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RESEÑA Y PROCESO DE EVALUACIÓN XXVIII ENCUENTRO NACIONAL DE 

INVESTIGACIÓN ACFO 2017 
Introducción 
 
El Encuentro Nacional de Investigación Odontológica ENIO es un evento anual organizado por la 
Asociación Colombiana de Facultades de Odontología ACFO, el cual va dirigido a investigadores y 
estudiantes de los 25 diferentes programas de Odontología pertenecientes a la ACFO, odontólogos 
generales y especialistas no vinculados a las Universidades, odontólogos que laboran como promotores y 
prestadores de servicios salud, sociedades científicas, organizaciones gremiales y secretarías locales de 
salud, ESE, IPS, EPS etc. El ENIO tiene los siguientes objetivos.  
 

nivel odontológico.  

 

mover la discusión de los trabajos con los pares investigadores.  

propuestas de trabajo conjunto.  

as facultades y/o programas de odontología a nivel 
nacional e internacional.  
 
Formato del Evento 
  
El ENIO promoverá la participación de trabajos de investigación originales en seis diferentes áreas de la 
odontología así:  
1. Cariología y Alteraciones del desarrollo del esmalte: Caries dental, Fluorosis dental, 
Hipomineralización del esmalte, Epidemiología de las alteraciones dentales del niño, Otros.  
2. Medicina y Patología Bucal: Semiología, Cirugía Bucodental y Maxilofacial, Periodonto, Endodoncia, 
Geriatría, Patogénesis y Terapéutica de las enfermedades bucodentales y craneofaciales, Crecimiento y 
Desarrollo, Anestesiología dental, Neurociencias, Articulación Temporo-Mandibular, Oclusión, 
Odontología Forense, Radiología Dental, Farmacología oral y Toxicología oral, Otros.  
3.Prostodoncia y Materiales restauradores: Rehabilitación oral, Implantología oral, Materiales de 
Adhesión, Materiales a base de Cerámica y Cementos, Materiales a base de Polímeros, Materiales a base 
de Metal, Otros Materiales, Instrumentos y Equipos, Otros.  
4. Básicas Biomédicas y Odontológicas: Biología craneofacial y del desarrollo, Biología Pulpar y 
Periapical, Regeneración tisular, Marcadores sistémicos de inflamación, Microbiología oral, Inmunología 
y Genética bucal, Biología celular y molecular, Bioquímica, Fisiología, Física, Farmacología general, 
Toxicología general, Otros.  
5. Salud Pública: Epidemiología de las enfermedades bucodentales del adulto, Salud ocupacional, 
Ambiente y Salud, Salud y Nutrición, Salud física, Salud mental, Salud sexual y reproductiva, Salud 
familiar, Cultura y Salud, Bioseguridad, Administración de los servicios de salud, Otros.  
6. Educación: Currículo, Estratégicas pedagógicas, Evaluación, Historia de la educación, Impacto laboral 
de egresados, Otros.  
 
Además, se conforman entre cuatro y cinco áreas del conocimiento con la modalidad de mesas temáticas. 
La selección de estas áreas depende de la confluencia de los trabajos participantes en cada encuentro.  
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Serán invitados tres conferencistas internacionales; uno con el apoyo de la ACFO, otro con apoyo de la 
IADR División Colombia y un tercero por parte de la Universidad sede, cuyas ponencias permitan ofertar 
educación continua a los asistentes al encuentro en temáticas con enfoque en investigación.  
Se aceptará la participación de resúmenes producto de trabajos de investigación no publicados en tres 
categorías: 1. Grupos/Docente, 2. Postgrados 3.Pregrado/Semilleros. Además, los trabajos fueron 
sometidos en dos modalidades diferentes: ponencia oral y ponencia en póster. Los trabajos fueron 
sometidos por los autores en las dos modalidades; ponencias orales y póster. Sin embargo, luego de la 
evaluación por pares y producto del proceso de selección, los trabajos pudieron  ser direccionados por el 
comité organizador a una modalidad diferente a la inicialmente sometida por los autores, de acuerdo con 
el puntaje obtenido.  
 
El ENIO solo acepta para inscripción a los trabajos originales en formato de resúmenes de 500 palabras 
que corresponden investigaciones originales, revisiones sistemáticas de la literatura y trabajos de 
desarrollo tecnológico. De esta forma no podrán ser sometidos trabajos de reporte de caso, revisiones de 
literatura narrativas o trabajos resultados de la experiencia clínica de expertos (ver formatos anexos para 
elaboración de resúmenes y ponencias).  
 
Evaluación  
La evaluación de los trabajos sometidos la realizó un grupo de 130 pares evaluadores de la institución 
sede del encuentro y de algunas universidades de la región, los cuales no pudieron participar como 
ponentes. Así mismo, éstos pares también participaron en la evaluación de las ponencias orales o en 
póster incluidos en la programación del encuentro. Estos evaluadores fueron calibrados en los 
parámetros y el manejo de los formatos de evaluación, dentro de una sesión realizada por la ACFO cuatro 
meses antes del encuentro. Cada trabajo tuvo seis evaluaciones; tres realizadas durante el sometimiento 
y otras tres realizadas durante la presentación de las ponencias, luego seuvo un promedio de las tres 
evaluaciones para alcanzar un puntaje global en cada trabajo quien el final compite con el primer puesto 
de cada categoría (pregrado/semilleros, postgrados y docentes). Fueron tenidos en cuenta varios 
criterios de evaluación con valores ponderados para cada uno de los items, incluyendo cuatro enfoques; 
cuantitativo, cualitativo, desarrollo tecnológico y revisiones sistemáticas de literatura. Solo se aceptaron 
para ponencias los trabajos que obtuvieron puntajes superiores al percentil 80 en el caso de la categoría 
de docentes/grupos y postgrados y del percentil 70 en el caso de la categoría de pregrado/semilleros. 
Aquellos trabajos que lograron puntajes inferiores a estos percentiles no fueron aceptados para 
participar en el ENIO y se enviaron a sus autores las evaluaciones que soportaron tal decisión. En este 
mismo sentido, los trabajos que obtuvieron puntajes iguales o superiores a 80 puntos fueron promovidos 
como ponencias orales.  
 
Selección de los trabajos ganadores  
Para estimular a los investigadores, la ACFO premia al mejor trabajo en las diferentes categorías del 
encuentro; 1- trabajos de grupos/docentes, 2- trabajos de posgrados y 3- trabajos de 
pregrado/semilleros. Este premio fue entregado al finalizar el  encuentro y se obtuvo luego de alcanzar el 
puntaje más alto al promediar las tres evaluaciones realizadas durante el sometimiento y las tres 
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evaluaciones realizadas durante la presentación de las ponencias orales o en póster. El premio consiste 
en la entrega de un pergamino con el reconocimiento a la calidad del mejor trabajo del encuentro y una 
donación en dinero que ha sido aportada por uno de los patrocinadores del encuentro. Este dinero debe 
ser destinado por el ponente para participar en un congreso internacional previa firma de un acta de 
compromiso con la institución que lo avala y la ACFO. Estos serán entregados durante la clausura del 
ENIO.  
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RESUMENES DE PONENCIAS ENIO 

ÁREA BÁSICAS BIOMÉDICAS Y ODONTOLÓGICAS 

PRESENTACIÓN DE TRABAJOS ORALES 

INFECCIÓN DE FIBROBLASTOS GINGIVALES CON CITOMEGALOVIRUS, UNA HERRAMIENTA 

PARA EL ESTUDIO DE LA PERIODONTITIS 

Bernal Cepeda Lilia Jadith, Calderon Bohorquez Luisa Fernanda, Bohorquez Avila Sonia Del Pilar, 

Castellanos Parra Jaime Eduardo. Universidad Nacional de Colombia. ljbernalc@unal.edu.co 

ANTECEDENTES. Se conoce bien que la periodontitis es una enfermedad inflamatoria asociada a la 

biopelícula. Adicionalmente, se han investigado en detalle las bacterias y los mecanismos tanto 

microbianos como del hospedero que contribuyen a la destrucción del tejido de soporte dental, lo cual ha 

permitido construir el concepto de disbiosis, con el que se describe el cambio de la composición de la 

flora de la biopelícula, desde un predominio de bacterias benéficas hacia la proliferación de patógenos 

anaerobios Gram negativos. En varias ocasiones se ha evaluado también la participación de otros 

patógenos como los virus, especialmente de la familia Herpes y cómo su presencia y replicación podrían 

afectar la evolución de la enfermedad. OBJETIVO. Evaluar la susceptibilidad de fibroblastos gingivales 

primarios humanos (FGH) en cultivo a la infección por citomegalovirus (CMV). MÉTODOS. Previa 

aprobación del Comité de Ética de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Colombia y 

luego de la firma de un consentimiento informado, se obtuvieron biopsias de encía de cuatro pacientes 

adultos sanos que fueron sometidos a procedimientos quirúrgicos que involucraban remoción de tejido 

gingival como partes de su tratamiento. Las muestras se colectaron en medio de transporte. En ambiente 

estéril, dos de las muestras se fragmentaron con bisturí y los explantes se sembraron en botellas de 

cultivo y mantenidas con medio DMEM adicionado con 10% de suero fetal bovino, penicilina (100 U/ml) 

y estreptomicina (100 µg/ml) a 37°C y 5% de CO2. Dos muestras, fueron disociadas enzimáticamente 

(colagenasa 1mg/ml más dispasa 4 mg/ml) por 16h, luego lavadas por centrifugación y sembradas en 

medio de cultivo. Las células adheridas y en una confluencia del 80% al día 14 fueron expandidas en tres 

ocasiones y luego sembradas en cajas de 24 pozos para ser infectadas con la cepa Towne de CMV 

utilizando diferentes multiplicidades de infección: MOI:0.25, MOI:0.5 y MOI:1 por 24 y 48 horas. Los 

experimentos se realizaron por triplicado. RESULTADOS. El método de digestión enzimática fue el más 

adecuado para obtener fibroblastos gingivales humanos, permitiendo una rápida proliferación y 

expansión en número. La técnica de explantes no permitió la obtención de células. La infección por CMV 

en los FGH produjo un evidente efecto citopático (ECP) en todos los inóculos usados, mayor a las 48 

horas. Los cambios evidenciados fueron: redondeamiento y encogimiento de células (picnosis), fusión de 

células adyacentes (formación de sincitios) y destrucción parcial de la monocapa. En las células 
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inoculadas a MOI: 0.25 el ECP afectó el 10% de la monocapa, mientras que a las MOI de 0.5 y 1, la 

extensión del ECP a las 48h fue del 75%. Después de la tinción con hemalun de Mayer, se pudieron 

observar cuerpos de inclusión nuclear en las células infectadas. CONCLUSIONES. Se estandarizó un 

protocolo de digestión enzimática para la obtención de FGH. Estas células fueron susceptibles a la 

infección por CMV, lo cual se evidenció por la aparición del ECP. Este modelo de trabajo puede ser usado 

para la investigación del papel de los virus en la patogénesis de la periodontitis. 

PALABRAS CLAVE: Citomegalovirus, Fibroblastos, Encía, Infección. 

GINGIVAL FIBROBLASTS INFECTION WITH CITOMEGALOVIRUS, A TOOL FOR PERIODONTITIS 

ASSESSMENT 

BACKGROUND. Periodontitis is an inflammatory disease associated to biofilms. In addition, the 

mechanisms encompassing bacteria and host interaction that contribute to the dental support tissue 

damage have been very well documented, which in turn have allowed to develop the definition of 

dysbiosis that describes the change in biofilm composition from a predominance of commensal bacteria 

to the proliferation of Gram negative pathogenic bacteria. OBJECTIVE. To evaluate the susceptibility of 

primary human gingival fibroblasts (HGF) to cytomegalovirus (CMV) infection. METHODS. The study was 

approved by the Ethics Committee of Universidad Nacional de Colombia. Once the informed consent was 

obtained from all participants, biopsy samples were obtained from gum of four healthy adult patients 

that underwent removal of gingival tissue as part of their treatment. All samples were collected in 

transport media. Two samples were fragmented with a scalpel, and the explants were inoculated into 

DMEM media supplemented with 10% FBS, 100 U/ml penicillin, and 100 µg/ml streptomycin at 37°C and 

5% CO2. The remaining two samples were enzymatically digested with 1 mg/ml collagenase and 4 

mg/ml dispase for 16 hrs, wash with centrifugation and inoculated into culture media. Adherent cells at 

80% confluence at day 14 were expanded there more times and then inoculated into 24-well dishes for 

subsequent infection with CMV strain Towne employing different multiplicity of infection: MOI: 0.25; 

MOI: 0.5; MOI: 1 for 24 and 48 hours. All the experiments were carried out for triplicate. RESULTS. The 

enzymatic digestion method was the most effective allowing a fast proliferation and expansion of human 

gingival fibroblasts. The explant culture technique did not allow to isolate cells. CMV infection of HGF 

generated an evident cytopathic effect (CPE) in all samples incubated longer than 48 hours. Some 

morphological changes observed were: rounded and shrunken cells (pyknosis), fusion of adjacent cells 

(syncytia formation) and partial destruction of the monolayer. The CPE was observed in 10% of the 

monolayer cells that were inoculated at 0.25 MOI, while the extension of the (CPE) was 75% at 48 hours 

in cells inoculated at 0.5 and 1 MOI. Finally, nuclear inclusion bodies in infected cells were also observed 

after Mayer hematoxylin staining. CONCLUSION. An enzymatic digestion protocol for the isolation of 

human gingival fibroblasts was standardized. These cells were susceptible to the infection of CMV as 
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evidenced by the CPE. Our protocol could be further used to investigate the role of viruses in the 

pathogenesis of periodontal disease. 

 

KEYWORDS: Cytomegalovirus, Fibroblasts, Gingiva,  Infection. 

 

BLOQUEO DE NOTCH Y EXPRESIÓN DE HEY1 EN PROMINENCIAS FACIALES DE EMBRIONES 

DE POLLO. 

Castro Larios Luis Alberto, Carbonell Medina Belfran, Acosta Virguez Edwin. Universidad nacional de 

Colombia. luacastrola@unal.edu.co 

ANTECEDENTES. El complejo craneofacial es quizá la estructura más compleja de los vertebrados, para 

su desarrollo requiere interacciones entre mesodermo, ectodermo, endodermo y las células de la cresta 

neural craneal. Estas interacciones tisulares son coordinadas por redes moleculares, entre estas, la vía de 

señalización Notch, que se ha identificado en etapas tempranas y tardías de la embriogénesis, regulando 

procesos claves del desarrollo de estructuras craneofaciales. Se ha reportado que alteraciones en 

componentes de esta vía como el receptor Notch2 y el ligando Jagged1 (Jag1) están relacionados con 

síndromes como el de Hajdu-Cheney y de Alagille. Sin embargo, aunque se han reportado patrones de 

expresión entre Jag1 y el gen efector Hey1, aun no es claro el papel que juegan estos componentes de la 

vía Notch durante el patronamiento de las prominencias faciales. OBJETIVO. Determinar si en las 

prominencias faciales la expresión del gen efector Hey1 es dependiente de la activación del receptor 

Notch. MÉTODOS. Estudio experimental in vitro en un modelo de embrión de pollo (Gallus gallus). La 

presente investigación se realizó acorde al capítulo V de la ley 84 de 1989, a la International Guiding 

Principles for Biomedical Research Involving Animals (CIOMS) y bajo la probación comité de ética e 

investigación de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Colombia. Para cada estadio 

analizado se usaron 15 embriones y se hicieron 2 réplicas experimentales por cada ensayo. Los 

embriones de pollo fueron incubados hasta alcanzar los estadios HH18 y HH21 de Hamilton y Hamburger 

(67 y 84 horas respectivamente). Las prominencias faciales de los embriones fueron extraídas, se 

cultivaron en monocapa con el inhibidor del complejo γ secretasa DAPT durante 24 horas a distintas 

concentraciones (20, 40, 60 80 y 100 É¥M), además se hicieron 2 grupos control: DMSO 20É¥M y 

DMEM/SFB 10%. Después del tratamiento con DAPT se extrajo RNA total, retrotrascripción y 

posteriormente PCR. Se usaron cebadores reportados por Petrovic et al. para Jag1, Hey1 y GAPDH 

(GAPDH se uso como gen de referencia). RESULTADOS. Después del tratamiento con DAPT se analizó la 

expresión del ligando Jag1 y del gen efector Hey1. Con respecto a Hey1 se pudo identificar pérdida de la 
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expresión de este gen en los estadios evaluados. El bloqueo del receptor Notch mostró efectos opuestos 

en la expresión del ligando y del gen efector. Nuestros resultados son acorde a lo reportado por Petrovic 

et al, lo que demuestra que al igual que durante el desarrollo del oído interno, en las prominencias 

faciales la expresión del gen diana Hey1 es dependiente de la activación del receptor Notch. Está en 

proyección realizar ensayos de pérdida de función in vivo de componentes de la vía Notch para 

determinar el papel que juega esta vía durante la morfogénesis craniofacial. CONCLUSIONES. En los 

estadios analizados, la expresión del gen diana Hey1 es canónica, es decir, depende de la activación del 

receptor Notch. 

PALABRAS CLAVE: Desarrollo Craneofacial, Via Notch, Hey1, Receptor Notch. 

 

BLOCKADE OF NOTCH PATHWAY AND HEY1 EXPRESSION IN CHICKEN EMBRYO FACIAL 

PROMINENCES. 

BACKGROUND. The craniofacial complex is perhaps the most complex structure of vertebrates, for their 

development requires interactions between mesoderm, ectoderm, endoderm and cranial neural crest 

cells. These tissue interactions are coordinated by molecular networks, including the Notch pathway, 

which has been identified in the early and late stages of embryogenesis, regulating key processes in the 

development of craniofacial structures. Alterations in components of this pathway such as the Notch2 

receptor and the Jagged1 (Jag1) ligand have been reported to be related to the onset of syndromes such 

as Hajdu-Cheney and Alagille. However, although correlations between Jag1 expression patterns and the 

Hey1 effector gene have been reported, it is unclear how these components of the Notch pathway play a 

role in the patterning of facial prominences. OBJECTIVE. Determine whether the expression of the Hey1 

effector gene in the facial prominences is dependent on Notch1 receptor activation. METHODS. In vitro 

experimental study on chick embryo (Gallus gallus). Experimental study in chick embryo (Gallus gallus). 

This research was carried out according to Chapter V of Law 84 of 1989, to the International Guiding 

Principles for Biomedical Research Involving Animals (CIOMS) and under the probation committee of 

ethics and investigation of the Faculty of Dentistry of the National University of Colombia. For each 

analyzed stage, 15 embryos were used and 2 experimental replicates were made for each test. The 

chicken embryos were incubated until HH18 and HH21 stages of Hamilton and Hamburger (67 and 84 

hours respectively). Facial prominences of chick embryos at stages HH18 and HH21 were dissected, 

cultured in monolayer with DAPT (γ-secretase complex inhibitor) for 24 hours at different 

concentrations (20, 40, 60 and 100 É¥M), in addition 2 control groups : DMSO 20 É¥M and DMEM/FBS 

10%. After treatment with DAPT, total RNA was isolated, later retrotranscription and PCR. Primers 

previously reported for Petrovic et al. for Jag1, Hey1 and GAPDH. (GAPDH was used as calibrator gene). 
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RESULTS. After incubation with the γ-secretase inhibitor we examined the expression of Notch ligand 

Jag1 and gene effector Hey1. With respect to Hey1, loss of expression of this gene could be identified in 

the evaluated stages. Notch receptor blocking showed opposite effects on the expression of the ligand and 

effector gene. Our results are similar to those reported by Petrovic et al., which shows that during the 

inner ear development, in facial prominences the expression of the target gene Hey1 its dependent on the 

activation of the Notch receptor. It is projected to perform loss function assays in vivo of components of 

the Notch pathway to determine the role of this signaling pathway during craniofacial morphogenesis. 

CONCLUSION. In the analyzed stages, the expression of the target gene Hey1 is canonical, that is, it 

depends on the activation of the Notch receptor. 

KEYWORDS: Craniofacial Development, Notch Pathway, Hey1, Notch Receptor. 

 

CARACTERÍSTICAS CEFALOMETRICAS DE PACIENTES CON LABIO Y PALADAR HENDIDO, 

BOGOTÁ – COLOMBIA. 

Bautista Patiño Angela Maria, Rengifo Reina, Herney Alonso, Yezioro Salomón. Universidad nacional. 

angelabp01@gmail.com 

ANTECEDENTES. Las características cráneofaciales de sujetos con labio y paladar hendido (LPH) suelen 

ser sustancialmente diferentes a las descritas en los individuos incluidos en los estudios que han dado 

origen a los estándares cefalométricos de uso rutinario en el diagnostico ortodóntico. Por tanto, es 

esperable que estos valores no sean del todo aplicables a la población afectada con LPH. En el contexto 

colombiano no existen estudios cefalometricos que describan las características craneofaciales de 

pacientes con LPH en población colombiana. OBJETIVO. Describir las características craneofaciales de 

pacientes con labio y paladar hendido que consultaron a un servicio de ortodoncia docente asistencial en 

la ciudad de Bogotá entre los años 2008 a 2015. MÉTODOS. Se realizó un estudio observacional 

descriptivo de corte transversal, previa estandarización en la medición cefalométrica de investigadores 

(coeficiente de correlación: 0,85) Se analizaron 35 radiografías laterales del cráneo de pacientes con LPH 

Unilateral y Bilateral, que asisten al servicio de anomalías craneofaciales de un Hospital Universitario. 

Utilizando el programa Dolphin Imaging System, se evaluaron medidas cefalometricas sagitales, 

verticales, dentales y de tejidos blandos. Se realizó el análisis estadístico con el programa Stata 13, 

calculando medidas de frecuencia, tendencia central y dispersión, estadísticos para comparación de 

media (Kolmogorov–Smirnov (sk test) y Shapiro Wilk), comparación de proporciones utilizando tablas de 

contingencia, pruebas Chi-2, Fischer y Mann Whitney según el caso y su distribución en número y 

normalidad. El estudio tuvo aval del comité de ética institucional clasificado como investigación sin riesgo 

con fuente secundaria. RESULTADOS. 57% (20) de la muestra fueron hombres; el promedio de edad fue 
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de 9,8 años (+/-2,8); el LPHU represento el 65,7 % (23) de la muestra y el LPHB el 22,8% (8). Los 

promedios y DS de las medidas cefalométricas evaluadas fueron: SNA: 80,04º (+/- 5,04), SNB: 75,84º (+/- 

3,88), ANBº 4,33 (+/- 3,7), PP-PM: 29,9º (+/- 5,04), ángulo goniaco 134º (+/- 7,8), Eje Y: 71,3º(+/- 4,4) 

angulación de incisivos superiores e inferiores U1-PP: 90,5º (+/-14,8), IMPA 83,6º (+/- 5,6) 

respectivamente, ángulo nasolabial 104,8º (+/- 15,9) y ángulo de la convejidad 8,9º (+/- 4,9). Se 

encontraron diferencias estadísticamente significativas en las medidas evaluadas respecto a los valores 

normales con un p de significancia menor a 0,05. CONCLUSIONES. Se encontraron alteraciones en la 

posición maxilo-mandibular respecto a la base de cráneo relacionadas con un diagnostico de Clase II 

esquelética, patrón facial hiperdivergente; retroinclinacion de incisivos superiores e inferiores; perfil 

cóncavo y ángulo nasolabial disminuido con retroquelia superior y proquelia inferior. La utilización de 

estructuras anatómicas variables y poco reproducibles como el punto A representarían una limitante en 

la evaluación y diagnóstico acertado de pacientes con LPH. Es recomendable por lo tanto, en estudios 

cefalometricos en este tipo de población utilizar puntos craneometricos alejados del contorno anterior 

del maxilar superior. 

PALABRAS CLAVE: Cefalometria, Labio Figurado, Paladar Figurado, Ortodoncia, Estudio Descriptivo. 

 

CEPHALOMETRIC FEATURES OF PATIENTS WITH CLEFT LIP AND PALATE, BOGOTÁ – COLOMBIA.  

BACKGROUND. The facial skull characteristics of individuals with cleft lip and palate (LPH) tend to be 

substantially different to those described in the individuals included in the studies that have given rise to 

standards cephalometric of routine use in the orthodontic diagnosis. Therefore, it is expected that these 

values are not entirely applicable to the population affected with LPH. In the Colombian context, there are 

no studies cephalometric describing the craniofacial features of patients with LPH in Colombian 

population. OBJECTIVE. To describe the craniofacial features of patients with cleft lip and palate that 

looked for a service of orthodontics care in Bogotá between 2008 and 2015. METHODS. Was a 

descriptive cross-sectional observational study, previous standardization of researchers (correlation 

coefficient: 0.85) was analyzed using the Dolphin Imaging System 35 lateral x-rays of the skull of patients 

with LPH; Measurements of sagittal, vertical, dental and soft tissue cephalometric were evaluated. 

Developed a non-parametric statistical analysis using Stata version 13, calculated measures of frequency, 

central tendency and dispersion, statistics for comparison of average (Kolmogorov-Smirnov (sk test) and 

Shapiro Wilk), comparison of proportions using contingency tables, Chi-2, Fischer, and Mann Whitney 

tests according to the case and their distribution in number and normality. The institutional ethics 

committee classified as research without risk with secondary source backed the study. RESULTS. 57% 

(20) of the sample were men; with an average age of 9.8 (-/+ 2.8); the cleft lip and palate unilateral LPHU 
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represent 65.7% (23) of the sample and the bilateral 22.8% (8). The averages and the measures 

evaluated cephalometric DS were: SNA: 80,04 ° (+/-5.04), SNB: 75,84 ° (+/-3.88), ANB 4.33 ° (+/-3.7), 

Analyst: 29.9 ° (+/-5.04), goniaco angle of 134 ° (+/-7.8), axis Y: 71.3 ° (+/-4.4) angulation from upper 

and lower incisors U1-PP: 90.5 ° (+/- 14.8), IMPA 83.6 ° (+/-5.6) respectively of nasolabial angle: 104,8 ° 

(+/-15.9) and convejidad angle of 8.9 ° (+/-4.9). Statistically significant differences in these measures 

evaluated with respect to normal values. CONCLUSION. We found related alterations in the maxillo-

mandibular position on the basis of skull with a diagnosis of skeletal class II, hiperdivergente facial 

pattern; retro inclination of upper and lower incisors; concave and decreased nasolabial angle with upper 

retroquelia and lower proquelia. The use of anatomical structures highly variables and reproducible as A 

point would represent a constraint in the evaluation and successful diagnosis of patients with LPH. It is 

therefore recommended in future studies use craneometricos points away from the previous outline of 

the upper maxillary. 

KEYWORDS: Cephalometry, Orthodontics, Cleft lip, Cleft palate, Descriptive study 

 

DETECCIÓN DE VPH 16, CARGA VIRAL Y ESTADO FÍSICO EN CARCINOMA ESCAMOCELULAR 

DE CAVIDAD ORAL. 

Osorio Julio, Luna Sergio, Duque Juan S, Vasquez Mauricio, Castillo Andres, Ordoñez Dora E, Amaya 

Sandra. Universidad del valle. sandra.amaya@correounivalle.edu.co 

ANTECEDENTES. El cáncer de cabeza y cuello ocupa el sexto lugar más frecuente en el mundo; más del 

90% son carcinomas escamocelulares de cavidad oral, orofaringe y laringe. Los factores de riesgo 

primarios incluyen consumo de tabaco, alcohol y la infección con el VPH con sus genotipos 16 y 18 

considerados de alto riesgo oncogénico. Las muestras de tejido de pacientes diagnosticados con 

carcinoma escamocelular pueden ser analizadas por medio de técnicas moleculares y generar 

conocimiento en el comportamiento de este virus, la PCR en tiempo real identifica y cuantifica diferentes 

genotipos, además se puede observar la carga viral y el estado de integración del virus , contribuyendo 

con este conocimiento a establecer factores asociados con la progresión, pronóstico y tratamiento del 

cáncer, y en cáncer oral esta evidencia aún es mínima. OBJETIVO. Determinar la presencia, carga viral y 

estado físico del VPH16 en carcinoma escamocelular de cavidad oral. MÉTODOS. Se realizó un estudio 

transversal descriptivo con 58 bloques de 35 pacientes con carcinoma escamocelular de cavidad oral, con 

previo aval del comité de ética institucional. Se realizó extracción de ADN utilizando el kit QIAAMP DNA 

FFPE (Qiagen®). El análisis de pureza del ADN se realizó por espectrofotometría Para verificar integridad 

del ADN se realizó la prueba de PCR punto final para amplificación del gen de β-globina (110 pb) usando 

cebadores PCO3/PCO4. Se utilizó un ensayo de PCR tiempo real con el sistema 7500 Fast Real-Time PCR 
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System para determinar el estado físico (episomal, integrado o mixto) del VPH y se determinó el número 

de copias virales de por el método de cuantificación relativa por Ct. . Se realizó análisis estadístico 

descriptivo para determinar la frecuencia VPH16 (+), carga viral y estado físico. Se realizó análisis 

estadístico descriptivo para determinar la frecuencia VPH16 (+), carga viral y estado físico. El análisis se 

realizó con el programa estadístico STATA 13.0. RESULTADOS. De 58 muestras 5 fueron positivas para el 

oncogén E6 del VPH16, con una relación de pureza 260/230 entre 1,7 y 1,8. Su localización fue labio y 

paladar. Solo 1 de 5 muestras presento señal para el gen E2 y una carga viral elevada lo que nos permite 

determinar que esta muestra tiene un estado físico mixto mientras las otras 4 están completamente 

integradas. Las muestras completamente integradas presentaron cargas virales muy bajas. 

CONCLUSIONES. La PCR en tiempo real permite identificar y tipificar VPH, el conocimiento de la carga 

viral y estado físico puede emplearse como un biomarcador informativo del estado de infección y 

desarrollo de la enfermedad, se ha sugerido que las personas con cargas virales bajas son más propensas 

a limpiar infecciones por VPH por lo que su tratamiento podría ser diferencial. Sin embargo, los umbrales 

de carga viral clínicos deben ser definidos y los métodos utilizados deben ser estandarizados y validados 

en poblaciones más grandes. 

PALABRAS CLAVE.Virus de Papiloma Humano 16 (VPH 16), PCR en tiempo real, Carga viral, Carcinoma 

Escamocelulaf, Cavidad oral. 

 

DETECTION OF HPV 16, VIRAL LOAD AND PHYSICAL CONDITION IN CELL CARCINOMA OF ORAL 

CAVITY. 

BACKGROUND. Head and neck cancer occupies the sixth most frequent place in the world; More than 

90% are squamous cell carcinomas of oral cavity, oropharynx and larynx. Primary risk factors include 

consumption of tobacco, alcohol, and HPV infection with their genotypes 16 and 18 considered high-risk 

oncogenic. Tissue samples from patients diagnosed with cell carcinoma can be analyzed using molecular 

techniques and generate knowledge in the behavior of this virus, real-time PCR identifies and quantifies 

different genotypes, as well as the viral load and the state of integration of the virus, contributing with 

this knowledge to establish factors associated with the progression, prognosis and treatment of cancer, 

and in oral cancer this evidence is still minimal. Editar. OBJECTIVE. To determine the presence, viral load 

and physical state of the VPH16 in cell carcinoma of oral cavity. METHODS. A descriptive cross-sectional 

study was carried out with 58 blocks of 35 patients with squamous cell carcinomas of cavity, with 

previous endorsement of the Committee of Institutional Ethics. DNA extraction was performed using the 

Qiagen ® Qiaamp DNA FFPE Tissue kit. DNA purity analysis was performed by spectrophotometry to 

verify DNA integrity was performed the endpoint PCR test for amplification of the β-globin (110 pb) gene 
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using PCO3/PCO4 primers. A real-time PCR test was used with the 7500 fast real-time PCR system to 

determine the physical (Episomaal, integrated or mixed) status of HPV and the number of viral copies of 

the CT relative quantification method was determined. Descriptive statistical analysis was performed to 

determine the frequency VPH16 (), viral load and physical state. Descriptive statistical analysis was 

performed to determine the frequency VPH16 (), viral load and physical state. The analysis was carried 

out with the statistical program Stata 13.0. RESULTS. Of 58 samples 5 were positive for the oncogene E6 

of the VPH16, with a purity ratio of 260/230 between 1.7 and 1.8. Its location was lip and palate. Only 1 

of 5 samples present signal for the E2 gene and a high viral load which allows us to determine that this 

sample has a mixed physical state while the other 4 are full.y integrated. Fully-integrated samples 

showed very low viral loads. CONCLUSION. Real-time PCR allows to identify and classify HPV, the 

knowledge of viral load and physical state can be used as an informative biomarker of the state of 

infection and development of the disease, it has been suggested that people with low viral loads are more 

likely to clean up HPV infections so their treatment could be differential. However, the clinical viral load 

thresholds should be defined and the methods used must be standardized and validated in larger 

populations. 

KEYWORDS: HumanPpapilloma Virus 16 (HPV 16), Real-time PCR, Viral load, squamous cell carcinomas, 

oral cavity. 

 

PIEZO-PUNCIÓN CORTICAL COMO MÉTODO MÍNIMAMENTE INVASIVO PARA FACILITAR LA 

INSERCIÓN DE DISPOSITIVOS DE ANCLAJE TEMPORAL 

Gomez Arango Juan Pablo, Montoya Gonzáles Daniela, Giraldo Prada Lisbeth. Universidad Autónoma de 

Manizales. jgomez@autonoma.edu.co 

ANTECEDENTES. Hasta la fecha, no existen estudios sobre los resultados de la óseo-integración del 

hueso alveolar alrededor de los implantes dentales insertados con osteotomía piezoeléctrica comparada 

con osteotomía convencional. Estudios con implantes dentales han mostrado que incrementos en el 

torque de inserción máximo pueden reducir la cantidad de micro-movimiento y aumentar su tasa de 

éxito. Sin embargo, el estrés excesivo en el hueso puede causar necrosis e isquemia local y dificultar la 

óseo-integración y secundariamente la estabilidad. Cuando el torque de inserción de mini implantes es 

menor, es probable que se disminuya el riesgo de daño óseo, la incomodidad para el paciente y la 

dificultad del procedimiento para el ortodoncista. La piezopunción es un procedimiento que podría 

facilitar la colocación del implante (disminuyendo el torque de inserción), con extrema precisión y 

seguridad, mediante un corte micrométrico, provocando menos sangrado durante y después de la 

operación y facilitando el proceso de cicatrización. OBJETIVO. Determinar el efecto de la piezo-punción 
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cortical sobre la carga axial máxima de inserción, el torque máximo de inserción y el torque máximo de 

remoción de mini implantes auto-perforantes en un modelo experimental con epífisis de tibias bovinas 

cadavéricas. MÉTODOS. Se realizó un estudio experimental comparativo entre dos grupos de 40 mini 

implantes auto-perforantes insertados en epífisis bovina cadavérica intacta: grupo control (20) y 

experimental(20). Se obtuvo aval del Comité de Bioética de la institución universitaria donde se realizó el 

trabajo (Acta 44 de 2015).Cada epífisis fue ubicada sobre una gramera digital para registrar la carga axial 

máxima de inserción (CMI) al insertar cada mini implante. Se insertaron y removieron los mini implantes 

auto-perforantes del grupo control y experimental en los sitios de hueso señalados para ello, midiendo 

con el torcómetro digital (Digital Torque Meter PCE-TM 80) el torque máximo de inserción (TI) y el 

torque máximo de remoción (TR). El análisis estadístico aplicó la prueba t-student para comparar TI y TR 

y la U de Mann Withney para comparar CMI en ambos grupos. Se aplicó estadística de correlación y una 

regresión lineal simple. RESULTADOS. Se encontraron valores promedio de 12,85 (±4,32) Nw/cm, 13,7 

(±4,54) Nw/cm y 2247,4 (±895,95) grF para el TI, TR y CMI del grupo experimental, respectivamente. En 

el grupo control se encontraron valores promedio de 20,2 (±4,7) Nw/cm, 22,3 (±5,17) Nw/cm y 4688,7 

(±320,18) grF, respectivamente. Hubo diferencias estadísticamente significativas entre CMI, TI y TR entre 

grupos control y experimental (p<0,001). Se evaluó el efecto del grupo experimental y control sobre las 

variables TI, TR y CMI, con una regresión lineal simple para cada variable. El resultado para los tres casos 

fue una relación directamente proporcional, estadísticamente significativa, donde los mini implantes 

insertados con piezo-punción cortical previa, obtuvieron valores menores para las tres variables. 

CONCLUSIONES. La piezo-punción cortical previa a la inserción de mini implantes ortodónticos en 

epífisis bovina disminuye su CMI, TI y TR. Sin embargo, a pesar de reducir su TR, éste continúa siendo 

mayor que el TI, lo que favorece la estabilidad primaria del mini implante. 

PALABRAS CLAVE.Piezocirugía, torque, métodos de anclaje en ortodoncia. 

 

CORTICAL PIEZO-PUNCTURE AS A MINIMALLY INVASIVE METHOD FOR REDUCING MINI-SCREW 

IMPLANT INSERTION TORQUE. 

BACKGROUND. To date, there are no studies about results of bone-integration of alveolar bone around 

dental implants inserted with a piezoelectric osteotomy versus conventional osteotomy. Studies with 

dental implants have shown that increases in maximum insertion torque can reduce the amount of micro-

movement and increase its success rate. However, excessive stress in the bone can cause necrosis, local 

ischemia, hamper bone-integration and stability. When the insertion torque of mini implants is lower, it 

is likely to decrease the risk of bone damage, discomfort for the patient and difficulty of the procedure for 

the orthodontist. Piezopuncture is a procedure that could facilitate placement of the implant (decreasing 
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insertion torque), with extreme precision and safety, through a micrometric cut, causing less bleeding 

during and after the operation and facilitating healing process. OBJECTIVE. To determine the effect of 

cortical piezo-puncture (CPP) on maximum insertion torque (MIT), maximum removal torque (MRT) and 

maximum axial load (MAL) during insertion of self-drilling mini-screw implants (MSI), in an experimental 

model with proximal epiphysis of bovine tibia. METHODS. A comparative experimental study was 

conducted using two groups of 40 self-piercing mini implants inserted in intact cadaveric bovine 

epiphysis: control (20) and experimental (20). An authorization was obtained from the Bioethics 

Committee of the university where the work was carried out (Agreement 44-2015). Each epiphysis was 

placed on a digital gramer to record the maximum axial insertion load (MIC) when inserting each mini 

implant. The self-perforating mini-implants of the control and experimental group were inserted and 

removed at the bone sites designated for this purpose, by measuring the maximum torque of insertion 

(MIT) and the maximum torque with the digital torqueter (Digital Torque Meter PCE-TM 80) Of removal 

(MRT). Statistical analysis applied the t-student test to compare TI and TR and Mann Withney U to 

compare MAL in both groups, as well as Pearson and Spearman's correlation. RESULTS. In experimental 

group, average values of 12,85 (±4,32) Ncm, 13,7 (±4,54) Ncm and 2247,4 (±895,95) gF for MIT, MRT and 

MAL were found respectively. In the control group, average values found for MIT, MRT and MAL were 

20,2 (±4,7) Ncm, 22,3 (±5,17) Ncm and 4688,7 (±320,18) gF, respectively. Statistically significant 

differences were observed in MIT, MRT and MAL between control and experimental groups (p<0,001). 

The effect of the experimental group and control on the TI, MRT and MIC variables was evaluated, with a 

simple linear regression for each variable. The result for the three cases was a directly proportional, 

statistically significant relationship, where the mini implants inserted with previous piezo-cortical 

puncture obtained lower values for the three variables. CONCLUSION. CPP prior to insertion of 

orthodontic MSI in bovine tibia reduces MIT, MRT and MAL. Nevertheless, in spite of its reduction; MRT 

continues to be greater than MIT, possibly favoring primary stability of MSI. 

 

KEYWORDS: Piezosurgery, torque, orthodontic anchorage procedures. 
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PERFIL BACTERIANO DE BIOFILM DENTAL SUPRAGINGIVAL EN NIÑOS CON DENTICIÓN 

DECIDUA Y MIXTA TEMPRANA. 

Gonzalez Quintero Roberto, Harris Ricardo Jonathan, Fang Mercado Luis Carlos, Herrera Herrera 

Alejandra, Olier Castillo Doris, Fortich Mesa Natalia, Romero Benjumea Diosa Clarieth. Corporacion 

Universitaria Rafael Nuñez. roberto.gonzalez@curnvirtual.edu.co 

ANTECEDENTES. El microbioma humano juega un papel importante en el estado de salud. Unas 

diversidades de especies microbianas se han detectado en la flora bucal de niños a temprana edad; 

diferentes estructuras y tejidos orales son colonizados por distintas comunidades microbianas. Recientes 

enfoques moleculares permiten identificar cambios en la composición microbiana en dentición temporal 

y permanente, lo que favorecerá conocer la progresión de la enfermedad y el perfil bacteriano del biofilm 

en niños con dientes deciduos y permanentes, y así comparar diferencias en composición y maduración 

microbiana comprendiendo el impacto de la microbiota en patologías que afecten dientes y tejidos de 

soporte. OBJETIVO. Describir y comparar el perfil bacteriano del biofilm oral en niños con dentición 

decidua y mixta temprana. MÉTODOS. Estudio descriptivo en 30 niños de 5 a 7 años de edad 

sistémicamente sanos, libres de caries de acuerdo con los criterios ICDAS, y según el índice D-CPO, de 3 

escuelas de Cartagena. Se recolectaron muestras de biofilm supragingival, en el primer molar 

permanente, con dentición mixta temprana (DMT) y segundo molar deciduo en niños con dentición 

temporal (DT). La muestra se almacenó y se extrajo ADN bacteriano, con el cual se realizó la 

identificación microbiológica mediante análisis HOMINGS (Human Oral Microbe Identification using Next 

Generation Sequencing) con la secuenciación de regiones hipervariables V3-V4 de genes rRNA 16S 

empleando la plataforma Illumina MiSeq. La diversidad microbiológica fue estimada por el índice de 

diversidad de Shannon. U-Mann-Whitney con corrección de Benjamini-Hochberg permitió comparar el 

perfil bacteriano según el tipo de dentición (p <0,001); utilizando SPSS v20 y MeV 4_8_1 (Multi 

Experiment Viewer). Estudio avalado por comité de ética de la institución ejecutora; a los padres se les 

explicó que a partir de las muestras recolectadas se obtendría ADN humano y microbiano y la utilidad de 

este. Se obtuvo consentimiento informado de los padres, y la voluntad de participación mediante un 

asentimiento. RESULTADOS. De 30 niños, 15 con DT y 15 con DMT, con promedio de edad de 6,23 +_ 0,8 

años, 46,7% género masculino y 53,3% femenino; 40% presentaron mala higiene oral de acuerdo al 

índice de Silness y Löe Modificado. En el biofilm oral se encontraron 360 especies bacterianas. Los 

géneros más predominantes en DT, fueron Streptococcus, Actinomyces, Veillonella y Fusobacterium 

(29,2% del ADN), mientras que en DMT fueron Streptococcus, Leptotrichia, TM7 y Porphyromonas 

(24,5% del ADN). Las especies bacterianas con mayor abundancia relativa en niños con DT fueron 

Streptococcus Sanguinis, Rothia aeria, Gemella haemolysans, mientras que en DMT fueron S. sanguinis, 

Leptotrichia sp. HOT-417, Leptotrichia sp. HOT-498. En las muestras de biofilm oral analizadas se 

observó riqueza de especies bacterianas representada por un índice α de 2,89 (DE: 0,35), 2,77 (SD = 0,26) 
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para DT y 3,01 (SD = 0,39) para DMT (p = 0,06). CONCLUSIONES. El perfil bacteriano del biofilm dental 

supragingival en niños con DT y DMT, sugiere diversidad microbiológica que varía tanto en presencia 

como en abundancia relativa a nivel de género como de especies bacterianas. Estos resultados mejoran la 

comprensión del desarrollo del microbioma oral nativo. 

PALABRAS CLAVE. Microbiota, Biopelículas, Placa Dental, Diente Primario, Dentición Mixta. 

 

ORAL MICROBIOME IN DENTAL BIOFILM OF CHILDREN WITH TEMPORARY AND EARLY MIXED 

DENTITION. 

BACKGROUND. The human microbiome plays an important role in oral health. A variety of microbial 

species have been detected in the oral flora of children; Different oral structures and tissues are colonized 

by different microbial communities. Recent molecular approaches allows to identify changes in microbial 

composition in temporary and permanent dentition, which will reveal the progression of the disease and 

the bacterial profile of oral biofilm in children with deciduous and permanent teeth, and so compare 

differences in composition and microbial maturation including the impact of the microbiota in oral 

pathologies. OBJECTIVE. To describe and compare the oral biofilm microbiome of children with 

temporary dentition (CTD) and early mixed dentition (CEMD). METHODS. A comparative descriptive 

study was carried out with 30 systemically healthy children between 5 to 7 years old from public schools 

in Cartagena-Colombia All participants were caries-free applying the criteria of the International Caries 

Detection and Assessment System (ICDAS) and no caries experience according to the Decayed, Missing 

and Filled Teeth (DMFT) index. Supragingival biofilm samples were collected in the first permanent 

molar with early mixed dentition (DMT) and second deciduous molar in children with temporal dentition 

(DT). The sample was stored and Bacterial DNA was extracted and used for analysis by HOMINGS 

(Human Oral Microbe Identification using Next Generation Sequencing) using Illumina MiSeq platform 

(v3-v4 primers). Microbiological diversity was estimated by the Shannon diversity index. U-Mann-

Whitney with correction of Benjamini-Hochberg allowed to compare the bacterial profile according to the 

type of dentition (p <0.001); Using SPSS v20 and MeV 4_8_1 (Multi Experiment Viewer). Study endorsed 

by the ethics committee of the executing institution; Parents were explained that from the samples 

collected would obtain human and microbial DNA and the utility of this. Informed consent was obtained 

from parents, and the willingness to participate through consent from children. RESULTS. 30 children, 15 

with CTD and 15 with (CEMD), mean age of 6.23 ± 0.8 years SD, 46.7% male and 53.3% female, 40% 

presented poor oral hygiene according to the Silness and Modified Löe index. In the oral biofilm were 

found 360 bacterial species. The most prevalent genera in CTD were Streptococcus, Actinomyces, 

Veillonella and Fusobacterium (29.2% of DNA), whereas in CEMD they were Streptococcus, Leptotrichia, 
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TM7 and Porphyromonas (24.5% of DNA). The bacterial species with the greatest relative abundance in 

children with CTD were Streptococcus Sanguinis, Rothia aeria, Gemella haemolysans, while in CEMD 

were S. sanguinis, Leptotrichia sp. HOT-417, Leptotrichia sp. HOT-498. The Shannon diversity index was 

2.89 (SD: 0.35), 2.77 (SD=0.26) for CTD and 3.01 (SD=0.39) for CEMD (p=0,06). CONCLUSION. The 

bacterial profile of supragingival dental biofilm in children with CTD and CEMD suggests microbiological 

diversity that varies both in presence and in relative abundance at the level of genus and of bacterial 

species. These findings show changes in the microbiological diversity of oral biofilm during dental 

exfoliation. 

PALABRAS CLAVE. Microbiota, Biofilms, Dental Plaque, Tooth, Deciduous, Dentition, Mixed. 

 

 

PERFILES DE CITOCINAS EN PLACENTAS CON RESULTADOS ADVERSOS DEL EMBARAZO 

ASOCIADAS A INFECCIÓN INTRA-AMNIÓTICA. 

Gomez Luz Amparo, De Avila Juliette, Castillo Diana Marcela, Trujillo Tammy, Montenegro Daniel, 

Lafaurie Gloria Ines. Universidad El bosque. luchygomez@hotmail.com 

ANTECEDENTES. Las infecciones intra-amnióticas pueden estar asociadas a infecciones crónicas como la 

enfermedad periodontal. Los mecanismos de activación del sistema inmune en el tejido decidual en 

respuesta a antígenos bacterianos puede estar asociado con complicaciones perinatales. OBJETIVO. 

Establecer la asociación entre el patrón de citocinas del perfil LTh1, LTh7, LTreg, célula NK y macrófago y 

las infecciones intra-amnióticas de perfil oral y urogenital con desenlaces adversos del embarazo como 

PPT, BPN, RPM y signos clínicos de infección intra-amniótica. MÉTODOS. Se realizó un estudio 

observacional de corte transversal, en donde se examinaron un total de 210 mujeres durante el parto 

para establecer la presencia de infección intra-amniotica. Se seleccionaron 40 mujeres que se dividieron 

en cinco grupos:1) mujeres que no presentaron ningún evento adverso ni infección intra-amniótica (n = 

17), 2) mujeres sin infección intra-amniótica pero con presencia de algún evento adverso(n = 9), 3) 

mujeres con infección intra-amniótica por P. gingivalis y algún resultado de evento adverso (n = 5), 4) 

mujeres con infección intra-amniótica por P. gingivalis sin resultado de evento adverso (n = 4) y 5) 

mujeres con infección intra-amniótica relacionadas con microorganismos de importancia médica con 

evento adverso (n = 5). A todas las pacientes se les estableció la presencia de algún evento adverso, toma 

de muestras de la placenta a nivel del cotiledón y un examen periodontal en el momento del parto. Se 

determinó el perfil microbiológico por PCR anidada para microorganismos de origen oral y uro-genital y 

los niveles de IL1β, IL6, TNF-α, IL10, MCP-1α, IL15, Granzyme B, IL17A, IL17F, IL21, IL21, IL12p70 and 



 
Investigación en Odontología, Colombia. Desafios y Oportunidades 

 

18 
 

IFN-γ por citometría de flujo en el tejido placentario. El análisis estadístico incluyó un análisis de 

componentes principales para establecer los patrones de respuesta de las diferentes citocinas durante el 

parto en los diferentes grupos evaluados, un análisis de Kruskal-Wallis para la comparación de citocinas 

y un ANOVA de una vía post-hoc Dummet para comparar la relación de citocinas/ IFNγ; entre los grupos. 

RESULTADOS. El 60% de las mujeres con infección intra-amniótica asociada a P. gingvalis presentaron 

periodontitis evaluada por el CDC (p<0.05). Todas las pacientes mostraron un perfil Th1 predominante 

durante el parto caracterizado por una sobre-expresión de IFNγ y la activación de células NK con 

expresión de IL-15 y Granzyme B. El grupo de P. gingivalis con presencia de evento adverso mostro una 

reducción en IL-10 e IL17F (p<0.05) y una expresión significativa de las citocinas asociadas a macrófagos 

MCP-1, TNFα, IL-21 (p <0.05). CONCLUSIONES. La infección intra-amniotica con P. gingivalis puede 

inducir una reducción significativa en las concentraciones de las citocinas reguladoras y una activación 

del macrófago, explicando su posible relación con los resultados adversos en el embarazo. 

PALABRAS CLAVE. Parto Pre-Término, Infecciones Intra-Amnióticas, Linfocitos T, Macrófagos, 

Porphyromonas Gingivalis.  

 

CYTOKINE PROFILES IN PLACENTAL TISSUE WITH ADVERSE PREGNANCY OUTCOME ASSOCIATED 

WITH INTRA-AMNIOTIC INFECTION. 

BACKGROUND. The intra-amniotic infections are main causes of adverse outcomes on the pregnancy, 

and some of these infections could be related with periodontal disease. The activation of immune 

mechanisms in decidual tissue in response against bacterial antigens may be associated with adverse 

pregnancy outcome. OBJECTIVE. Establish the association between the cytokines patterns from LTh1, 

LTh7, LTreg, NK cell and macrophage cell lines and the oral or urogenital placental microbiota profiles 

with adverse outcomes as LBW, PRM, PTB and other clinical signals of intra-amniotic infection. 

METHODS. It was performed a cross sectional study where it was evaluated 210 pregnant women during 

delivery for establish the intra-amniotic infection. Forty pregnant women were included in this study, 

which were divided in five groups: 1) women which didn’t have any adverse outcome or intraamniotic 

infection (n=17); 2) women which without intraamniotic infection but had some adverse outcome (n=9); 

3) women with P. gingivalis intra-amniotic infection and some adverse outcome (n=5); 4) women with P. 

gingivalis intra-amniotic infection without adverse outcome (n=4) and 5) women with intra-amniotic 

infection related with medical relevance microorganisms (n=5). Obstetric evaluation and clinical 

periodontal status were taken at the time of delivery. Placental tissue was obtained at the cotyledon level 

to determine the microbiological profile using nested PCR. Levels of IL1β, IL6, TNF-α, IL10, MCP-1α, IL15, 

Granzyme B, IL17A, IL17F, IL21, IL21, IL12p70 and IFN-γ, using a multiplex flow cytometry assay were 
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determined. Statistical methods included principal component analysis to evaluate the cytokine response 

patterns during delivery, Kruskal-Wallis for comparison between median cytokine concentrations and 

ANOVA of a post-hoc Dummet pathway to compare the ratio of cytokines / IFNγ between groups. 

RESULTS. 60% of women in P. gingivalis intra-amniotic group had periodontitis by CDC criteria, which 

also had P. gingivalis in periodontal plaque (p<0.05). All patients showed a predominant Th1 profile in 

childbirth characterized by a IFNγ over-expression and NK linage by IL-15 and Granzyme B. P. gingivalis 

group exhibit a reduction of IL-10 and IL17F cytokines (p<0.05) and a significant activation of the 

macrophage cytokines as MCP1, TNFα, IL-21 (p<0.05). CONCLUSION. P. gingivalis intra-amniotic 

infection can induce a significant reduction of regulatory cytokines and macrophage activation, 

explaining its possible relationship with adverse outcomes in pregnancy. 

KEYWORDS. Premature Birth, Intra-amniotic infection, T-Lymphocytes, Macrophages, Porphyromonas 

gingivalis. 

 

EVALUACIÓN DE VIABILIDAD, INTEGRIDAD DE MUCOSA BUCAL PORCINA PARA PRUEBAS 

IN VITRO DE DIFUSIÓN FÁRMACOS.  

García Tarazona Yenny Maritza, Morantes Medina Sandra Johanna, Ibla Gordillo José Franciasco, Guevara 

Pulido James Oswaldo, Lafaurie Villamil Gloria Inés. Universidad El Bosque. ymgarcia@unbosque.edu.co 

ANTECEDENTES. La mucosa bucal ha emergido como una ruta atractiva para la liberación de fármacos, 

debido a que esta ofrece importantes ventajas sobre las rutas convencionales. Diferentes modelos han 

sido empleados para evaluar la funcionalidad de sistemas de liberación diseñados para administrar 

fármacos a través de esta vía, siendo la mucosa bucal porcina, uno de los modelos más aceptados debido 

a su similitud con la mucosa oral humana. Comúnmente, la cafeína es empleada como molécula control en 

este tipo de ensayos, sin embargo, para esta y otras moléculas se ha evidenciado una amplia variación en 

los perfiles de permeabilidad obtenidos. Esta limitación se ha asociado con pérdidas de viabilidad e 

integridad de la mucosa previo a los ensayos de difusión. OBJETIVO. Evaluar la influencia del tiempo de 

experimentación sobre la viabilidad e integridad de la mucosa bucal porcina para pruebas in vitro de 

difusión de fármacos. MÉTODOS. Las muestras de mucosa oral porcina fueron transportadas y 

procesadas siguiendo un protocolo previamente establecido en el laboratorio. Una vez separado el 

epitelio, se evaluó su viabilidad e integridad a través del ensayo de reducción del MTT y difusión de FD20, 

a las 4h, 12h y 16h de experimentación. La viabilidad tisular se reportó en términos de unidades de 

absorbancia por mg de tejido (índice TR) y la integridad en valores de fluorescencia. Adicionalmente se 

cuantificó la concentración de cafeína transportada través de la mucosa usando HPLC con detección UV, 

los resultados se analizaron en términos de coeficiente de permeabilidad. Como control, se emplearon 
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mucosas sin actividad metabólica aparente y con pérdida de integridad o daño en proteínas de 

membrana. Los resultados fueron expresados como la media de tres experimentos independientes y se 

compararon a través de pruebas paramétricas y no paramétricas dependiendo de los resultados del test 

normalidad por Shapiro-Wilk. La significancia estadística se fijó a un p < 0,05. RESULTADOS. Los 

resultados de este trabajo indican que la mucosa bucal porcina conserva su viabilidad e integridad hasta 

después 12h de experimentación post mortem. El índice TR calculado para mucosas frescas (0,0461± 

0,008) fue comparable al observado a las 12h (0,0455± 0,007) (p> 0,05), sin embargo, mostró diferencias 

estadísticamente significativas con el calculado a las 16h (0,0319 ± 0,008). La fluorescencia detectada 

para el FD20 fue comparable con la del vehículo (KBR) (p > 0,05). Los resultados para el índice TR , 

fluorescencia del FD20 y coeficiente de permeabilidad para cafeína en mucosa viable e integra difieren de 

los obtenidos para mucosa dañada (p < 0,05). CONCLUSIONES. Bajo las condiciones experimentales 

evaluadas, la mucosa bucal porcina conserva su viabilidad e integridad hasta 12h, sugiriendo que las 

medidas realizadas en este lapso de tiempo pueden ser validas, confiables y reproducibles. Los valores de 

índice TR y fluorescencia para mucosa viable e integra, así como para mucosa dañada fueron 

reproducibles y serán usados como referencia en ensayos posteriores. La integridad, viabilidad y tiempo 

de experimentación son variables que modifican el valor de coeficiente de permeabilidad para cafeína. 

PALABRAS CLAVE.Mucosa bucal, permeabilidad. FD20. MTT. Cafeína.Índice TR. 

 

VIABILITY AND INTEGRITY EVALUATION OF PORCINE ORAL MUCOSA FOR IN VITRO DRUG 

DIFFUSION TESTS. 

BACKGRUND. The buccal mucosa has emerged as an attractive route for drug delivery because it offers 

significant advantages over conventional routes. Different models have been used to evaluate the 

functionality of delivery systems designed to administer drugs through this route, being the porcine 

buccal mucosa, one of the most accepted models due to its similarity to the human oral mucosa. Caffeine 

is commonly used as a control molecule in this type of assay, however, for this and other molecules, a 

wide variation in permeability profiles has been shown. This limitation has been associated with loss of 

viability and mucosal integrity prior to diffusion assays. OBJECTIVE. Evaluate the effect of experimental 

time on viability and integrity porcine oral mucosa for in vitro tests of drug diffusion. METHODS. The 

samples of porcine oral mucosa were transported and processed following a protocol previously 

established in the laboratory. Once the epithelium was separated, its viability and integrity were 

evaluated through the MTT reduction and FD20 diffusion assay at 4h, 12h and 16h of experimentation. 

Tissue viability was reported in terms of absorbance units per mg tissue (TR index) and integrity in 

terms of fluorescence values. Additionally, the concentration of caffeine transported through the mucosa 
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was quantified using HPLC with UV detection, the results were analyzed in terms of permeability 

coefficient. As a control, mucosa with no apparent metabolic activity and loss of integrity or damage to 

membrane proteins were employed. RESULTS. The results of this work indicated that the porcine oral 

mucosa maintains its viability and integrity until after 12 hours postmortem. The calculated TR index for 

fresh mucous membranes (0.0461 ± 0.008) was comparable to that observed at 12h (0.0455 ± 0.007) (p> 

0.05); however, it showed statistically significant differences with that calculated at 16h (0.0319 ± 0.008). 

The fluorescence detected for FD20 was comparable to that of the vehicle (KBR) (p> 0.05). The results for 

the TR index, the fluorescence of FD20 and coefficient of permeability for caffeine in viable and integral 

mucosa differ from those obtained for damaged mucosa (p <0.05). CONCLUSION. The porcine buccal 

mucosa maintains its viability and integrity up to 12 hours under the experimental conditions, suggesting 

that the measurements performed in this range of time can be valid, reliable and reproducible. The TR 

index and fluorescence values for viable and integrated mucosa as well as for damaged mucosa were 

reproducible and will be used as a reference in later trials. The integrity, viability and time of 

experimentation are variables that modify the value of permeability coefficient for caffeine. 

KEYWORDS:  Buccal mucosa, permeability, FD20, MTT, Caffeine,TR index. 

 

DIFERENCIAS EN EL GENOMA DE CEPAS DE STREPTOCOCCUS MUTANS SEROTIPO C 

AISLADO DE SALIVA. 

Parada Sanchez Monica Tatiana, Bedoya Correa Claudia Maria, Rincon Rodriguez Ramiro Javier. 

Universidad de Antioquia. monica.parada@udea.edu.co 

ANTECEDENTES. Streptococcus mutans (S. mutans) varía genotípicamente según la interacción con 

otras bacterias presentes en saliva, mediante mecanismos como la adquisición o perdida de genes, que 

podrían contribuir en la transformación de un microorganismo inocuo a patogénico/cariogénico. Una de 

estas variaciones se evidencia en la composición del polisacárido antigénico que proporciona los 

serotipos c, e, f y k de S. mutans. Estudios previos de genotipificación han demostrado que en la cavidad 

bucal se pueden presentar entre 1 a 5 cepas diferentes de S. mutans. Y ademas, se ha reportado que la 

frecuencia de los aislados para el serotipo c es de casi el 80%. Esto significaría que en promedio podrían 

existir alrededor de 4 genotipos serotipo c diferentes por individuo. Sin embargo, en la actualidad no 

existe un amplio conocimiento sobre las diferencias genómicas en cepas de S. mutans serotipo c aisladas 

de saliva en Colombia en población escolar que explique su potencial cariogénico con respecto a cepas 

encontradas en individuos sin caries. OBJETIVO. Comparar los genomas de cepas de S. mutans serotipo c 

aislado de saliva de niños escolares con y sin caries mediante electroforesis de campo pulsado (PFGE). 

MÉTODOS. Este estudio descriptivo fue aprobado por el Comité de Ética Institucional. Las muestras se 
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recolectaron después de contar con el consentimiento y asentimiento informados. ADN genómico fue 

extraído de los aislados obtenidos de saliva no estimulada de 12 niños escolares con y sin caries. Cada 

uno de los aislados incluidos para PFGE fueron identificados como S. mutans y serotipo c mediante PCRs 

específicas para los genes gtfB y rgpH respectivamente. Los aislados fueron almacenadas a -80ºC hasta su 

posterior análisis. Para PFGE, la digestión enzimática se hizo con SmaI. El análisis de clusters se realizó 

incluyendo bandas entre 36 Kb y 600 Kb, calculando la similitud entre las cepas mediante el coeficiente 

de Dice, y la generación de los dendogramas mediante el método UPGMA, con 1% de tolerancia y 0,5% de 

optimización. Como cepa de referencia se empleó la cepa de S. mutans UA159. RESULTADOS. Un total de 

50 cepas, 24 cepas de niños sin caries y 26 cepas de niños con caries fueron procesadas para PFGE. Se 

analizaron entre 3 a 6 cepas por individuo, encontrando entre 1 a 3 genomas diferentes por individuo y 

clusters que agrupan genomas de niños de ambos grupos con una similitud del 80%, así como genomas 

característicos de la presencia de caries. CONCLUSIONES. La generación de fragmentos bien definidos en 

el genoma de cepas de S. mutans serotipo c, mediante PFGE, permite identificar diferencias genómicas a 

nivel del mismo individuo y en relación con la presencia de caries. Estos hallazgos sugieren que la 

patogenicidad de las cepas en estudio podrían estar relacionadas con su contenido genómico. 

PALABRAS CLAVE.Streptococcus mutans, electroforesis de campo pulsado, genoma, caries, saliva. 

 

GENOMIC DIFFERENCES IN STREPTOCOCCUS MUTANS SEROTYPE C ISOLATED FROM SALIVA. 

BACKGROUND. Streptococcus mutans (S. mutans) varies genotypically according to the interactions 

established with other bacteria present in saliva, by mechanisms such as gene acquisition or gene loss 

that could contribute to bacterial transformation, from harmless to pathogenic/cariogenic. One of these 

variations is evident in the composition of the antigenic polysaccharide that gives the serotypes of S. 

mutans, c, e, f y k. Previous genotyping studies have demonstrated that 1 to 5 different strains of S. 

mutans can be present in the oral cavity. Furthermore frequency of the isolates classified as serotype c is 

reported as almost 80%. Based on that, it is possible to infer that 4 different genotypes of serotype c 

could exist in one individual. However, there is no precise knowledge about genomic differences in 

strains of S. mutans serotype c strains isolated from saliva in Colombia in scholar population that 

explains its cariogenic potential with respect to strains found in individuals without caries. OBJECTIVE. 

To compare the genome of S. mutans serotype c strains isolated from saliva of scholar children with and 

without caries by pulsed-field gel electrophoresis (PFGE). METHODS. This descriptive study had the 

approval of the institutional ethical committee. Samples were obtained after having signed informed 

consents. Genomic DNA was extracted from isolates recovered from non-stimulated saliva of 12 scholar 

children with and without caries. Each of the isolates included for PFGE were identified as S. mutans and 
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serotype c by specific PCRs for gtfB and rgpH genes respectively. The isolates were kept at -80ºC until 

further analysis. Enzymatic digestion was performed with SmaI. Cluster analysis was performed 

including bands from 36 Kb and 600 Kb, calculating strain similarity by dice coefficient, and generating 

dendograms using the UPGMA method with 1% tolerance y 0,5% optimization. Strain S. mutans UA159 

was used as the reference strain. RESULTS. A total of 50 strains, 24 strains from children without caries 

and 26 strains from children with caries were processed for PFGE. 3 to 6 strains per individual were 

analyzed with the following findings, 1 to 3 different genomes per individual, clusters including genomes 

from both groups with a similarity of 80%, and genomes that are characteristic to the presence of caries. 

CONCLUSION. The generation of well defined fragments in the genome of S. mutans serotype c strains, by 

PFGE, allows the identification of genomic differences within the same individual, and in relation to the 

presence of caries. These findings suggest that the pathogenicity of the studied strains might be related to 

its genomic content. 

KEYWORDS: Streptococcus Mutans, Pulsed Field Gel Electrophoresis, Genome, Caries, Saliva. 

PREVALENCIA DE GENES DE RESISTENCIA CFXA, CFXA2, BLATEM, TETM, TETQ Y ERMF EN 

P.INTERMEDIA/P.NIGRESCENS. 

Castillo Romero Yormaris, Castillo Perdomo Diana Marcela, Cruz Suarez Carlos B, Acevedo Salazar Tania 

Y, Hernandez Pantoja Andres F, Murillo Cardenas Maria A, Delgadillo Salgado Nathaly Andrea, Lafaurie 

Villamil Gloria Ines. Universidad El Bosque. castilloyormaris@unbosque.edu.co 

ANTECEDENTES. El género Prevotella, hace parte de la microbiota oral normal, sin embargo, pueden 

comportarse como patógenos putativos en infecciones polimicrobianas. Estos microorganismos son de 

importancia clínica debido a la presencia de genes de resistencia que pueden estar involucrados en la 

falla del tratamiento en infecciones orales. Además, estos microrganismos estarían actuando como 

reservorio de genes favoreciendo su diseminación a otras bacterias de la cavidad oral. En Colombia la 

presencia de estos genes no ha sido evaluada, por esta razón se desconoce la prevalencia de circulación 

de los mismos en bacterias orales de la microbiota normal como Prevotella. OBJETIVO. Determinar la 

prevalencia de genes asociados a resistencia a antibióticos β-lactámicos, aminoglucósidos y macrólidos 

en aislamientos orales de Prevotella intermedia y Prevotella nigrescens. MÉTODOS. Este es un estudio 

descriptivo in vitro, clasificado de riesgo mínimo, donde se utilizaron aislamientos clínicos orales 

conservados en el cepario del laboratorio recolectados entre 2005 y 2016. Todos los experimentos se 

realizaron siguiendo las normas científicas, técnicas y administrativas para la investigación en salud, 

resolución No 008430 de 1993 del ministerio de salud. Se descongelaron 1200 aislamientos 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 1200 aislamientos descongelados, se 

obtuvieron 500 puros, confirmados por características morfológicas, prueba de ONPG y luz ultravioleta 
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positiva. Se evaluaron 500 aislamientos orales de Prevotella spp, se realizó extracción de ADN por choque 

térmico, se confirmó la especie P.intermedia y P. nigrescens por PCR convencional. La presencia de los 

genes cfxA, cfxA2, blaTEM, tetM, tetQ y ermF, fue determinada por PCR convencional. Como controles 

positivos se empleó ADN de cepas de referencia de P.intermedia y P.nigrescens, así como cepas de 

referencias que portan resistencia a antibióticos β-lactámicos, amino glucósidos y macrólidos. Los datos 

fueron expresados en distribución de frecuencias. RESULTADOS. P.nigrescens es la especie encontrada 

en mayor prevalencia (20,4%) comparada con P.intermedia (11,4%). En P.nigrescens se encontró mayor 

prevalencia de los genes que codifican para β-lactamasas cfxA, cfxA2 (46% y 3 % respectivamente), 

mientras que para β-lactamasas de espectro extendido blaTEM fue del 25 %. La prevalencia en cfxA, 

cfxA2 en P.intermedia fue más baja (21% y 0%) y tan solo 4% para blaTEM. La frecuencia de TetQ y TetM 

que codifican para resistencia a antibióticos aminoglucósidos fue alta tanto para P.intermedia (46% y 

42%) como para P. nigrescens (46% y 27%); mientras que el gen ermF que codifica para macrólidos se 

detectó en menor frecuencia en P.intermedia (5%) comparado con P.nigrescens (30%). CONCLUSIONES. 

P.nigrescens es la especie oral que porta con mayor prevalencia genes asociados con resistencia a 

antibióticos β-lactámicos, amino glucósidos y macrólidos comparada con P.intermedia donde se detectan 

estos genes con menor prevalencia. Estos resultados podrían asociarse en algunos casos con pobre 

respuesta a la terapia antibiótica de primera y segunda elección en procesos infecciosos de origen 

odontogénico. 

PALABRAS CLAVE: Prevotella Intermedia, Prevotella Nigrescens, Genes De Resistencia Antibiótica, 

Cavidad Oral. 

 

PREVALENCE OF RESISTANCE GENES CFXA, CFXA2, BLATEM, TETM, TETQ AND ERMF IN 

P.INTERMEDIA/P.NIGRESCENS. 

BACKGROUND. Genus Prevotella corresponds to normal oral microbiota. However, they can behave as 

putative pathogens in poly-microbial infections and have acquired clinical importance due to the 

presence of resistance genes, which may be involved, with failure of treatment in oral infections. Besides, 

these micro-organisms would be acting as a reservoir of genes, favoring its dissemination to other 

bacteria of the oral cavity which could complicate infectious processes at the oral level. In Colombia the 

presence of these genes has not been evaluated, for this reason the prevalence of their circulation in oral 

bacteria of the normal microbiota such as Prevotella is unknown. OBJECTIVE. To determine the 

prevalence of genes associated with resistance to β-lactam antibiotics, amino glucosides and macrolides 

in oral isolates of Prevotella intermedia and Prevotella nigrescens. METHODS. This is a descriptive study 

in vitro, clasificated as minimal risk. Oral clinical isolates stored in the laboratory harvested between 
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2005 and 2016 were evaluated. All procedures were carried out following the scientific, technical and 

administrative standards for health research, Resolution No. 008430 of 1993 of the Ministry of Health. 

One thousand two hundred oral isolates of Prevotella spp, stored at -80°C in BHI broth + 10% glycerol 

were thawed. Each isolate was recovered in Brucella agar and incubated in anaerobiosis for 7 days. Of the 

1200 thawed isolates, 500 were obtained, confirmed by morphological characteristics, ONPG test and 

positive ultraviolet light. Five hundred isolates of Prevotella spp were evaluated. DNA extraction was 

done by means of thermal shock and P. intermedia and P. nigrescens were confirmed by means of 

conventional PCR. P.intermedia ATCC 25611 and P.nigrescens ATCC 33561 DNA was used for positive 

control. The presence of cfxA, cfxA2, blaTEM, tetM, tetQ and ermF genes was determined by conventional 

PCR, reference strains were used as Positive controls for resistance gene to beta lactam antibiotics, 

amino-glucosides and macrolides. The data were expressed as frequencies distribution. RESULTS. P. 

nigrescens is the species most prevalent (20.4%) compared to P. intermedia (11.4%) in the evaluated 

oral isolates. P. nigrescens showed higher prevalence of genes coding for β-lactamases cfxA, cfxA2 (46% 

and 3% respectively), whereas for blaTEM extended-spectrum β-lactamases it was 25%. The prevalence 

in cfxA, cfxA2 in P. intermedia was lower (21% and 0%) and only 4% for blaTEM. On the other hand, the 

frequency of TetQ and TetM gene coding for resistance to aminoglycoside antibiotics was high for both P. 

intermedia (46% and 42%) and P. nigrescens (46% and 27%); while the ermF gene coding for 

macrolides was detected in lower frequency in P. intermedia (5%) compared to P.nigrescens (30%). 

CONCLUSION.  P. nigrescens is the oral species with highest prevalence genes associated with resistance 

to β-lactam antibiotics, amino glucosides and macrolides compared to P. intermedia where these genes 

with lower prevalence are detected. These results could be associated in some cases with poor response 

to antibiotic therapy of first and second choice in infectious processes of odontogenic origin. 

KEYWORDS: Prevotella Intermedia, Prevotella Nigrescens, Antibiotic Resistance Genes, Oral Cavity. 

 

EFECTO DEL TRATAMIENTO ORTODÓNTICO SOBRE EL PERFIL Th17 EN PACIENTES CON 

PERIODONTITIS AGRESIVAS. 

De Avila Quiroga Juliette, Lafaurie Gloria Inés, Sabogal María Alejandra, Cardona Andrés Felipe, Patiño 

Ruge Jorge, Rangel María Clara. Universidad El Bosque. dequiroga@unbosque.edu.co 

ANTECEDENTES. Los pacientes con periodontitis agresivas (PA) generalmente presentan maloclusiones 

complejas y un periodonto disminuido, razón por la cual requieren de un tratamiento ortodóntico con 

variaciones en la aplicación de la biomecánica y en la etapa de retención. Una nueva generación de 

brackets de autoligado de baja fricción podrían permitir que el soporte periodontal reciba menores 

cargas de fuerza con resultados más favorables en pacientes con pérdida ósea previa. Sin embargo, existe 
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poca evidencia del efecto del tratamiento ortodóntico con esta tecnología en pacientes con PA. 

OBJETIVO. Comparar el efecto de los brackets de autoligado y brackets convencionales sobre el tejido 

periodontal mediante evaluación clínica y de perfiles de citocinas en fluido crevicular (FC) durante la fase 

de alineamiento dental. MÉTODOS. Se realizó un ensayo clínico aleatorizado simple ciego, en donde se 

evaluó una muestra piloto de 12 pacientes con PA inactiva. Los pacientes fueron pareados por condición 

periodontal basado en el número de dientes y nivel de inserción clínico al inicio del estudio para recibir 

una u otra terapia ortodóntica. A cada paciente se le evaluaron índices clínicos periodontales tomados 

por un periodoncista calibrado (ICC 0.93). Las mediciones clínicas y las muestras de FC, fueron tomadas 

al inicio del tratamiento (T0), a los 3 meses (T1) y 6 meses (T2). Se determinaron las concentraciones de 

TNF-α, IL-1β, IL-6, IFN-γ, IL12p70, MCP-1α, IL-17A, IL17F, IL-21 e IL-23 mediante Cytometric-Bead 

Array. Todos los análisis estadísticos fueron realizados usando Stata 12 e IBM-SPSS V23 para Windows. 

Este estudio fue revisado y aprobado por el comité de ética institucional. RESULTADOS. Los pacientes 

tratados con brackets de autoligado no mostraron un aumento significativo del índice gingival (IG) y 

hemorragia a los diferentes tiempos. Sin embargo, pacientes tratados con brackets convencionales 

mostraron un aumento en el IG a los 3 y 6 meses de tratamiento (p=0.06 y p=0.05 respectivamente); así 

mismo para la hemorragia, el aumento fue linear y se observaron diferencias entre T0 y T1 (p=0.04) y T1 

y T2 (p=0.039). Se observó una tendencia a la ganancia de margen y de nivel de inserción a través del 

tiempo para los dos grupos de brackets evaluados (p>0.05). No se observó ninguna diferencia entre 

tiempos ni entre grupos para las citocinas pro-inflamatorias, ni el perfil Th1 (p>0.05). Las citocinas del 

perfil Th17 evidenciaron un patrón general de incremento entre T0 y T1 que se estabilizó en T3. Aunque 

no se observaron diferencias entre tiempos ni grupos para IL17A e IL21 (p>0.05), la IL17F y la IL23 

mostraron cambios significativos especialmente en T1 (p<0.05), los cuales correlacionaron 

significativamente con los niveles de placa bacteriana en el tiempo 1 r=0.58. CONCLUSIONES. Aunque no 

hay diferencias significativas en la condición periodontal entre los dos tipos de brackets, el IG y la 

hemorragia fueron significativamente menores en brackets de autoligado. La cinética de expresión de las 

citocinas Th17 podría sugerir que este perfil podría estar estrechamente relacionado con la reabsorción 

ósea inducida en la fase de alineamiento ortodóntico que puede sobre expresarse con un aumento del 

acumulo de placa dental. 

PALABRAS CLAVE: Periodontitis agresiva, Fase de Alineamiento Ortodóntico, Brakets de Autoligado, 

Estado Clínico Periodontal, Perfil Th-17. 
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EFFECT OF ORTHODONTIC TREATMENT ON THE TH17 PROFILE IN PATIENTS WITH AGGRESSIVE 

PERIODONTITIS. 

BACKGROUND. Patients with aggressive periodontitis (AP) show signs of complex malocclusions and a 

diminished periodontium, which is why they require orthodontic treatment with variations in the 

application of biomechanics and in the retention stage. A new generation of low friction self-ligating 

brackets could allow periodontal support to receive lower force loads with more favorable results in 

patients with previous bone loss. However, the evidence about the effect of orthodontic treatment with 

this technology in patients with AP is limited. OBJECTIVE. To compare the effect of self-ligating brackets 

and conventional brackets on the periodontal tissue by clinical evaluation and crevicular fluid (CF) 

cytokine profiles during the dental alignment phase. METHODS. A single blind randomized clinical trial 

was conducted in which a pilot sample of 12 patients with inactive AP was evaluated. Patients were 

matched for periodontal condition based on the number of teeth and clinical insertion level at baseline to 

receive either orthodontic therapy. Each patient was evaluated periodontal clinical indexes taken by a 

calibrated periodontist (ICC 0.93). Clinical measurements and CF samples were taken at the beginning of 

treatment (T0), at 3 months (T1) and 6 months (T2). Concentrations of TNF-α, IL-1β, IL-6, IFN-γ, 

IL12p70, MCP-1α, IL-17A, IL17F, IL-21 and IL-23 were determined by Cytometric-Bead Array. All 

statistical analyzes were performed using Stata 12 and IBM-SPSS V23 for Windows. This study was 

reviewed and approved by the institutional ethics committee. RESULTS. Patients treated with self-

ligating brackets did not show a significant increase in gingival index (GI) and hemorrhage at different 

times. However, patients treated with conventional brackets showed an increase in GI at 3 and 6 months 

of treatment (p = 0.06 and p = 0.05 respectively); (P = 0.04) and T1 and T2 (p = 0.039) were observed for 

the hemorrhage, the increase was linear. There was a tendency for margin gain and insertion level over 

time for the two groups of brackets evaluated (p> 0.05). No difference between times or between groups 

was observed for pro-inflammatory cytokines nor the Th1 profile (p> 0.05). The Th17 profile cytokines 

evidenced a general pattern of increase between T0 and T1 that stabilized in T3. Although no differences 

between times and groups were observed for IL17A and IL21 (p> 0.05), IL17F and IL23 showed 

significant changes especially in T1 (p <0.05), which correlated significantly with plaque levels at time 1 

R = 0.58. CONCLUSION. Although there were no significant differences in periodontal status between the 

two types of brackets, GI and hemorrhage were significantly lower in self-ligating brackets. The kinetic 

expression of Th17 cytokines might suggest that this profile could be closely related to bone resorption 

induced in the orthodontic alignment phase which may overexpress with increased plaque buildup. 

KEYWORDS: Aggressive Periodontitis, Orthodontic Alignment Phase, Self-ligating Brackets, Periodontal 

Status, Th-17 profile. 
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DETECCIÓN DEL VIRUS DE PAPILOMA HUMANO TIPO 16 EN CAVIDAD ORAL EN UNA 

POBLACIÓN COLOMBIANA. 

Aristizabal García Dolly. Universidad Santiago De Cali. daristi@usc.edu.co 

ANTECEDENTES. El consumo excesivo de alcohol y de tabaco son establecidos como los factores de 

riesgo más importantes de cáncer de cavidad bucal, una pequeña proporción de carcinomas escamo 

celulares de cabeza y cuello, se presentan en pacientes no expuestos a estos factores de riesgo. Un factor 

viral, particularmente Virus del Papiloma Humano de alto riesgo (VPH-AR), frecuentemente el tipo 16, ha 

sido implicado, en un 20 a 30% de casos de esta malignidad. También ha sido reportada en mucosa 

normal, en un rango entre 40 y 80%, en lesiones precursoras de cáncer que incluyen las hiperqueratosis, 

las leucoplasias, las displasias en un 15% y 20% y en lesiones clínicas de carácter benigno 

(verrugosopapilares) como el Papiloma Escamoso, la Verruga común, la Hiperplasia Epitelial y Condiloma 

Acuminado en un 6% a 10%. En Colombia son escasos los estudios. OBJETIVO. Determinar la presencia 

del Virus del papiloma humano tipo 16 (VPH-16) en mucosa sana, en un grupo de pacientes y estudiantes 

asistentes a la clínica de Santiago de Cali de la ciudad de Cali y en biopsias parafinadas procedentes de 

lesiones verrugosopapilares, leucoplasia y carcinoma escamocelular de pacientes del suroccidente 

colombiano. MÉTODOS. Estudio de carácter descriptivo y exploratorio tuvo como fin, la detección el gen 

E7 de VPH - 16 en cavidad oral, en 69 hisopados de mucosa oral sana, en 198 biopsias parafinadas, con 

diagnóstico de lesiones verrugosopapilares, lesiones precursoras de Cáncer y Carcinoma Escamocelular 

del suroccidente de Cali. Se determinó la presencia de VPH 16 mediante la amplificación, de un fragmento 

del gen viral E7, empleando la técnica de PCR. Se realizaron caracterizaciones histopatológicas de las 

lesiones verrugosopapilares VPH+ orales. Nivel de significancia p < 0.05 sobre las pruebas estadísticas. Se 

hizo análisis uni y bivariado; se describieron como promedios y las categóricas como proporciones. Las 

variables discretas se expresaron en frecuencias y proporciones y las variables continuas con la media ± 

desviación estándar. RESULTADOS. Se obtuvo una presencia de 22.44% de VPH en cavidad oral 

(35/155). En mucosa oral sana la frecuencia de VPH fue de 44% (22/49) y en lesiones de cavidad oral la 

frecuencia viral fue de 12.24% (13/106): Papiloma 5.66% (6/106), Condilomas 1,88% (2/106), 

Hiperplasias 2.83% (3/106), Liquen Plano 1%(1/106), Carcinoma Escamocelular 1%(1/106). Con 

mucosa sana el factor más asociado a posibilidad de infección fue la práctica de sexo oral en población 

joven (p=0.01) De las lesiones estudiadas las más frecuentes en boca son las hiperplasias y los sitios que 

más se afectan son paladar, lengua, carrillo. CONCLUSIONES. La presencia de VPH16 por PCR se detectó 

en mucosa sana, lesiones benignas, premalignas y células tumorales. Factores de comportamiento sexual 

como el sexo oral, pueden incrementar la infección. La presencia de lesiones en cavidad oral con VPH16, 

pueden generar riesgo de transformación maligna. Lesiones benignas ameritan estudios 

complementarios con más subtipos oncogénicos de VPH. Es importante generar campañas de promoción 

y prevención. 
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PALABRAS CLAVE: VPH, Cavidad Oral, Factores de Riesgo VPH, gen E7, VPH tipo 16. 

DETECTION OF HUMAN PAPILLOMAVIRUS TYPE 16 IN ORAL CAVITY AT A COLOMBIAN 

POPULATION. 

BACKGROUND. Excessive consumption of alcohol and tobacco are established as the most important risk 

factors for oral cavity cancer, a small proportion of squamous cell carcinomas of the head and neck, 

present in patients not exposed to these risk factors. A viral factor, particularly high-risk human 

papillomavirus (HPV-RA), often type 16, has been implicated in 20 to 30% of cases of this malignancy. It 

has also been reported in normal mucosa, in a range from 40 to 80%, in cancer precursor lesions that 

include hyperkeratosis, leukoplakias and dysplasias in 15% and 20% and in benign clinical lesions The 

Squamous Papilloma, the Common Wart, the epithelial hyperplasia and condyloma acuminado in 6% to 

10%. In Colombia there are few studies. OBJECTIVE. To determine the presence of human 

papillomavirus type 16 (HPV-16) in healthy mucosa, in a group of patients and students attending the 

clinic in Santiago de Cali of the city of Cali , and in paraffin-shaped biopsies from verrugosopapillary 

lesions, Leukoplakia and squamous cell carcinoma of patients from the southwestern Colombian. 

METHODS. A descriptive and exploratory study aimed at detecting the E7 gene of HPV - 16 in the oral 

cavity, in 69 healthy oral mucosal swabs, in 198 paraffin - shaped biopsies, with a diagnosis of 

verrugospapillary lesions, precursor lesions of Cancer And Squamous Cell Carcinoma of the Southwest of 

Cali. The presence of HPV 16 was determined by the amplification of a fragment of the E7 viral gene, 

using the PCR technique. Histopathological characterizations of oral HPV + verrugospapillary lesions 

were performed. Level of significance p <0.05 on statistical tests. Uni and bi varied analysis was done; 

Were described as mean and categorical as proportions. The discrete variables were expressed in 

frequencies and proportions and the continuous variables with the mean ± standard deviation. RESULTS. 

A presence of 22.44% of HPV was obtained in the oral cavity (35/155). In healthy oral mucosa the 

frequency of HPV was 44% (22/49) and in oral cavity lesions the viral frequency was 12.24% (13/106): 

Papilloma 5.66% (6/106), Condylomas 1.88% (2/106), Hyperplasias 2.83% (3/106), Lichen Planus 1% 

(1/106), Squamous Cell Carcinoma 1% (1/106). With healthy mucosa the most associated factor to 

infection was the oral sex practice in the young population (p = 0.01). Of the lesions studied the most 

frequent in the mouth are the hyperplasias and the sites that are most affected are palate, tongue, carrillo. 

CONCLUSION. The presence of HPV16 by PCR was detected in healthy mucosa, benign, premalignant 

lesions and tumor cells. Factors of sexual behavior such as oral sex may increase infection. The presence 

of lesions in oral cavity with HPV16, can generate risk of malignant transformation. Benign lesions merit 

complementary studies with more oncogenic HPV subtypes. It is important to generate promotion and 

prevention campaigns. 

KEYWORDS: HPV, Oral Cavity, Risk Factors HPV, E7 gene, HPV type 16. 



 
Investigación en Odontología, Colombia. Desafios y Oportunidades 

 

30 
 

LIPOPOLISACARIDO DE EIKENELLA CORRODENS INDUCE INFLAMACIÓN PRO-

ATEROSCLERÓTICA EN CÉLULAS DE ARTERIA CORNARIA HUMANA MEDIANTE TLR4. 

Viafara Garcia Sergio Marino, Gualtero Escobar Diego Fernando, Lafaurie Villamil Gloria Ines. 

Universidad El Bosque. viafarasergio@unbosque.edu.co 

ANTECEDENTES. Eikenella corrodens (E. corrodens) es un microorganismo gram negativo asociado con 

enfermedad periodontal y otras infecciones no orales, como endocarditis infecciosa e incluso se han 

identificado E. corrodens en lesiones ateroscleróticas de pacientes con periodontitis crónica. Este 

frecuente periodopatógeno también es miembro de un grupo de microorganismos denominados HACEK 

(Haemophilus especies, Aggregatibacter especie, Cardiobacterium hominis, E. corrodens y Kingella 

especies), que hacen parte de la flora orofaríngea y se han asociado con manifestaciones 

inmunológicas/vasculares y accidentes cerebrovasculares, debido quizás a las frecuentes bacteriemias y 

endotoxemias luego del tratamiento periodontal. Los receptores tipo toll (TLR2 o TLR4), reconocen 

factores de virulencia como los lipopolisacaridos (LPS) de bacterias Gram negativas y desencadenan una 

respuesta intracelular a través del factor nuclear k B-p65 (NFkB-p65) que induce la expresión de 

citoquinas. Poco se conoce sobre la activación endotelial y respuesta pro-inflamatoria inducido por LPS 

de E. corrodens relacionados con aterosclerosis, por lo que en este estudio investigamos los mecanismos 

de patogenia inducidos en células endoteliales de arteria coronaria humana (HCAEC). OBJETIVO. 

Nuestro objetivo fue evaluar el mecanismo y respuesta pro-inflamatoria en HCAECs estimulado con LPS 

de E. corrrodens. MÉTODOS. Posterior a la extracción, purificación y caracterización del LPS de E. 

corrodens ATCC 29336. El cultivo celular HCAEC fue estimulado con diferentes concentraciones de LPS 

para E. corrodens (1-0.1 µg/mL) por 6, 12, 24 o 48 h y LPS de E. coli ATCC 0111: B4 como patrón de 

referencia (1 µg/mL. La respuesta endotelial se determinó por citometría de flujo comparando los niveles 

de quimiocinas y citocinas. (RANTES, IL-8, MCP-1, MIP, GM-CSF) en relación al control o sin estímulo. Se 

evaluó la participación de los receptores Toll-Like (TLR) en la producción de quimiocinas mediante 

anticuerpos neutralizantes para TLR2 y TLR4 mientras que la transcripción nuclear del factor nuclear kB-

p65 (NFkB-p65) se cuantificó mediante kit de ELISA. La significancia estadística entre condiciones se 

evaluó por análisis de varianza unidireccional (ANOVA) y post hoc de Bonferroni con un valor p <0,05. 

RESULTADOS. LPS de E. corrodens induce el aumento significativo en la secreción de IL-8, MCP-1, GM-

CSF (p <0.05). El bloqueo de TLR4 disminuyó la secreción de IL-8, MCP-1, GM-CSF (p <0.05) en relación a 

las células que no fueron pre-tratadas con el anticuerpo mientras que durante el bloqueo de TLR2 no se 

observó efectos significativos demostrando la participación de TLR4 en la secreción de IL-8, MCP-1, GM-

CSF. Finalmente, se determinó la activación y translocación a núcleo de NFkB-p65 en células HCAECs 

estimuladas con LPS de E. corrodens (0.45 abs) alcanzando valores de absorbancia muy similares a los 

obtenidos en HCAEC estimuladas con LPS de E.coli (0.5 abs). CONCLUSIONES. El LPS de E. corrodens 
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induce una respuesta inflamatoria vía TLR4/NFkB-p65. Estos resultados sugieren que E. corrodens 

podría favorecer el desarrollo de lesiones ateroscleróticas en HCAECs. 

 

PALABRAS CLAVE: Aterosclerosis, Enfermedad de arteria coronaria,  Periodontopatógenos,  Inmunidad 

innata, Receptores tipo toll. 

 

LIPOPOLYSACCHARIDE FROM EIKENELLA CORRODENS TRIGGER PRO-INFLAMMATORY RESPONSE 

IN HUMAN CORONARY ARTERY ENDOTHELIAL CELLS THROUGH TLR4.  

BACKGROUND. Eikenella corrodens (E. corrodens) is a gram-negative microorganism which has been 

associated with periodontal disease and other non-oral infections, such as infective endocarditis and 

even E. corrodens have been identified in atherosclerotic lesions of chronic periodontitis patients. This 

common periodontopathogen also is a member of a group of fastidious microorganisms referred as 

HACEK (Haemophilus species, Aggregatibacter species, Cardiobacterium hominis, E. corrodens, and 

Kingella species), which are presents in the oropharyngeal flora and have been associated with higher 

prevalences of immunologic/vascular manifestations and stroke since so the systemic exposures to orals 

bacterias and theirs endotoxins happen mostly after periodontal treatment. Although lipopolysaccharide 

(LPS) has been described within potent proinflammatory properties on the vessel wall able to stimulate 

endothelial inflammatory activation; the effect of E. corrodens-LPS in the secretion of RANTES, IL-8, MCP-

1, MIP, GM-CSF, surface expression of ICAM-1 and the involvement of toll like receptors (TLRs) and the 

nuclear transcription of nuclear factor k B-p65 (NFkB-p65) about inflammatory mechanism is still 

unknown on human coronary artery endothelial cells (HCAECs). OBJECTIVE. Our aim was to examine the 

mechanism and inflammatory response in HCAECs stimulated with E. corrrodens-LPS. METHODS. After 

extraction, purification, and characterization of E. corrodens-LPS ATCC 29336, the cell culture HCAEC 

was stimulated with different concentrations of LPS (1-0.1 μg / mL) for 6, 12, 24 and 48 h. Ultrapure E. 

coli ATCC 0111:B4 LPS was used as reference standard. The endothelial response was determined by 

flow cytometry comparing levels of chemokines and cytokines (RANTES, IL-8, MCP-1, MIP, GM-CSF) 

relative to the control or without stimulation. The involvement of Toll-Like Receptors (TLR) in 

chemokines production by challenged HCAECs was examined using TLR2 and TLR4 neutralizing 

antibodies whereas the NFkB-p65 was measured by ELISA kit. The statistical significance of the 

differences between condition was evaluated via one-way analysis of variance (ANOVA) and post hoc 

Bonferroni analysis and a p-value <0.05 was considered statistically significant. RESULTS. E. corrodens-

LPS induce significant increase in secretion of IL-8, MCP-1, GM-CSF (p <0.05). TLR4 blockade decreased 

secretion of IL-8, MCP-1, GM-CSF (p<0.05) relative to cells that were not pretreated with the antibody 



 
Investigación en Odontología, Colombia. Desafios y Oportunidades 

 

32 
 

whereas during TLR2 blockade no significant effects were observed, therefore we determined the 

participation of TLR4 in the IL-8, MCP-1, GM-CSF production. Finally, the activation and translocation of a 

nucleus of NFkB-p65 in HCAEC cells stimulated with E. corrodens-LPS (0.45 abs) were determined, 

reaching very similar absorbance values to those obtained in HCAEC stimulated with E. coli-LPS (0.5 abs). 

CONCLUSION. E. corrodens-LPS induces an inflammatory response via TLR4/NFkB-p65. These results 

suggest that E. corrodens could promote the onset and the development of atherosclerotic lesions in 

HCAECs. 

KEYWORDS: Atherosclerosis, Coronary Artery Disease, Periodontopathogens, Innate Immunity, Toll-Like 

Receptors. 

 

IDENTIFICACIÓN DEL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO EN LEUCOPLASIAS ORALES CON 

DIFERENTES GRADOS DE DISPLASIAS. 

Cobos Miranda Juzeth Andrea, Tupaz Erira Alveiro, Romo Andrea Fernanda. Universidad Cooperativa 

De Colombia. juzeth.cobosm@campusucc.edu.co 

ANTECEDENTES. El cáncer es un grupo de enfermedades que afecta cualquier tejido del cuerpo 

incluyendo cavidad oral, inician con lesiones premalignas como las leucoplasias que se clasifican de 

acuerdo su grado de displasia en leve, moderada o severa; la prevalencia en Colombia en hombres es de 

0.07% y en mujeres de 0.14%; los factores de riesgo pueden ser de tipo biológico como el virus del 

papiloma humano (VPH), que se clasifica en alto y bajo riesgo. Desde hace 35 años se estableció una 

posible relación entre el VPH y el cáncer; actualmente se estudia la posible relación entre VPH y 

leucoplasias pero a la fecha hay mucha controversia y pocos estudios. De ahí la importancia de estudiar 

estas lesiones en sus estadios iniciales, combinando estudios clínicos, moleculares e histológicos para su 

diagnóstico temprano. OBJETIVO. Determinar la presencia del VPH en leucoplasias orales y su relación 

con el grado de displasia. MÉTODOS. Estudio de tipo descriptivo observacional de corte transversal, con 

11 muestras de pacientes que asistieron a las clínicas de la universidad previo consentimiento informado 

y que al examen clínico presentaron lesiones con diagnostico presuntivo de leucoplasias, las biopsias 

fueron confirmadas por patología; posteriormente se hicieron dos cortes, uno para análisis molecular por 

medio de extracción de ADN y PCR, y otro para análisis histológico inter observador por hematoxilina y 

eosina para determinar el grado de displasia; los datos histológicos fueron analizados por tablas de 

frecuencias y una prueba estadística de chi cuadrado para determinar si existía alguna relación entre la 

presencia del VPH y su grado de displasia. RESULTADOS. Se encontró que un 45% correspondió al grado 

leve y un 55% al grado moderado. En el grado de displasia leve se encontró que el 33% presento 

Hiperqueratosis, 33% Crestas interpapilares irregulares-papilas en forma de gota, 33% Perdida severa de 
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la adherencia epitelial, 100% Islotes de tejido conectivo en epitelio, 67% Acantosis. Por otro lado en el 

grado de displasia moderado se encontró que un 50% se presentó en hiperqueratosis, 100% crestas 

interpapilares irregulares-papilas en forma de gota,100% perdida polaridad células del estrato basal, 

100% presencia de más de una capa de células basales con aspecto basaloide, 50% aumento relación 

núcleo citoplasma, 50% aumento de mitosis con atípicas, 100% pleomorfismo celular y nuclear,100% 

hipercromatismo nuclear, 100% perdida severa de la adherencia epitelial, 50% Islotes de tejido 

conectivo en epitelio, 50% perla de queratina en estrato profundo, 100% grupo de células queratinizadas 

con núcleo picnótico, 100% acantosis. El 83% fueron positivas para VPH, donde el 67% correspondió a 

grado leve y un 33% al grado moderado, sin embargo, al buscar una posible relación entre los grados 

histológicos y la presencia de VPH no se encontró diferencias estadísticamente significativas(p=0.438). 

CONCLUSIONES. El VPH puede estar presente en leucoplasias orales,sin embargo, no se puede establecer 

una relación hacia una transformación maligna ya que los datos encontrados en el estudio no muestran 

que sea potencial de malignidad. 

KEYWORDS: VPH, Leucoplasia Oral, Displasia. 

 

IDENTIFICATION OF HUMAN PAPILLOMAVIRUS IN ORAL LEUKOPLAKIAS WITH DIFFERENT 

DEGREES OF DYSPLASIAS 

BACKGROUND. Cancer is a group of diseases that affect any tissue of the body including oral cavity, 

initiate with premalignant lesions such as leukoplakias that are classified according to their degree of 

dysplasia in mild, moderate or severe; The prevalence in Colombia in men is of 0.07% and in women of 

0.14%; The risk factors can be of a biological type such as human papillomavirus (HPV), which is 

classified as high and low risk. For 35 years, a possible relationship between HPV and cancer has been 

established; The possible relationship between HPV and leukoplakias is currently being studied but to 

date there is much controversy and few studies. Hence the importance of studying these lesions in their 

initial stages, combining clinical, molecular and histological studies for their early diagnosis. OBJECTIVE. 

To determine the presence of HPV in oral leukoplakias and its relation to the degree of displasia. 

METHODS. Cross-sectional observational descriptive study, with 11 samples of patients attending the 

clinics of the university with prior informed consent and which showed lesions with presumptive 

diagnosis of leukoplakia, biopsies were confirmed by pathology; Two cuts were then made, one for 

molecular analysis by means of DNA extraction and PCR, and the other for hematoxylin and eosin cross-

observer histological analysis to determine the degree of dysplasia; Histological data were analyzed by 

frequency tables and a chi-square statistical test to determine if there was any relationship between the 

presence of HPV and its degree of dysplasia. RESULTS. It was found that 45% corresponded to the mild 
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degree and 55% to the moderate degree. In the degree of mild dysplasia 33% presented hyperkeratosis, 

33% Irregular interpapillary crests-papillae in the form of a drop, 33% Severe loss of epithelial adhesion, 

100% Islets of connective tissue in epithelium, 67% Acanthosis. On the other hand, in the degree of 

moderate dysplasia we found that 50% presented in hyperkeratosis, 100% irregular interpapillary 

ridges-papillae in the form of a drop, 100% lost polarity cells of the basal stratum, 100% presence of 

more than one layer of Basal cells with basaloid appearance, 50% nucleic acid cytoplasm increase, 50% 

mitosis increase with atypical, 100% nuclear and cellular pleomorphism, 100% nuclear 

hyperchromatism, 100% severe loss of epithelial adhesion, 50% islets of connective tissue in epithelium , 

50% keratin bead in deep stratum, 100% keratinized cell group with pycnotic nucleus, 100% acanthosis. 

83% were positive for HPV, where 67% corresponded to a mild degree and 33% to a moderate degree; 

however, when searching for a possible relationship between histological grades and the presence of 

HPV, no statistically significant differences were found (p = 0.438). CONCLUSION. HPV may be present in 

oral leukoplakias, however, a relationship to a malignant transformation can not be established since the 

data found in the study do not show that it is potential for malignancy.  

KEYWORDS: Human Papilloma Virus, Oral Leukoplakia, Oral Displasia.  

 

EFECTO ANTIBACTERIAL DEL ACEITE ESENCIAL DE CITRUS PARADISI EN LOS 

MICROORGANISMOS PERIODONTOPATOGENOS. ESTUDIO IN VITRO.  

Torres Payares Paola Margarita, Ramírez Gil Edna Rocío, Álvarez Dussan Yuly Katherine, Erira Alveiro, 

León García Alejandro, González Bernal María Alejandra, Espinosa Villamizar Yeison. Universidad 

Cooperativa De Colombia, Sede Bogota. yeison.espinosav@campusucc.edu.co 

ANTECEDENTES. La enfermedad periodontal es definida por la Academia Americana de Periodoncia –

AAP-, como la presencia de inflamación de los tejidos que soportan los dientes, caracterizada por cambios 

destructivos progresivos del hueso alveolar y ligamento periodontal. El factor etiológico más importante 

es la placa bacteriana que se acumula sobre la superficie dental y promueve la destrucción tisular. Estos 

procesos son generados por la presencia de una gran cantidad de microorganismos, Socransky en el 1994 

agrupó a las bacterias involucradas en la enfermedad periodontal en complejos bacterianos de acuerdo al 

grado de patogenicidad entre las más relevantes están Porphyromonas, Prevotella, Bacteroides y 

Fusobacteriu. El tratamiento de la enfermedad periodontal, consiste en la remoción mecánica de la placa 

bacteriana con instrumentos sónicos y ultrasónicos y terapias quirúrgicas. Esta terapia puede ser 

complementada con colutorios como la Clorhexidina para el control de los microorganismo, pero el uso 

de continuo de estos colutorios traen efectos adversos como mal sabor, pigmentación en la superficie 

dental, y con su uso prolongado puede ocasionar diarrea y vómitos, por lo cual es necesario buscar 
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alternativas de tratamiento en productos naturales que ayuden a controlar la enfermedad periodontal y 

no presenten efectos adversos. es así como tenemos el uso de cítricos con actividad antimicrobiana como 

la toronja. (Citrus paradisi), la cual posee una cascara de la cual se obtienen aceites esenciales y pectinas 

de uso medicinal y es reconocida por sus grandes beneficios antisépticos y antiinflamatorios. OBJETIVO. 

Determinar el efecto antibacteriano del aceite esencial de Citrus paradisi (toronja) en Prevotella 

intermedia, Porphyromonas gingivalis y Fusobacterium nucleatum. MÉTODOS. Se realizó un estudio 

experimental in vitro, con microorganismos periodontopatogenos Prevotella intermedia ATCC 25611, 

Porphyromonas gingivalis ATCC 33277, Fusobacterium nucleatum ATCC 25586. Las variables analizadas 

fueron concentración mínima inhibitoria y concentración mínima bactericida. La actividad 

antimicrobiana fue determinada por el método de difusión de disco, impregnados de aceite esencial 

Citrus paradisi en concentraciones de 20, 40, 60, 80% sobre cultivos bacterianos, los datos fueron 

analizados con estadística descriptiva y la prueba U de Mann-Whitney. RESULTADOS. La concentración 

mínima inhibitoria -CMI- del aceite esencial de Citrus paradisi para los microorganismos Prevotella 

intermedia, Porphyromona gingivalis, Fusobacterium nucleatum fue del 20% y 40%. La concentración 

mínima bactericida -CMB- fue del 60% y 80 %. No se encontró diferencia estadísticamente significativa 

entre las concentraciones de los aceites esenciales y el efecto sobre Prevotella intermedia, Porphyromona 

gingivalis, y Fusobacterium nucleatum (p=0,0001). CONCLUSIONES. Los resultados sugieren que Citrus 

paradisi posee propiedades antimicrobianas en patógenos periodontales in vitro. También tiene un 

efecto inhibitorio sobre algunos microorganismos orales comunes en bajas concentraciones. El aceite 

esencial de Citrus paradisi tuvo un efecto inhibidor contra los tres microorganismos estudiados, aunque 

no hay diferencia estadísticamente significativa en el efecto observado al comparar las tres especies. 

PALABRAS CLAVE: Enfermedad Periodontal, Citrus Paradisi, Aceite Volátil, Periodontopatógenes, 

Bacteria.  

ANTIBACTERIAL EFFECT OF ESSENTIAL OIL OF CITRUS PARADISI ON THE 

PERIODONTOPATHOGENS MICROORGANISMS. STUDY IN VITRO. 

BACKGROUND. Periodontal disease is defined by the American Academy of Periodontics – AAP-, as the 

inflammation on the tissues that support teeth and it’s characterized by destructive and progressive 

changes of the alveolar bone and the periodontal ligament. The most relevant etiological factor is the 

bacterial plaque which is accumulated on the dental surface and promotes tissue destruction. These 

processes are the result of the presence of a great amount of microorganisms. In 1994, Socransky built 

groups of bacteria involved in periodontal disease by creating microbial complexes according to the 

grade of pathogenicity. Porphyromonas, Prevotella, Bacteroides and Fusobacteriu were found among the 

most relevant ones. The treatment for the periodontal disease consists in the mechanical removal of the 

dental plaque with sonic and ultrasonic instruments or surgical therapies. This therapy can be 
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complemented with the use of mouthwashes like Clorhexidine to control the microorganisms. However, 

its continuous use can create adverse effects like bad taste, pigmentation of the dental surface and even 

diarrhea and vomits when prolonged use. For these reasons it’s necessary to look for alternate 

treatments supported in natural products that will help controlling the periodontal disease and will not 

present adverse effects. In order to do so, it is known the use of citric fruits with antimicrobial activity, 

such as the grapefruit (Citrus paradisi) whose shell is used to obtain essential oils and pectins for 

medicinal use and is also widely recognized because of its antiseptic and anti-inflammatory advantages. 

OBJECTIVE. To determine the antibacterial effect of the essential oil of Citrus paradisi- (Grapefruit) on 

microorganisms Prevotella intermedia, Porphyromonas gingivalis, Fusobacterium nucleatum. 

METHODS. An in vitro experimental study, using a periodontic-pathogen microorganisms Prevotella 

intermedia ATCC 25611, Porphyromonas gingivalis ATCC 33277 and Fusobacterium nucleatum ATCC 

25586 as the study sample. The measured variables were Minimal inhibitory concentration and Minimal 

bactericide concentration. Antimicrobial activity was determined by using the method of disc diffusion, 

impregnating them with the Citrus paradisi essential oil at 20-40-60-80% concentrations on bacterial 

crops. Data was analyzed through descriptive statistics and a Mann-Whitney U-Test. RESULTS. For the 

Prevotella intermedia, Porphyromona gingivalis, and Fusobacterium nucleatum microorganisms, the 

Minimal inhibitory concentrations of the essential oil were 20% and 40% and the Minimal bactericide 

concentrations were 60% and 80%. It was found that there are no significant differences between the 

concentration of the oil and the effect on the periodontic-patogens studied (p=0.0001). CONCLUSION. 

The obtained results suggest that Citrus paradisi has antimicrobial properties on periodontal pathogens 

in vitro. It also has an inhibitory effect on some common oral microorganisms in low concentrations. The 

essential oil of Citrus paradisi had an inhibitory effect against the three studied microorganisms, although 

there is no statistically significant difference on this effect when the species are compared. 

KEYWORDS: Periodontal Diseases, Citrus Paradisi, Volatile Oils, Periodontopathogens, Bacteria. 

 

FRECUENCIA DEL CONDUCTO EN C EN SEGUNDOS MOLARES INFERIORES: UNA REVISIÓN 

SISTEMÁTICA Y META-ANÁLISIS. 

Garcia Cardona Marla Ximena, Guerrero Marroquin Lina Lucia, Cabrera Carvajal Adriana, Vega 

Betancourth Jonathan, Escobar Villegas Paola Andrea, Aragón Velez Natalia, Martinez Cajas Carlos 

Humberto. Universidad Del Valle. marlagarciac@yahoo.com 

ANTECEDENTES. Para llevar a cabo un tratamiento endodóntico exitoso es indispensable conocer la 

anatomía radicular; las posibles variaciones de la configuración interna de los dientes y rasgos 

característicos de los diversos grupos raciales. La configuración en forma de “C” es una variación que se 
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puede presentar en el sistema de conductos radiculares e implica un gran reto para los clínicos. Múltiples 

estudios han podido evidenciar que su mayor frecuencia se presenta en los segundos molares inferiores y 

se ha sugerido que en algunos grupos étnicos es más común. No se cuenta con la valoración de calidad y 

el análisis de los resultados obtenidos previamente que permita la síntesis de la frecuencia del conducto 

en C en las diversas poblaciones. OBJETIVO. Determinar la frecuencia del conducto en C en segundos 

molares inferiores de diferentes poblaciones basados en una revisión sistemática de la literatura. 

MÉTODOS. Se realizó una búsqueda exhaustiva en 6 bases de datos entre mayo y noviembre de 2016, sin 

límite de años. Se tuvo como restricción publicaciones en español e inglés utilizando combinaciones entre 

los términos establecidos (Cámara pulpar, molar, anatomía, anatomy, C – shaped,root canal, root canal 

morphology, mandibular second molar, lower second molar, 2LM, presence, prevalence, frequency). Se 

incluyeron artículos originales de estudios epidemiológicos transversales que evaluaran la anatomía 

radicular y/o morfología del conducto radicular, e identificaran la frecuencia del conducto en C en los 

segundos molares inferiores mediante imágenes CBCT, clarificación y/o examen clínico o radiográfico de 

la cámara pulpar. Se excluyeron estudios cuya muestra registrara historia de endodoncia y dientes con 

presencia de núcleos. Se realizó filtro por duplicados, título y resumen;la lectura a texto completo se 

realizó con la guía del instrumento para la evaluación de la calidad y fue aplicado por los residentes y 

endodoncista. Se eliminaron los estudios con calidad baja. Se realizó meta-análisis y se evaluó 

heterogeneidad y presencia de sesgo de publicación. RESULTADOS. Se encontraron y filtraron 8.976 

referenciasen las bases de datos. Se seleccionaron 27 estudios que representaron un total de 11.605 

dientes. En el análisis de la calidad de los artículos se identificó que, de las 27 publicaciones incluidas, 23 

tenían un nivel de calidad alta y 4 de calidad media.La mayoría de estudios pertenecían a poblaciones 

asiáticas con frecuencias altas de conducto en C (Seoul-Corea del Sur=44.5%), mientras que, la más baja 

fue 1,9% en Turquia-Chipre,en poblaciones Latinoamericanas se reportó entre 3,5%-40,5%. En el meta 

análisis, los gráficos Funnel y Doi indican sesgo de publicación y alta heterogeneidad (Q=1972,85 

p=0,000 I2=99%). El modelo de efectos aleatorios arrojó una prevalencia global de17% [I.C.95%:10-26]; 

(zonas OMS: AMRO=16.34%;[I.C.95%:5.68-28.66], EURO=5.43%;[I.C.95%:2.72-8.5], 

EMRO=9.63%;[I.C.95%:5.74-13.9]; SEARO=7.33%; [I.C.95%:5.0-9.85]; WPRO=36,13%; [I.C.95%:25.83-

46.75]). De igual forma se realizó el análisis por método de identificación del conducto en C con 

frecuencia por Clarificación=9%; [I.C.95%:6-13]; Conebeam=17,4%; [I.C.95%:5.7-31.1]; Radiología-

clínica=19,3%; [I.C.95%:0.8-43.5]. CONCLUSIONES. La variabilidad de la frecuencia del conducto en C 

reportada y revisada en la literatura indica que la razón de la presencia-ausencia del conducto en C en 

segundos molares oscila 1:10 hasta 1:4. 

PALABRAS CLAVE: Endodoncia, Conducto Radicular, Prevalencia, Conducto En C. 
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FRECUENCY OF C SHAPED ROOT CANAL IN LOWER SECOND MOLARS: A SYSTEMATIC REVIEW AND 

META-ANALYSIS. 

BACKGROUND. In order to perform a successful endodontic treatment, it is essential to know the root 

anatomy, possible variations of the internal teeth configuration and characteristic features of various 

racial groups. The "C" shaped configuration is a variation occurring in the root canal system and involves 

a great challenge for clinicians. Multiple studies have shown a higher frequency in the lower second 

molars and have suggested ismore common on some ethnic groups. To date, there is no study of the 

quality assessment and analysis of the results obtained previously allowing synthesis of the frequency of 

the canal in C in various populations. OBJECTIVE.  To determine C-channel frequency in lower second 

molars of different populations based on a systematic review of the literature. METHODS.  A 

comprehensive literature search for studies on “C” shaped root configuration was conducted. Six 

electronic databases were searched to identify human studies up to November 2016 in 2 different 

languages (English and Spanish). A combination of terms was established (Pulp, molar, anatomy, 

anatomy C-shaped, root canal, root canal morphology, mandibular second molar, lower second molar, 

2LM, presence, prevalence, Frequency). Original articles from cross-sectional epidemiological studies 

evaluating root anatomy of the root canal were included. C- shaped root canal frequency in lower second 

molars was evaluated by using CBCT imaging, clearing technique and clinical or radiographic 

examination. Studies with history of endodontic treatment and post were excluded. A filter for duplicates, 

title and abstract was performed. Full text reading was performed using a guide for quality assessment 

and was applied by dental residents and faculty members Studies with low quality were eliminated. 

Meta-analysis was performed and heterogeneity and presence of publication bias were evaluated.  

RESULTS. 8,976 references were found and filtered in the databases. 27 studies were selected and 

represented 11,605 teeth. Quality analysis identified 23 high quality publications and 4 medium quality. 

Most studies evaluated c shaped root canal in Asian population, with higher frequencyin South Korea 

(44.5%), and lowest (1.9%) in Turkey-Cyprus. Latin American populations reported frequencies between 

3,5% and 40.5%. In the meta-analysis, the Funnel and Doi graphs indicate publication bias and high 

heterogeneity (Q = 1972.85 p = 0.000 I2 = 99%). Random effects model showed an overall prevalence of 

17% [I.C.95%: 10-26]; (95% CI: 5.74-13.9) (WHO zones: AMRO = 16.34%, [95% CI: 5.68-28.66], EURO = 

5.43%, [95% CI: 2.72-8.5] = 7.33%, [95% CI: 5.0-9.85], WPRO = 36.13%, [95% CI: 25.83-46.75]). The 

analysis by method of identification showed a frequencyfor: Clarification = 9%; [I.C.95%: 6-13], 

Conebeam = 17.4%; [I.C.95%: 5.7-31.1] and Radiology = 19.3%; [I.C.95%: 0.8-43.5]. CONCLUSION. The 

variability of the C-shaped root canal frequency reported and reviewed in the literature indicates the 

ratio of presence-absence of the C-shaped root canal in molar seconds ranges from 1:10 to 1:4. 

KEYWORDS: Endodontic, Root Canal, Prevalence, C-Shaped Root Canal. 
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EFECTO PROAGREGANTE PLAQUETARIO DEL LIPOPOLISÁCARIDO DE P. GINGIVALIS Y A. 

ACTINOMYCETEMCOMITANS. 

Buitrago Ramirez Diana Marcela, Medina Paula Andrea, Reina Sola Angie,  Chacón Yersson Herley, Viafara 

Sergio Marino, Guerrero Mario Francisco, Lafaurie Gloria Inés. Universidad El Bosque. 

buitragodianam@unbosque.edu.co 

ANTECEDENTES. La aterosclerosis y sus complicaciones como la disrupción trombogénica de la placa 

ateromatosa son la primera causa de morbimortalidad a nivel mundial. Desde la década de los 90 se ha 

identificado que pacientes con infecciones inflamatorias crónicas como la enfermedad periodontal 

favorecen la formación y desarrollo de lesiones ateroscleróticas mediante el paso de bacterias (BC) y sus 

factores de virulencia, como el lipopolisacárido (LPS), a circulación periférica; sin embargo, se 

desconocen otros aspectos también influyentes en la progresión de la aterosclerosis, como la liberación 

de productos plasmáticos sobre el tono vascular y la actividad trombogénica, y formación de trombos; 

ambos aspectos claves en las complicaciones ateroscleróticas que aún no han sido claramente evaluadas 

ante modelos de bacterias gram negativas no entéricas como Porphyromonas gingivalis W83 (P.gingivalis 

W83) y Aggregatibacter actinomycetemcomitans (A. actinomycetemcomitans). Por lo cual, es de gran 

interés poder evidenciar el efecto que puede producir el LPS de estos periodontopatógenos en los 

procesos ateroescleróticos, principalmente sobre la agregación plaquetaria. OBJETIVO. Evaluar el efecto 

in vitro e in vivo del lipopolisacarido de P. gingivalis W83 y A. actinomycetemcomitans 29522 en la 

agregación plaquetaria. MÉTODOS. Evaluación in vitro en plaquetas humanas: El plasma rico en 

plaquetas (PRP) se obtuvo a partir de donantes voluntarios sanos previo consentimiento informado, de la 

Fundación Hematologíca Colombia. El PRP se estimuló con LPS (3.5, 7, 15, 30, 60, 120 µg/mL) a 37 °C 

durante 30 minutos. Evaluación in vivo en modelo animal de Ratas Wistar: Durante 6 semanas se 

administró por vía intraperitoneal dos dosis por semana de 50 ug/mL de LPS de P. gingivalis o A. 

actinomycetemcomitans y posteriormente se obtuvo el PRP para la evaluación del efecto agregante 

plaquetario. Se utilizó la técnica espectofotométrica de agregación plaquetaria descrita por Born, en cada 

tubo se adicionó PRP y el respectivo agente inductor de la agregación: ADP (10 µM), colágeno (10 

µg/mL), ácido araquidónico (AA, 150 µg/mL) o U46619 (análogo del tromboxano A2, 10 µM). Como 

patrón de agregación se usó OMV (membrana externa de vesículas bacteriana) y solución salina al 0.9%, 

como control negativo. Los datos (tres experimentos independientes por duplicado) fueron analizados 

mediante ANOVA y prueba múltiple de Dunnet con un valor p<0,05 como significancia estadística. Este 

estudio fue aprobado por el Comité Institucional de Ética en Investigaciones de la Universidad El Bosque 

con No de acta 011-2014. RESULTADOS. El LPS de P. gingivalis W83 induce un efecto proagregante in 

vitro en plaquetas humanas siendo su máxima magnitud de 82%, y para A. actinomycetemcomitans de 

80% datos muy similares a los inductores de agregación plaquetaria. A su vez se observó que solo el LPS 

de P. gingivalis potencia el efecto inducido por colágeno (CE50: 6.02x10-5) y U46619 (CE50: 1.77x10-6). 
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En el modelo animal se observó que el LPS de P. gingivalis W83 inducen un efecto proagregante en 

presencia de los agonistas, ácido araquidónico (120%) y U46610 (110%) respectivamente. 

CONCLUSIONES. El LPS P. gingivalis posee un efecto proagregante plaquetario in vitro e in vivo asociado 

probablemente a las vías de ciclooxigensa, tromboxano A2 y colágeno. 

PALABRAS CLAVE: Plaquetas, Lipopolisacárido, P. gingivalis, A. actinomycetemcomitans. 

 

PLATELET PROAGGREGANT EFFECT OF LIPOPOLYSACCHARIDE FROM P. GINGIVALIS AND A. 

ACTINOMYCETEMCOMITANS. 

BACKGROUND. Atherosclerosis and its complications such as thrombogenic plaque disruption are the 

leading cause of morbidity and mortality worldwide. Since the 1990s it has been identified that patients 

with chronic inflammatory infections such as periodontal disease favor the formation and development 

of atherosclerotic lesions through the passage of bacteria (BC) and their virulence factors, such as 

lipopolysaccharide (LPS) to peripheral circulation; However, other aspects that are also influential in the 

atherosclerotic progression, such as the release of plasma products on vascular tone and the thrombus 

formation. Both key aspects of atherosclerotic complications that have not yet been clearly evaluated 

against non-enteric gram negative bacteria such as Porphyromonas gingivalis (P. gingivalis) and 

Aggregatibacter actinomycetemcomitans (A. actinomycetemcomitans). Therefore, our aim is to 

determined if these periodontopathogens LPS can promote platelet aggregation. OBJECTIVE. To evaluate 

the in vitro and in vivo effect of lipopolysaccharide from P. gingivalis W83 and A. actinomycetemcomitans 

29522 on platelet aggregation. METHODS. In vitro assessment in human platelets: Platelet-rich plasma 

(PRP) was obtained from healthy volunteer donors with prior informed consent from Fundación 

Hematologíca Colombia. PRP was stimulated with LPS (3.5, 7, 15, 30, 60, 120 μg / mL) for 30 minutes at 

37°C. In vivo assessment in the animal model of Wistar rats: For 6 weeks and two doses per week of 

50µg/mL of P. gingivalis or A. actinomycetemcomitans-LPS were administered intraperitoneally and then 

PRP from the rats were subsequently obtained. The spectrophotometric technique of platelet aggregation 

described by Born was used. In each tube, PRP and the respective aggregation-inducing agent were 

added: ADP (10 μM), collagen (10 μg/mL), arachidonic acid (AA, 150 μg/mL) or U46619 (thromboxane 

A2 analog, 10 μM). Moreover, OMV (bacterial vesicles outer membrane) was used as positive control 

whilst 0.9% saline solution as the negative control. All data (three independent experiments in duplicate) 

were analyzed using ANOVA and Dunnet's multiple tests with a p value <0,05. This study was approved 

by the Institutional Committee for Ethics in Research of the Universidad El Bosque with record number 

011-2014. RESULTS. LPS from P. gingivalis induces an in vitro proaggregant effect on human platelets 

with an 82% maximum magnitude and for A. actinomycetemcomitans of 80%. These datas were very 
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similar to the platelet aggregation inducers. Therefore, it was observed that just P. gingivalis-LPS 

potentiates aggregant effect induced by collagen (CE50: 6.02x10-5) and U46619 (CE50: 1.77x10-6). With 

regard to animal model, it was observed that P. gingivalis-LPS induces a proaggregant effect in the 

presence of agonists, AA (120%) and U46610 (110%) respectively. CONCLUSION. P. gingivalis-LPS has a 

platelet proaggregant effect as in vitro as in vivo probably associated with cyclooxygenase, thromboxane 

A2 and collagen pathways. 

KEYWORDS: Platelets, P. gingivalis, A. actinomycetemcomitans, Lipopolysaccharide, Platelet aggregation. 

  

EVALUACION DE LA BIOCOMPATIBILIDAD DE UN MATERIAL DE HIDROXIAPATITA 

EXTRAIDADECASCARA DE HUEVO REFORZADO CON SILICIO Y ÁCIDO 

POLILÁCTICO/POLIGLICÓLICO. 

Fonseca Ocha Luis Felipe, Gutierrez Prieto Sandra Janeth, Sequeda Luis Gonzalo. Pontificia Universidad 

Javeriana. fefonseca25@hotmail.com 

ANTECEDENTES. La hidroxiapatita (HAp) es el biomaterial más utilizado en los últimos años con fines de 

regeneración ósea por su semejanza química con el hueso, biocompatibilidad con diferentes polímeros, 

propiedad osteoconductiva, bajo costo y ausencia de respuesta inmune. Sin embargo, uno de los mayores 

problemas de la HAp es su baja resistencia mecánica y su baja biodegradabilidad por lo cual, los estudios 

actuales se enfocan en mejorar éstas desventajas mezclando la HAp con otros materiales como el silicio 

(Si) y polímeros como el ácido polilactico/poliglicólico (PLGA), sin reducir su biocompatibilidad. Es por 

esta razón que en el presente estudio se busca determinar la biocompatibilidad de un material de HAp 

extraído de cascara de huevo mezclado con silicio (Si), y PLGA, a través de la evaluación de la viabilidad 

de células osteoblásticas, y el análisis de la adhesión y morfología celular, con fines de regeneración ósea. 

OBJETIVO. Evaluar la biocompatibilidad de un material elaborado en HAp extraída de cascara de huevo 

reforzada con Si y PLGA. MÉTODOS. Previo aval del Comité de Investigación y Ética de la Facultad de 

Odontología de la Pontificia Universidad Javeriana, se realizó un estudio experimental in vitro, en donde 

se elaboró un material de HAp a partir de cáscara de huevo, sintetizado por el método precipitación 

química convencional y caracterizado por: microscopia electrónica de barrido (SEM), espectroscopia 

infrarroja por transformada de Fourier (FT-IR) y RAMAN. Posteriormente, este fue reforzado con 

Si/PLGA utilizando el método de congelación /liofilización, y luego células osteoblásticas fueron 

cultivadas sobre este material (HAp/Si/PLGA), con el fin de analizar su biocompatibilidad a través de las 

técnicas de SEM y microscopia confocal de fluorescencia. Como controles fueron utilizados: PLGA, hueso 

Bovino/ PLGA (HB/PLGA) y HAp/PLGA. Análisis estadístico: El análisis de la viabilidad celular se realizó 

a través de los programas STATA Y SPSS, donde se determinó la distribución del conteo de células por 
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medio de Shapiro-wilk. Se realizó estadística descriptiva por medio de medias, desviación estándar, 

medianas y rangos; y se analizaron empleando las pruebas Kruskal Wallis y Mann Whitney. Por otro lado, 

el análisis de distribución de frecuencias de viabilidad para cada uno de los grupos fue analizado por la 

prueba chi2. RESULTADOS. Se observó una viabilidad celular del 96% para el material experimental 

HAp/Si/PLGA, del 99% para el material de PLGA, el 90% se obtuvo para el material de HB/PLGA, y un 

83% para el de HAp/PLGA. En cuanto a la adhesión celular, esta fue observada sobre la superficie externa 

de todos los materiales, presentándose en mayor número y con formación de una monocapa en gran 

parte de la superficie del material experimental HAp/Si/PLGA. se obtuvo una diferencia estadísticamente 

significativa al comparar todos los materiales entre sí, excepto entre HAp/PLGA y HAp HB. 

CONCLUSIONES. El material de HAp/Si/PLGA es altamente biocompatible con las células osteoblasticas y 

se puede considerar como un material prometedor para la elaboración de andamios tridimensionales en 

la regeneración de tejido óseo. 

PALABRAS CLAVE: Hidroxiapatita, Silicio, Ingeniería de Tejidos. 

 

EVALUATION OF THE BIOCOMPATIBILITY OF A HYDROXIAPATITA MATERIAL EXTRACTED FROM 

EGG CASTLE REINFORCED WITH SILICON AND POLYLACTICAL/POGLYCOLIC ACID. 

BACKGROUND. Hydroxyapatite (HAp) is the biometerial most commonly used in recent years for bone 

regeneration purposes because of its chemical similarity to bone, biocompatibility with different 

polymers, osteoconductive property, low cost and absence of immune response. However, one of the 

major problems of HAp is its low mechanical strength and low biodegradability, which is why current 

studies are focused on improving these disadvantages by mixing HAp with other materials such as silicon 

(Si) and polymers such as acid Polylactic / polyglycolic (PLGA), without reducing its biocompatibility. It is 

for this reason that the present study seeks to determine the biocompatibility of an HAp material 

extracted from egg shell mixed with silicon (Si), and PLGA, through the evaluation of the viability of 

osteoblastic cells, and the analysis of Cell adhesion and morphology, for the purpose of bone 

regeneration. OBJECTIVE. Evaluate the biocompatibility of a material prepared in HAp extracted from 

egg shell reinforced with Si and PLGA. METHODS. A preliminary study by the Research and Ethics 

Committee of the Faculty of Dentistry of the Pontificia Universidad Javeriana, carried out an experimental 

study in vitro, where an HAp material was prepared from eggshell, synthesized by the Conventional 

chemical precipitation method and characterized by scanning electron microscopy (SEM), Fourier 

transform infrared (FT-IR) and RAMAN spectroscopy. Afterwords, this was reinforced with Si / PLGA 

using the freeze / lyophilization method, and then osteoblastic cells were cultured on this material (HAp 

/ Si / PLGA) in order to analyze its biocompatibility through SEM techniques and microscopy Confocal 
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fluorescence. As controls were used: PLGA, Bovine bone / PLGA (HB / PLGA) and HAp / PLGA. Statistical 

analysis: Cell viability analysis was performed through the STATA and SPSS programs, where the cell 

count distribution was determined by means of Shapiro-wilk. Descriptive statistics were performed by 

means of medians, standard deviation, mediums and ranks; And were analyzed using the Kruskal Wallis 

and Mann Whitney tests. On the other hand, the analysis of frequency distribution of viability for each of 

the groups was analyzed by the chi2 test. RESULTS. A 96% cell viability was observed for the 

experimental material HAp / Si / PLGA, 99% for PLGA material, 90% for HB / PLGA material and 83% for 

Of HAp / PLGA. As for cell adhesion, it was observed on the outer surface of all the materials, presenting 

in greater numbers and forming a monolayer on a large part of the surface of the HAp / Si / PLGA 

experimental material. A statistically significant difference was obtained when all materials were 

compared to each other, except between HAp / PLGA and HAp HB where the p value. CONCLUSION. The 

HAp / Si / PLGA material is highly biocompatible with osteoblastic cells and can be considered as a 

promising material for the production of three-dimensional scaffolds in the regeneration of bone tissue. 

KEYWORDS: Hydroxyapatite, Silicon, Tissue Engineerin. 

 

DETECCIÓN MOLECULAR DE TRES PERIODONTOPATÓGENOS EN PACIENTES CON 

PERIODONTITIS CRÓNICA, SISTÉMICAMENTE COMPROMETIDOS PREVIO TRATAMIENTO 

PERIODONTAL. 

Andrade Barzallo Daniela, Rodríguez Medina Laura, Ruíz Trujillo Laura,  Garcia Robayo Dabeiba Adriana, 

Gamboa Jaimes Fredy Omar, Escalante Herrera Andrea Del Pilar. Pontificia Universidad Javeriana. 

escalante-a@javeriana.edu.co 

ANTECEDENTES. La presencia de periodontopatógenos en torrente sanguíneo tras la manipulación de 

los tejidos periodontales en individuos sin compromiso sistémico ha sido ampliamente discutido en la 

literatura y asociado a implicaciones sistémicas. A la fecha, no se han realizado estudios que evalúen ésta 

presencia previa al tratamiento periodontal en sujetos con compromiso sistémico como diabetes mellitus 

y/o hipertensión arterial. OBJETIVO. Determinar presencia y cantidad de Porphyromonas gingivalis (P. 

gingivalis), Prevotella intermedia (P.intermedia) y Aggregatibacter actinomycetemcomitans 

(A.actinomycetemcomitans) en surco gingival y torrente sanguíneo en pacientes diabéticos e hipertensos 

controlados con diagnóstico de periodontitis crónica, previo al tratamiento periodontal. MÉTODOS. 

Previa aprobación del comité de ética y firma de consentimiento informado, se tomaron muestras de 

surco gingival y torrente sanguíneo de 40 pacientes previo al tratamiento periodontal, distribuidos 

equitativamente en 4 grupos con base a la condición sistémica y periodontal de la siguiente manera: 

grupo 1; sano sistémicamente y sano periodontalmente, grupo 2; sano sistémicamente y periodontitis 
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crónica, grupo 3; hipertensión arterial y periodontitis crónica, y grupo 4; diabetes mellitus tipo II y 

periodontitis crónica). Se identificó y cuantificó ADN de P. gingivalis, P.intermedia y 

A.actinomycetemcomitans, a través de la técnica de reacción en cadena de polimerasa en tiempo real 

(PCR-TR) y se realizaron análisis descriptivos entre grupos utilizando la prueba estadística de Chi 

cuadrado y análisis de correlación entre surco gingival y torrente sanguíneo utilizando el coeficiente de 

Pearson. RESULTADOS.  Se observó un predominio en la presencia de P. gingivalis en surco gingival en 

los pacientes con diagnóstico de periodontitis crónica, teniendo una mayor frecuencia en el grupo 3; sin 

embargo, al observar la cuantificación de dicho microorganismo, ésta fue mayor en el grupo 2, resultado 

estadísticamente significativo (p<0.038). Adicionalmente, al correlacionar dichos hallazgos con la 

presencia de los microorganismos en torrente sanguíneo, se observó P. gingivalis en el 3% (1/30) de los 

pacientes con periodontitis crónica, sin significancia estadística (p<0.70). CONCLUSIONES. Gingival tanto 

en pacientes sistémicamente sanos como en pacientes con hipertensión arterial y/o diabetes mellitus con 

periodontitis crónica, con una tendencia a mayor frecuencia de P.gingivalis en pacientes con hipertensión 

arterial. No existe presencia de P. gingivalis, P.intermedia, A.actinomycetemcomitans en torrente 

sanguíneo de pacientes con hipertensión arterial y diabetes mellitus ll controladas, previo al tratamiento 

periodontal. 

PALABRAS CLAVE: Hipertensiòn arterial, Diabetes Mellitus, Periodontitis, Periodontopatógenos, 

Bacteriemia. 

 

MOLECULAR DETECTION OF THREE PERIODONTOPATHOGENS IN PATIENTS WITH CHRONIC 

PERIODONTITIS, SYSTEMICALLY COMPROMISED AFTER PERIODONTAL TREATMENT. 

BACKGROUND. The presence of periodontal pathogens in the bloodstream after manipulation of 

periodontal tissues in individuals without systemic involvement has been widely discussed in the 

literature. To date, no studies evaluating this situation have been performed in subjects with systemic 

involvement such as diabetes mellitus and/or hypertension without manipulation of these tissues. 

OBJECTIVE. Evaluate the presence and quantity of Porphyromonas gingivalis (P. gingivalis), Prevotella 

intermedia (P.intermedia) and Aggregatibacter actinomycetemcomitans (A.actinomycetemcomitans) in 

gingival sulcus and bloodstream in diabetic and hypertensive patients with diagnosis of chronic 

periodontitis, prior to periodontal treatment. METHODS. Gingival sulcus and blood stream samples were 

taken from 40 patients prior to periodontal treatment, distributed equally in 4 groups based on the 

systemic and periodontal condition. Group 1; Systemically and periodontally healthy subjects, group 2; 

Systemically healthy and chronic periodontitis, group 3; Hypertension and chronic periodontitis, group 4; 

Type II diabetes mellitus and chronic periodontitis). DNA from P. gingivalis, P. intermedia and A. 
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actinomycetemcomitans were identified and quantified using the real-time polymerase chain reaction 

(RT-PCR) technique and descriptive analyzes were performed between groups using the Chi square test. 

RESULTS. A predominance of the presence of P. gingivalis in the gingival sulcus was observed in patients 

with chronic periodontitis, with a higher frequency in group 3; However, when the microorganism was 

quantified, it was higher in group 2, a statistically significant result (p <0.038). Additionally, when 

correlating these findings with the presence of microorganisms in the blood stream, P. gingivalis was 

observed in 3% (1/30) of patients with chronic periodontitis, with no statistical significance (p <0.70). 

CONCLUSION. The results of the present study demonstrate the presence of P. gingivalis and P. 

intermedia in gingival sulcus in both healthy systemic patients and patients with hypertension and / or 

diabetes mellitus with chronic periodontitis, with a trend towards a higher frequency of P.gingivalis in 

patients with high blood pressure. There is no presence of P. gingivalis, P. intermedia or A. 

actinomycetemcomitans in the bloodstream of patients with hypertension and diabetes mellitus II, prior 

to periodontal treatment. 

KEYWORDS: Hipertension Arterial, Diabetes Mellitus, Periodontitis, Bacteremia. 

 

CUANTIFICACIÓN DE NIVELES DE CROMOGRANINA A SALIVAL EN NIÑOS CON Y SIN 

BRUXISMO DEL SUEÑO. 

Escobar Marquez Lina Maria, Tanaka Midori, Suarez Andrea,  González Nahyimar, Mora Ingrid, Diaz 

David. Universidad El Bosque- Universidad Nacional de Colombia. linaescobar10@gmail.com 

ANTECEDENTES. El bruxismo del sueño (BS) es un trastorno de movimiento estereotipado caracterizado 

por rechinamiento y/o apretamiento dental. Su etiología es multifactorial, y su prevalencia en niños varía 

entre el 5% y 46%. El BS se ha sugerido como una manera de liberar estrés en los seres humanos. 

Actualmente, el diagnóstico de BS se realiza mediante polisomnografía (en adultos) sin embargo, no es el 

método de elección en niños, en los que se emplea el examen clínico y el reporte de familiares, pero 

presentan limitaciones debido a su subjetividad. El bruxchecker es una herramienta novedosa que puede 

ser usada en niños por su fácil aplicación, poca incomodidad y bajo costo. Aunque no es una herramienta 

diagnóstica, puede ser util porque permite determinar los patrones oclusales de desgaste asociados al BS. 

Adicionalmente, se vienen analizando biomarcadores relacionados con estrés como la cromograninaA 

(CgA), una glicoproteína liberada a través del torrente sanguíneo o de la saliva y cuyos niveles 

disminuyen en adultos bruxómanos. Algunos estudios han determinado que la CgA actúa como 

biomarcador de estrés psicosomático en adultos, sin embargo, es muy poco lo que se conoce sobre 

cambios en los niveles de CgA y BS en niños. OBJETIVO.  Cuantificar y comparar los niveles de CgA salival 

en niños con y sin BS. MÉTODOS. El estudio fue de tipo analítico de corte transversal. Se analizaron 60 



 
Investigación en Odontología, Colombia. Desafios y Oportunidades 

 

46 
 

niños y niñas que fueron distribuidos en 2 grupos según si presentaban o no BS, determinado por examen 

clínico (EC) y reporte de padres (RP). Posteriormente, se utilizó el bruxchecker (BC) para la detección de 

los patrones oclusales asociados a BS, que fueron clasificados en fisiológicos y no fisiológicos. Por último, 

se recolectaron muestras de saliva, en la noche y en la mañana, para la cuantificación de CgA mediante la 

técnica de ELISA competitiva (KitYKO70). Ya que los datos no presentaban distribución normal, se utilizó 

estadística no paramétrica, medidas de tendencia central y de dispersión. Se utilizó la prueba U Mann 

Whitney para el análisis intragrupo y Wilcoxon para analizar intergrupo (p<0,05, STATA11). 

RESULTADOS. Al cuantificar los niveles de CgA no se encontraron diferencias estadísticamente 

significativas entre los valores de CgA obtenidos en la noche en comparación con los de las mañanas, en 

los dos grupos (con y sin bruxismo), Sin embargo, se observó una tendencia a la disminución de CgA en 

las mañanas en el grupo de niños con BS, en comparación con los niveles de los niños que no bruxaban. Al 

comparar los niveles de CgA según el patrón de desgaste oclusal se evidenció una tendencia a la 

disminución de CgA, en el grupo de BS con patrón oclusal fisiológico; mientras que los valores fueron 

similares (noche y mañana), en el grupo con patrones de bruxismo no fisiológico. CONCLUSIONES. Los 

niños con BS, presentan una tendencia a reducir los niveles de CgA comparados con el grupo sin BS. Los 

niños con BS con patrón oclusal fisiológico presentan una tendencia a la disminución de los valores de 

CgA. 

PALABRAS CLAVE: Cromogranina A, Bruxismo del sueño, Niños. 

 

QUANTIFICATION OF CHROMOGRANIN A LEVELS IN CHILDREN WITH AND WITHOUT SLEEP 

BRUXISM. 

BACKGROUND. Sleep bruxism(BS) is a stereotyped movement disorder characterized by teeth grinding 

and/or clenching. Its etiology is multifactorial, and its prevalence in children varies between 5% and 

46%. BS has been suggested as a way to release stress in humans. Currently, the diagnosis of BS is made 

by polysomnography (in adults), however, it is not the method of choice in children, where clinical 

examination and parents report are used, but they have limitations due to their subjectivity. The 

bruxchecker is a novel tool that can be used in children for its easy application, low discomfort and low 

cost. Although this is not a diagnostic tool, it is considered very useful since it allows the identification of 

the occlusal wear patterns associated to BS. In addition, stress-related biomarkers such as chromogranin 

A (CgA) have been analyzed. CgA is a glycoprotein that is released through the bloodstream or saliva and 

whose levels decrease in adult bruxers. Some studies have determined that CgA acts as a biomarker of 

psychosomatic stress in adults, however, little is known about changes in CgA and BS levels in children. 

OBJECTIVE. Quantify and compare salivary CgA levels in children with and without BS. METHODS. The 
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study was an analytical cross-sectional type. Sixty boys and girls were distributed in two groups 

according to whether or not they presented BS, determined by clinical examination (CE) and parent 

report (PR). Subsequently, the bruxchecker (BC) was used for the detection of occlusal patterns 

associated with BS, which were classified into physiological and non-physiological. Finally, saliva samples 

were collected, at night and in the morning, for the quantification of CgA by the competitive ELISA 

technique (KitYKO70). Since the data did not present normal distribution, we used non-parametric 

statistics, measures of central tendency and dispersion. We used the UMann Whitney test for intragroup 

analysis and Wilcoxon for intergroup analysis (p<0.05, STATA11). RESULTS. When quantifying CgA 

levels, no statistically significant differences were found between CgA values obtained at night compared 

to mornings in both groups (with and without bruxism). However, there was a tendency to decrease of 

CgA in the mornings in the group of children with bruxism, compared to the levels of non-bruxism 

children. When comparing the levels of CgA according to the occlusal wear pattern it was established a 

tendency to decrease CgA, in the BS group with occlusal patterns of physiological bruxism; while values 

were similar (night and morning) in the group with occlusal patterns of non-physiological bruxism. 

CONCLUSION. 1. Children with BS have a tendency to reduce CgA levels compared to the group without 

BS. 2. Children with BS with a physiological occlusal pattern have a tendency to decrease the CgA values. 

KEYWORDS: Sleep Bruxism, Chromogranin A, Children. 

 

PRESENTACIÓN DE TRABAJOS PÓSTER. 

 

EFECTO DEL LÁSER DE BAJA INTENSIDAD EN EDEMA POSCIRUGÍA ORTOGNÁTICA. ENSAYO 

CLÍNICO ALEATORIAMENTE CONTROLADO (BB01). 

Dominguez Angela, Velasquez Sergio, Moreno Mauricio, Benjumea Marulanda Joaquin. Universidad Del 

Valle. joaquinbenjumea@yahoo.com  

ANTECEDENTES. ¿Es la aplicación del láser de baja intensidad un coadyuvante efectivo para el control 

del edema post-cirugía Ortognática? Esta investigación es interesante debido a que el posoperatorio de la 

cirugía ortognática resulta en limitaciones funcionales, psicológicas y estéticas dado a la formación del 

edema facial el cual puede permanecer temporalmente hasta un período de 3 semanas, por lo anterior, 

este trabajo es de relevancia para la población que es sometida a este tipo de procedimientos quirúrgicos. 

OBJETIVO. Evaluar el efecto de la aplicación del láser de baja intensidad y de un antinflamatorio no 

esteroideo (Naproxeno Sódico) en el control del edema poscirugía ortognática monomaxilar mandibular 

durante los días consecutivos al procedimiento quirúrgico cada tercer día hasta los 15 días en todos los 
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grupos. MÉTODOS. Se conformó una muestra inicial constituido por 60 individuos entre las edades de 18 

a 40 años. Grupo 1: 20 pacientes poscirugía ortognática medicados con 250mg de naproxeno sódico cada 

8 horas durante 6 dias e irradiados con 6 dosis de láser terapéutico con una densidad de potencia de 0.89 

W/cm2 a partir del tercer día, tres veces por semana durante 2 semanas. Grupo 2: 20 pacientes 

poscirugía ortognática medicados con naproxeno sódico, en igual concentración y tiempo e irradiados 

con 6 dosis de láser terapéutico con una densidad de potencia de 1.86 W/cm2. Grupo control: 20 

pacientes poscirugía ortognática medicados sólo con naproxeno sódico en igual concentración y tiempo. 

Investigación aprobada por el Comité Institucional de Ética Humana de la Universidad del Valle. La 

medida del edema posoperatorio se realizó midiendo con cinta métrica de la zona del tragus a la 

comisura bucal y ésta al ángulo de la mandíbula (Gonion) verificando así, los cambios clínicos ocurridos 

en ambos lados y se tomaron registros fotográficos. Pruebas estadísticas: Anova paramétrico, prueba de t 

pareada. Los valores de probabilidad se fijaron con un p<0.05. RESULTADOS. Se encontró una diferencia 

significativa en la medida de comisura a gonion derecho e izquierdo tanto en el grupo 1 como en el grupo 

2 comparado al grupo control en tiempo T1 y T2. Para la medida gonion comisura, la diferencia entre 

grupo 2 respecto al control y grupo 1 es evidente. Se encontró que la disminución de la medida en el 

control es perfectamente lineal pero en los grupos experimentales tiende a ser más bien exponencial y no 

muy diferente entre ellos. CONCLUSIONES. El láser de baja intensidad con una densidad de potencia de 

1.46 W/cm2 es un efectivo coadyuvante a la terapia farmacológica para disminuir el edema poscirugía 

ortognática de una manera estadísticamente significativa al ser comparado con pacientes tratados 

únicamente con 250mg Naproxeno sódico cada 8 horas durante 6 días o con láser de baja intensidad con 

una densidad de potencia de 0.89 W/cm2. 

PALABRAS CLAVE: Láser de Baja Intensidad, Edema, Cirugía Ortognática, Anti-Inflamatorios No Esteroideos. 

EFFECT OF LOW-INTENSITY LASER ON POST-ORTHOGNATHIC SURGERY EDEMA. RANDOMIZED 

CONTROLLED TRIAL.  

 

BACKGROUND. Is the application of low-intensity laser an effective adjuvant for the control of post-

orthognathic surgery edema? This research is interesting because the postoperative of orthognathic 

surgery results in functional, psychological and aesthetic limitations due to the formation of facial edema, 

which can remain temporarily for a period of 3 weeks. Therefore, this work is relevant for The population 

that is subjected to this type of surgical procedures. OBJECTIVE. Evaluate the effect of low intensity laser 

and non-steroidal anti-inflammatory drugs (Naproxen Sodium) on the control of mandibular 

monomaxillary post-orthognathic surgery edema during the consecutive days of the surgical procedure 

every third day up to 15 days in all groups. METHODS. An initial sample consisted of 60 individuals 

between the ages of 18 and 40 years. Group 1: 20 post-orthognathic surgery patients were treated with 
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250mg of naproxen sodium every 8 hours for 6 days and irradiated with 6 doses of therapeutic laser with 

a power density of 0.89 W / cm 2 from the third day, three times a week for 2 weeks. Group 2: 20 post-

orthognathic surgery patients medicated with naproxen sodium in equal concentration and time and 

irradiated with 6 doses of therapeutic laser with a power density of 1.86 W / cm2. Control group: 20 

post-orthognathic surgery surgery patients treated with naproxen sodium only in the same concentration 

and time. Research approved by the Institutional Committee of Human Ethics of the Valle´s University. 

The post-operative edema was measured by tape measure from the tragus area to the buccal commissure 

and this to the angle of the jaw (Gonion), thus verifying the clinical changes occurring on both sides and 

taking photographic records. Statistical tests: parametric Anova, paired t-test. The probability values 

â€‹â€‹were set at p <0.05. RESULTS. A significant difference in commissure size to right and left gonion 

was found in both group 1 and group 2 compared to T1 and T2 control groups. For gonion measure 

commissure, the difference between group 2 with respect to the control and group 1 is evident. It was 

found that the decrease of the measurement in the control is perfectly linear but in the experimental 

groups tends to be rather exponential and not very different between them. CONCLUSION.  The low-

intensity laser with a power density of 1.46 W / cm 2 is an effective adjuvant to pharmacological therapy 

to reduce post-orthognathic surgery edema in a statistically significant way when compared to patients 

treated with only 250 mg naproxen sodium every 8 hours for 6 Days or with low intensity lasers with a 

power density of 0.89 W / cm2.  

KEYWORDS: Low-intensity laser, Edema, Orthognatic surgery, Non-steroidal anti-inflammatory. 

 

PIEZOCISION Y VELOCIDAD DEL MOVIMIENTO DENTAL (BB02)  

Carrillo Natalia, Arroyave David Alejandro, Casale Martin. Universidad Nacional de Colombia. 

ncarrillom@unal.edu.co  

ANTECEDENTES. El movimiento dental ortodóntico acelerado puede llegar a ser una herramienta clínica 

importante ya que promete alcanzar mayores objetivos terapéuticos en menor tiempo. Las técnicas de 

aceleración reportadas se basan en la inducción de una osteopenia transitoria en la zona tratada y un 

incremento en el recambio tisular, que a su vez permite fenómeno acelaratorio regional (RAP). La 

piezocisión se caracteriza por la realización de una injuria en la cortical del hueso pasando a través de la 

encía para inducir el RAP, Sin embargo, su efectividad no ha sido suficientemente evaluada y los 

diferentes reportes en la literatura no permiten unificar un protocolo de uso que garantice resultados 

clínicos satisfactorios. OBJETIVO. Determinar si existe diferencia en la velocidad de retracción canina en 

casos estimulados con y sin piezocision. MÉTODOS. Estudio clínico prospectivo a boca partida que contó 

con la aprobación del Comité de Ética en Investigación (resolución 8430-1993-). 4 pacientes con 
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indicación terapéutica de exodoncia de 14 y 24 cumplieron con los criterios de inclusión; previa firma de 

consentimiento informado y profilaxis se cementó una unidad de anclaje con tubos en 16, 26 y brackets 

estándar slot 0,18 en 15, 13, 25, 23, arco seccional NiTi 0,14. Se definieron los siguientes tiempos: T0: 

Cementación+15 días: Piezosición Mesial de 14 con piezótomo Satelec Acteon; el 24 se mantuvo como 

control. Te: T0+15 Días: Exodoncia de 14 y 24 inicia retracción con retroligadura T1: T0+30 Días: Inicia 

retracción con seccionales SS 0,016*0,022 activo 1,5mm bilateral. T2: T0+70 Días: Continúa activación 

seccional T3: T0+90 Días: Continúa activación seccional Se realizaron modelos de yeso en T0-T1-T2 y T3, 

estos fueron escaneados con el equipo NextEngine 3D Scanner HD y el software NextEngine ScanStudio 

HDv1.3.2. Mediciones manuales fueron realizadas mediante un calibrador digital; mediciones digitales 

mediante el software MeshLab 1.2.3a, puntos de referencia: Cúspide mesovestibular 16-Cúspide 13 para 

el lado caso y Cúspide mesovestibular 26-Cúspide 23 para el lado control. Un mismo operador realizó 

mediciones manuales y digitales de todos los modelos en 2 ocasiones y repitió el procedimiento 5 días 

después. Se evaluó el error de medición mediante una prueba T pareada (Wilcoxon). El análisis 

estadístico se realizó mediante el programa GraphPad Prism 7.02. Las mediciones manuales y las 

digitales fueron comparadas; Adicionalmente se compararon los datos obtenidos en el lado caso con el 

lado control en T0-T1-T2 y T3 mediante una prueba T Pareada (Wilcoxon). Los resultados se 

consideraron estadísticamente significativos con un valor P<0.05. RESULTADOS. No hubo diferencias 

significativas entre los dos métodos de medición (p=0,06), avalando el uso de la medición digital para 

etapas posteriores del estudio. Las mediciones de caso vs control en los cuatro modelos para el tiempo 

T0-T1-T2-T3 no presentaron diferencias estadísticamente significativas. (T0p=0,458, T1p=0,3750, 

T2p=0,1250, T3p=0,3750). CONCLUSIONES. No se encontraron diferencias estadísticamente 

significativas entre la velocidad de retracción canina en el grupo de piezoincisión y el grupo control a los 

0, 15, 55 y 75 días de empezar la retracción con el protocolo utilizado en este estudio. 

PALABRAS CLAVE: Piezocision, Cierre de espacios, Técnicas de movimiento dental. 

PIEZOCISON AND DENTAL MOVEMENT SPEED. 

BACKGROUND. Accelerated dental movement could be an important clinical tool because it promises to 

reach best therapeutic objectives in less time. Acceleration technics are based in the induction of a 

transitory osteopenia in the treated zone and an increased turnover on the tissue that is called regional 

accelerated phenomenon (RAP). Piezocision is a technic characterized by injure the cortical bone passing 

thru the gum to induce the RAP. Nevertheless the effectiveness of it has been not completely evaluated 

and the reports in the literature doesn’t let unify a clinical protocol that guaranty satisfactory clinical 

results. OBJECTIVE. To determine if exist a difference on the speed of cusp retraction in cases treated 

with and without piezocision. METHODS. Clinical prospective split mouth study, was approved by the 

Ethical committee in investigation (resolution 8430-1993-). 4 patients with therapeutically indicated 
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extraction of 14 and 24 complied the inclusion criteria. Informed consent was signed and profilaxis was 

done, an anchor unit was cemented with tubes en 16,26, brackets standard slot 0,18 were placed on 15, 

13, 25, 23, sectional arch niti 0,14 The following times were defined: T0: Bonded + 15 days: Piezosición 

Mesial 14 with piezosurgical knife Satelec Acteon; 24 was used as control. Te: T0 + 15 Days: 14 and 24 

extraction, start retraction with backslide. T1: T0+ 30 Days: retraction with sectionals SS 0,016*0,022 

1mm bilateral. T2: T0+ 70 Days: Sectional was activated T3: T0+ 90 Days: Sectional was activated Cast 

models were made in T0,T1, T2, T3, they were scanned with the NextEngine 3D Scanner HD and the 

software NextEngine ScanStudio HD v1.3.2. Manual measurements were made by a digital gauge; digital 

measurements were made by the software MeshLab 1.2.3a. The reference points were: MV Cusp 16 - 

Cusp 13 on the case side and MV Cusp 26- cusp23 on the control side. The same operator made the 

manual and digital measurements on all models 2 times and made the same procedure 5 days after. The 

error was evaluated by a paired t test (Wilcoxon). The statistical evaluation was made by the program 

GraphPad Prism 7.02. Manual measurements were compared with digital ones by a paired t Test. Data 

obtained on the case side and the control side in T0, T1,T2,T3 were compared by paired t test. The results 

were statistical significant with a p value < 0,05. RESULTS. It wasn’t differences statistically significant 

between manual an digital measurements (p=0,06) because of that digital measurements were used in 

posterior analysis. The case side measurements vs control side in the four models for time T0, T1, T2, T3 

weren’t present statistically significant differences. (T0 p=0,458, T1p=0,3750, T2p=0,1250, T3p=0,3750). 

CONCLUSION. The speed of cuspid retraction in the piezocision group and the control group didn’t 

present statistically significant differences on day 0, 15, 55 and 75 after begin retraction with the 

protocol used for this study. 

KEYWORDS: Piezocision, Ortodontic Space Closure, Tooth Movement Techniques. 

 

EVALUACIÓN DEL EFECTO ANTIMICROBIANO DE ENJUAGUES BUCALES COMERCIALES 

SOBRE MICROORGANISMOS DE IMPORTANCIA ODONTOLÓGICA (BB03). 

Vigoya Pinilla Julián Andrés, Osuna Rebecca Alejandra, Dos Reis Daniela, Gamboa Fredy, García Adriana. 

Pontificia Universidad Javeriana. rebeccaosuna@javeriana.edu.co 

ANTECEDENTES. La enfermedad periodontal y caries dental son las enfermedades bucales infecciosas 

más comunes en el mundo. Por ello, el control de la placa dental, es importante para lograr reducir su 

frecuencia. Una ayuda para el control de la placa es el uso de enjuagues bucales. OBJETIVO. El objetivo 

fue evaluar el efecto antimicrobiano de nueve enjuagues bucales comerciales sobre 16 microorganismos 

de interés odontológico. MÉTODOS. Por medio de la técnica de difusión en agar en pozo, se determinó la 

actividad antimicrobiana de los enjuagues bucales comerciales EB1Bucocare-NaturalFreshly, 
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EB2Botanitas-Medick, EB3Herbaldent-NaturalCare, EB4Hojasdetomate-Labfarve, EB5Colgate-Plax, 

EB6Listerine-CoolMint, EB7OralB-Complete, EB8Periogard-Colgate y EB9Dermaseptic- NaturalCare 

sobre los siguientes microorganismos ajustados a 0.5 en la escala de Mc Farland, S.mutans ATCC35668, S. 

salivarius ATCC13419, S.uberis ATCC700407, E.faecalis ATCC19433, S.oralis ATCC9811, S.sanguinis 

ATCC10556, K.pneumonie CIO513, L.acidophilus ATCC4356, L.casei ATCC393, S.aureus CIO564, E.coli 

CIO373, P.aeruginosa CIO354, P.melaninogenica ATCC25845, S.dentisani CIO375, P.gingivalis ATCC33277 

y Candida albicans CIO425. La técnica fue realizada en agar Müller-Hinton para todos los 

microorganismos excepto P. melaninogenica y P. gingivalis, las cuales fueron realizadas en agar Wilkins-

Chalgren con hemina y menadiona. Como controles positivos se utilizaron los antibióticos vancomicina 

0.3µg/ml y ciprofloxacina 0.05µg/ml, para C.albicans se utilizó NaClO 2.6% y el control negativo fue suero 

fisiológico. Las lecturas se realizaron midiendo en mm los halos de inhibición. El análisis de los datos fue 

descriptivo con medidas de tendencia central y dispersión mediante el programa SSPS. RESULTADOS. 

Para los enjuagues evaluados solamente el EB8 inhibió el 100% de los microorganismos, seguido de EB7 

con el 93.7%, EB1 con el 87.5%, EB3 con el 68.7%, EB5 con el 57.6%, EB9 con el 36.2%, los enjuagues 

EB4 y EB2 fue de 12.5% y EB6 no tuvo inhibición para ninguno de los microorganismos evaluados. Para 

los 9 microorganismos gram positivos los enjuagues EB5, EB7 y EB8 inhibieron en un 100%, EB1 inhibió 

al 88.8%, seguido por EB3 con 77.7%, y EB9 con 66.6%. Para los 6 microorganismos gram negativos los 

enjuagues EB1 y EB8 inhibió al 100%, el 83.3% fue inhibido por los tratamientos EB5 y EB7, seguidos por 

EB3 con 66.6%, para EB9 el 50% y finalmente el 16.6% de los microorganismos fueron inhibidos por EB2 

y EB4. Por otra parte, para los dos periodontopatógenos evaluados los enjuagues EB1, EB3, EB5, EB7, 

EB8 y EB9 inhibieron al 100% y los enjuagues EB2 y EB4 los inhibieron en un 50%. Finalmente, para C. 

albicans los únicos enjuagues que funcionaron fueron EB5, EB7 y EB8. Los halos de inhibición fueron 

evidentes para vancomicina en todos los Streptococcus, P.gingivalis y P.melaninogenica, para el control 

de ciprofloxacina actúo frente a todos los microorganismos estudiados, exceptuando a C.albicans donde si 

actuó el NaClO. CONCLUSIONES. Los enjuagues bucales Periogard y Oral-B Complete mostraron los 

mejores resultados frente a los principales microorganismos de importancia odontológica. En el control 

de bacterias asociadas a caries dental además de los ya mencionados se sugiere Colgate-Plax y para 

controlar bacterias aociadas a enfermedad periodontal se recomiendan todos los enjuagues evaluados 

exceptuando Botanitas-Medick, Hojasdetomate-Labfarve, y Listerine-CoolMint. 

PALABRAS CLAVE: Microbiología oral, Enjuagues bucales, Prevención, Caries dental, Enfermedad 

periodontal. 
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EVALUATION OF THE ANTIMICROBIAL EFFECT OF COMMERCIAL MOUTHWASHES ON 

MICROORGANISMS OF DENTAL INTEREST. 

BACKGROUND. Dental caries and periodontal disease are the most frequently oral infectious diseases in 

the world. For this reason, the control of the dental plaque is important for reduce their frequency. The 

use of mouthwashes can be used for control of plaque dental. OBJECTIVE. The objective was evaluated 

the antimicrobial effect of commercial mouthwashes on 16 microorganisms of Odontological interest. 

METHODS. The agar diffusion technique was used for evaluated antimicrobial activity to different 

mouthwashes comerciales: EB1Bucocare-NaturalFreshly, EB2Botanitas-Medick, EB3Herbaldent-

NaturalCare, EB4Hojasdetomate-Labfarve, EB5Colgate-Plax, EB6Listerine-CoolMint, EB7OralB-Complete, 

EB8Periogard-Colgate and EB9Dermaseptic- NaturalCare. For the microorganisms selected: S.mutans 

ATCC35668, S.salivarius ATCC13419, S.uberis ATCC700407, E.faecalis ATCC19433, S.oralis ATCC9811, 

S.sanguis ATCC10556, K.pneumonie CIO513, L.acidophilus ATCC4356, L.casei ATCC393, S.aureus CIO564, 

E.coli CIO373, P.aeruginosa CIO354, P.melaninogenica ATCC25845, S.dentisani CIO375, P.gingivalis 

ATCC33277 and Candida albicans CIO425. The technique was performed on Müller-Hinton agar for all 

microorganisms except P. melaninogenica and P. gingivalis, which were performed on Wilkins-Chalgren 

agar with hemin and menadione. Positive controls were used antibiotics vancomycin 0.3μg / ml and 

ciprofloxacin 0.05μg / ml, for C. albicans 2.6% NaClO was used and the negative control was physiological 

serum. The readings were made by measuring the inhibition activity (mm). The analysis of the data was 

descriptive with measures of central tendency and dispersion through the SSPS program. RESULTS. For 

the evaluated mouthwashes only MW8 inhibited 100% of microorganisms, followed by MW7 with 93.7%, 

MW1 with 87.5%, MW3 with 68.7%, MW5 with 57.6%, MW9 with 36.2%, MW4 and MW2 rinses was 

12.5% and MW6 can´t show inhibition for none of the microorganisms evaluated. For the 9 positive gram 

microorganisms the mouthwashes MW5, MW7 and MW8 inhibited by 100%, MW1 inhibited to 88.8%, 

followed by MW3 with 77.7%, and MW9 with 66.6%. For the 6 negative gram microorganisms the 

mouthwashes MW1 and MW8 inhibited 100%, 83.3% were inhibited by MW5 and MW7 treatments, 

followed by MW3 with 66.6%, MW9 50% and finally 16.6% of the microorganisms were inhibited by 

MW2 and MW4. On the other hand, the mouthwashes MW1, MW3, MW5, MW7, MW8 and MW9 could 

inhibited 100% to two Periodontopathogens evaluated and the MW2 and MW4 inhibited them by 50%. 

Finally, for C. albicans only the mouthwashes EB5, EB7 and EB8 could inhibited it. Inhibition activity was 

evident for vancomycin in all Streptococcus, P.gingivalis and P.melaninogenica, and for ciprofloxacin in all 

the microorganisms studied, except for C. albicans where was present with NaClO. CONCLUSION. 

Periogard and Oral-B Complete mouthwashes showed the best results against the main microorganisms 

of dental interest. In the control of bacteria associated with dental caries in addition to those already 

mentioned Colgate-Plax is suggested and to control bacteria associated with periodontal disease, all 
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rinses evaluated except Botanitas-Medick, Hojasdetomate-Labfarve, and Listerine-CoolMint are 

recommended. 

KEYWORDS: Oral microbiology, Mouthwashes, Prevention, Dental caries, Periodontal disease. 

 

CAPACIDAD INHIBITORIA DE CREMAS DENTALES COMERCIALES SOBRE 

MICROORGANISMOS ASOCIADOS A INFECCIONES BUCALES (BB04). 

Osuna Mavare Rebecca Alejandra, Vigoya Pinilla Julian Andres, Dos Reis Mendes Daniela, García Robayo 

Dabeiba Adriana, Gamboa Jaimes Fredy Omar. Pontifícia Universidad Javeriana. 

rebeccaosuna@javeriana.edu.co 

 

ANTECEDENTES. Esta claramente demostrada la asociación de diversos microorganismos con 

infecciones en cavidad bucal. Ante esta situación es necesario conocer la acción antimicrobiana que 

ofrecen compuestos en forma individual o presentes en conjunto en productos diseñados como cremas 

dentales, que ofrezcan una adecuada higiene oral y que en consecuencia conduzcan a la reducción de 

microorganismos y a la prevención de infecciones bucales. OBJETIVO. Determinar la capacidad 

antimicrobiana de 16 cremas dentales comerciales sobre 15 microorganismos asociados a infecciones en 

cavidad bucal. MÉTODOS. La actividad antimicrobiana de las cremas dentales –CD- (CD1.Colgate Smiles, 

CD2.ColgateNeutrazúcar, CD3.ColgateTotal12, CD4.ColgateTripleAccion, CD5.OralBSensialivio, 

CD6.OralB-Pro-SaludStages, CD7.Parodontax, CD8.BucarineKids, CD9.GlisterAmway, CD10.Bucarine, 

CD11.Fluocardent, CD12.OralPlus, CD13.ColgateSensitive-Proalivio, CD14.ColgateLuminousWhite, 

CD15.Sensodyne, CD16.Caléndula-Marchen-SA) se evaluó sobre los siguientes microorganismos:S.mutans 

ATCC 35668, L.acidophilus ATCC 4356, L.casei ATCC 393, S.sanguinis ATCC 10556, S.salivarius ATCC 

13419, S.oralis ATCC 9811, S.uberis ATCC 700407, E.coli CIO 373, K.pneumoniae CIO 513,P.aeruginosa 

CIO 354, S. aureus CIO 564, E.faecalis ATCC 19433, S.dentisani CIO 375, C.albicans CIO 425, P.gingivalis 

ATCC 33277. La evaluación de la actividad antimicrobiana de las CD se realizó mediante la técnica de 

difusión en pozo, teniendo en cuenta las características de requerimiento de oxígeno y medios de cultivo 

adecuados para el crecimiento de las bacterias. Para P.gingivalis (anaerobio estricto) se utilizó el medio 

Agar Wilkins-Chalgren y para los demás microorganismos se utilizó Agar Muller-Hinton. Para compar la 

actividad antimicrobiana de las cremas dentales se preparó un control negativo (Solución salina 0.85%) y 

los controles positivos vancomicina 0.3 ug/ul y ciprofloxacina 0.05ug/ul para las bacterias, e hipoclorito 

de sodio 2.6% para C.albicans CIO 425. Las pruebas se realizaron por triplicado y se informó el promedio 

del halo de inhibición en mm. Para el análisis estadístico se utilizó estadística descriptiva con medidas de 
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tendencia central y dispersión mediante el programa SPSS. RESULTADOS. Las cremas dentales CD1, CD2, 

CD4, CD6, CD8, CD9, CD10, CD11, CD12, CD15 y CD16 inhibieron el 80% (12/15) de los microorganismos 

evaluados. Por otro lado las cremas (CD5 y CD14) y (CD3, CD7 y CD13) inhibieron, respectivamente, el 

86,7% (13/15) y 100% de los microorganismos en estudio. Con excepción de E.coli CIO 373, 

K.pneumoniae CIO 513,P.aeruginosa CIO 354, los microorganismos grampositivos, C.albicans CIO 425,y 

P.gingivalis ATCC 33277 fueron inhibidos por todas las CD. E.coli CIO 373, K.pneumoniae CIO 

513,P.aeruginosa CIO 354 fueron solamente inhibidos por la CD3, CD7 y CD13. También la CD3, CD7 y 

CD13 presentaron los mayores halos de inhibición. CONCLUSIONES. Todas las CD evaluadas presentaron 

una alta acción inhibitoria sobre los microorganismos. Sin embargo, la CD3.ColgateTotal12, 

CD7.Parodontax y CD13.ColgateSensitive-Proalivio inhibieron al 100% de los microorganismos 

evaluados (cariogénicos, no cariogénicos, asociados a enfermedad periodontal y candidiasis). 

PALABRAS CLAVE: Cremas Dentales, Evaluación, Actividad Antimicrobiana, Microorganismos 

Cariogénicos, Microorganismos Asociados A Periodontitis. 

 

INHIBITORY CAPACITY OF COMMERCIAL TOOTHPASTES ON MICROORGANISMS ASSOCIATED 

WITH ORAL INFECTIONS. 

BACKGROUND. It is clearly demonstrated the association of various microorganisms with infections in 

the oral cavity. In view of this situation it is necessary to know the antimicrobial action that individual 

compounds offer or present together in products designed as toothpastes, that offer an adequate oral 

hygiene and that consequently lead to the reduction of microorganisms and the prevention of oral 

infections. OBJECTIVE. To determine the antimicrobial capacity of 16 commercial toothpastes on 15 

microorganisms associated with infections in the oral cavity. METHODS. The antimicrobial activity of 

toothpaste –TP- (TP1.Colgate Smiles, TP2.ColgateNeutrazúcar, TP3.ColgateTotal12, 

TP4.ColgateTripleAccion, TP5.OralBSensialivio, TP6.OralB-Pro-SaludStages, TP7.Parodontax, 

TP8.BucarineKids, TP9.GlisterAmway, TP10.Bucarine, TP11.Fluocardent, TP12.OralPlus, 

TP13.ColgateSensitive-Proalivio, TP14.ColgateLuminousWhite, TP15.Sensodyne, TP16.Caléndula-

Marchen-SA) was evaluated on the following microorganisms: S.mutans ATCC 35668, L.acidophilus ATCC 

4356, L.casei ATCC 393, S.sanguinis ATCC 10556, S.salivarius ATCC13419, S.oralis ATCC 9811, S.uberis 

ATCC 700407, E.coli CIO 373, K.pneumoniae CIO 513, P.aeruginosa CIO 354, S. aureus CIO 564, E.faecalis 

ATCC 19433, S.dentisani CIO 375, C.albicans CIO 425, P.gingivalis ATCC 33277. The evaluation of the 

antimicrobial activity of the TP was carried out using the well diffusion technique, taking into account the 

oxygen demand characteristics and culture media suitable for the growth of the bacteria. For P.gingivalis 

(strict anaerobe) the Wilkins-Chalgren Agar medium was used and Muller-Hinton Agar was used for the 
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other microorganisms. To compare the antimicrobial activity of toothpastes a negative control (Saline 

solution 0.85%) and positive controls vancomycin 0.3 ug / ul and ciprofloxacin 0.05 ug / ul were 

prepared for bacteria and sodium hypochlorite 2.6% for C.albicans CIO 425. The tests were performed in 

triplicate and the mean inhibition halo was reported in mm. For statistical analysis, descriptive statistics 

were used with measures of central tendency and dispersion using the SPSS program. RESULTS.  

Toothpastes TP1, TP2, TP4, TP6, TP8, TP9, TP10, TP11, TP12, TP15, TP16 inhibited 80% (12/15) of the 

evaluated microorganisms. On the other hand, toothpastes (TP5 and TP14) and (TP3, TP7 y TP13) 

inhibited 86.7% (13/15) and 100%, respectively of the microorganisms included in the study. With 

exception of E.coli CIO 373, K.pneumoniae CIO 513, P.aeruginosa CIO 354, the Gram-positive 

microorganisms, C.albicans CIO 425 and P.gingivalis ATCC 33277 were inhibited by all TP. E.coli CIO 373, 

K.pneumoniae CIO 513, P.aeruginosa CIO 354 were only inhibited by TP3, TP7 and TP13. Also, TP3, TP7 

and TP13 presented the major inhibition halos. CONCLUSION. All TP tested had a high inhibitory action 

on microorganisms, however, TP3.ColgateTotal12, TP7.Parodontax and TP13.ColgateSensitive-Proalivio 

inhibited 100% of the evaluated microorganisms (cariogenic, non-cariogenic, associated with periodontal 

disease and candidiasis). 

KEYWORDS: Toothpastes, Evaluation, Antimicrobial Activity, Cariogenic Microorganism, 

Microorganisms Associated With Periodontitis. 

 

CONFIRMACIÓN DE LA EXPRESIÓN DE COMPONENTES DE LA VÍA NOTCH EN EL 

DESARROLLO FACIAL TEMPRANO (BB05). 

Cardozo Amaya Y. Juliana, Carbonell Medina Belfran, Acosta Virguez Edwin. Universidad Nacional de 

Colombia. yjcardozoa@unal.edu.co 

ANTECEDENTES. El estudio del crecimiento y desarrollo craneofacial se ha vuelto relevante, pues es 

necesario para comprender el inicio y desarrollo de muchas condiciones sistémicas, y dar respuesta con 

tratamientos efectivos para los pacientes. La biología del desarrollo se ha involucrado en este estudio, 

proponiendo soluciones basadas en mecanismos moleculares; como ejemplo, el grupo de investigación 

Crecimiento y Desarrollo Craneofacial de la Universidad Nacional de Colombia, ha publicado los patrones 

de expresión de algunos componentes de la vía Notch, entre ellos Serrate1/Jagged1 (Ser1/Jag1) y Hey1, 

en el desarrollo craneofacial temprano (Estadíos HH14 a HH25) de embriones de pollo, hallándolos en 

prominencias faciales, así como en otras estructuras que dan origen a la cabeza. Sin embargo es necesario 

confirmar la expresión por diferentes técnicas de biología molecular, así asegurando la presencia de los 

genes en las estructuras antes mencionadas. OBJETIVO. Confirmar la expresión de Ser1/Jag1 y Hey1, en 

las prominencias faciales de embriones de pollo en estadío de desarrollo HH23. MÉTODOS. El uso del 
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modelo animal embrión de pollo fue guiado por “International guiding principles for biomedical research 

involving animals (CIOMS)”, por el capítulo V de la ley 84 de 1989 y por el principio de las tres R’s, 

Reemplazo, Reducción y Refinamiento. También cabe señalar que los embriones de pollo experimentan 

dolor hasta el día 7 del desarrollo. En este estudio se usaron embriones de 4 días de desarrollo (HH23), lo 

que está de acuerdo a las Políticas del Servicio de Salud Pública (PHS) internacionales para el cuidado y 

uso de animales de laboratorio. RT-PCR: Se usaron cebadores descritos por Petrovic et al. para los genes 

Hey1, Ser1 y GAPDH (gen calibrador). Se tomaron 10 muestras de prominencias faciales y plácodas de 

cristalino de embriones de pollo, estadío HH23. Se aisló ARN total (protocolo Trizol®). Se realizó 

retrotranscripción (Kit Super Script IV ®) y PCR (protocolo para Go Taq Flexi polimerasa), se realizó 

electroforesis para la visualización. Inmunofluorecencia en embrión completo: Se usó anticuerpo 

primario para JAG1 (H-114, Santa cruz Biotecnology) y secundario con fluoroforo (488, AlexaFluor®.). Se 

comparó la expresión con los resultados de las hibridaciones in situ reportadas anteriormente (Carbonell 

et al., Bayona et al.) El tamaño de la muestra fue de 6 embriones (tres experimentales y tres controles 

negativos). RESULTADOS. RT-PCR: En el gel derivado de la electroforesis, se observaron bandas para 

arcos y plácodas de los génes Hey1, Ser1 y GAPDH. Con ausencia de bandas en el control negativo. 

Inmunofluoresencia: Se observó expresión de JAG1 en fosita nasal, prominencia mandibular, placoda 

trigeminal, placoda ótica y plácoda del cristalino. Sin embargo no hubo expresión en la prominencia 

maxilar. CONCLUSIONES. La expresión de Hey1 y Ser1/Jag1 fue coincidente con la expresión obtenida 

por hibridación in situ en estudios anteriores, para la prominencia mandibular y otras estructuras de la 

cabeza. Sin embargo no se encontró JAG1 en la prominencia maxilar. Se propone realizar cortes para 

localizar los genes en el tejido y pruebas de western blot. 

PALABRAS CLAVE: Anomalidades Congénitas, Proteina HEY1, Crecimiento y Desarrollo.  

CONFIRMATION OF NOTCH SIGNALING PATHWAY COMPONENTS EXPRESSION IN EARLY FACIAL 

DEVELOPMENT. 

BACKGROUND. The study of craniofacial growth and development has become relevant because it is 

necessary to understand the onset and progression of many systemic conditions and to respond with 

effective treatments for patients. Developmental biology has been involved in this study, proposing 

solutions based on molecular mechanisms; As an example, the research group Craniofacial Growth and 

Development of the National University of Colombia has published the pattern expression of some 

components of the Notch pathway, among them Serrate1/Jagged1 (Ser1/Jag1) and Hey1, in the early 

craniofacial development (Stages HH14 to HH25) of chicken embryos, finding them in facial prominences, 

as well as in other structures that give rise to the head. However, it is necessary to develop a confirmation 

of expression by different molecular biology techniques, thus ensuring the presence of genes in the 

aforementioned structures. OBJECTIVE. To confirm the Ser1/Jag1 and Hey1 expression in the chicken 
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embryo facial prominences in the HH23 development stage. METHODS. The use of the chicken embryo 

animal model was guided by "International guiding principles for biomedical research involving animals 

(CIOMS)", chapter V of law 84 of 1989 and by the principle of the three R's, Replacement, Reduction and 

Refinement. It should also be noted that chicken embryos experience pain until day 7 of development. In 

this study, embryos of 4 days of development (HH23) were used, which is in accordance with the 

International Public Health Service Policy (PHS) for the care and use of laboratory animals. RT-PCR: Were 

used primers reported by Petrovic et al. for genes Hey1, Ser1 and GAPDH (Housekeeping gene). 10 

samples were taken from facial prominences and chicken embryo lens placodes, stage HH23. Total RNA 

was isolated (Trizol® protocol). Retrotranscription (Super Script IV ® Kit) and PCR (protocol for Go Taq 

Flexi polymerase) was performed; for visualization an electrophoresis was made. Immunofluoreception 

in whole embryo: Primary antibody was used for JAG1 (H-114, Santa cruz Biotechnology) and secondary 

with fluoroforum (488, Alexa Fluor & reg.). The expression was compared to the results of previously 

reported in situ hybridizations (Carbonell et al., Bayona et al.). The sample size was 6 embryos (three 

experimental and three negative controls). RESULTS. RT-PCR: In the gel derived from the 

electrophoresis, bands for arcs and placodes of the genes Hey1, Ser1 and GAPDH were observed. With 

absence of bands in the negative control. Immunofluorescence: JAG1 expression was observed in nasal 

pit, mandibular prominence, trigeminal, optic and lens placodes. However, there was no expression in 

maxillary prominence. CONCLUSION. Hey1 and Ser1 / Jag1 expression, coincided with expression 

obtained by in situ hybridization in previous studies, for mandibular prominence and other structures of 

the head. However, JAG1 was not found in maxillary prominence. It is proposed to perform cuts to locate 

the genes in the tissue and western blot tests. 

KEYWORDS: Congenital Abnormalities, HEY1 Protein, Growth and Development. 

 

HÁBITOS ORALES Y SU RELACIÓN CON MALOCLUSIONES EN NIÑOS ATENDIDOS EN UNA 

CLÍNICA ODONTOPEDIÁTRICA 2016 (BB06). 

Hurtado Hernández María Camila, Soto Llanos Libia, Aragon Velez Natalia. Universidad del Valle. 

macahuhe@gmail.com 

ANTECEDENTES. La presencia de un hábito oral, debe reconocerse como un factor de riesgo para el 

desarrollo de una maloclusión o deformación dentomaxilofacial. Según la bibliografía los hábitos que 

afectan con mayor frecuencia el crecimiento craneofacial y que inciden en el normal desarrollo de los 

procesos alveolares, modificando los patrones de crecimiento óseo, ocasionando maloclusiones dentales, 

al igual que alteraciones transversales entre los maxilares; se encuentran: la deglución atípica, la 

respiración oral, succión digital, onicofagia, y bruxismo entre otros. El grado de la alteración producida 



 
Investigación en Odontología, Colombia. Desafios y Oportunidades 

 

59 
 

dependerá de la duración, intensidad y frecuencia del hábito. Así, los hábitos orales alteran el desarrollo 

normal del sistema estomatognático por desequilibrio entre fuerzas musculares orales y periorales. El 

odontólogo puede ser el primero en darse cuenta de la presencia del hábito, disminuir sus consecuencias 

y aprovechar la capacidad de adaptación de los componentes tisulares del sistema estomatognático; con 

un diagnóstico y tratamiento oportuno. OBJETIVO. Determinar el número de pacientes atendidos en la 

clínica de Odontopediatría de una Universidad del Sur occidente Colombiano con presencia de hábitos 

orales y su relación con maloclusiones durante el año 2016. MÉTODOS. Estudio Observacional 

descriptivo en el que se revisaron 164 historias clínicas de pacientes con edades comprendidas entre los 

2-18 años, la recolección de los datos fue registrada en una encuesta digital para crear una base de datos, 

donde se registraron los hábitos presentes y se analizó la distribución de acuerdo a tipo de hábito, 

paridad del hábito, así como la relación con edad, género y la presencia de maloclusión con tables de 

frecuencia y prueba de chi2 para evaluar relación entre las variables.con el software estadístico STATA 

13 (Error aceptado 5%). El estudio contó con la aprobación del Comité de Ética Institucional, y se 

garantizo el anonimato de los datos personales de cada historia clínica. RESULTADOS. De un total de 164 

historias clínicas revisadas, 77 (47%) corresponden al género masculino y 87 (53%) al género 

femenino.La frecuencia del hábito estuvo representada en 96 (58.5%) que presentan uno o más hábitos 

orales y 68 (41.5%) que no los presentan. El tipo de hábito encontrado con mayor frecuencia fue: 

apretamiento dentario 9.8%,seguido de succión o interposición lingual 9.8% y respiración bucal 9.8% 

onicofagia 9.1% y succión digital 8.5%, deglución atípica 4.9% succión labial 3.7% protrusión lingual 2.4 

% y por último succión de otros objetos en 0.6%. La presencia de maloclusión fue del 62.8% de la 

muestra total es decir en 103 casos. En el análisis bivariado hubo relación estadísticamente significativa 

entre la presencia del hábito y cualquier tipo de maloclusión (p=0,001). CONCLUSIONES. En el presente 

estudio se encontró relación entre la presencia de un hábitos orales y maloclusión en pacientes niños que 

asistieron a la consulta. 

PALABRAS CLAVE: Hábitos orales. Maloclusión, Odontopediatria. 

ORAL HABITS AND ITS RELATIONSHIP WITH MALOCLUSIONS IN CHILDREN AT AN 

ODONTOPEDIATRIC CLINIC, 2016. 

BACKGROUND. The presence of an oral habit should be recognized as a risk factor for the development 

of malocclusion or dentomaxillofacial deformation. According to the literature, the habits that most 

frequently affect craniofacial growth and that affect the normal development of alveolar processes, 

modifying bone growth patterns, causing dental malocclusion, as well as transverse alterations between 

the jaws; Are: atypical swallowing, oral breathing, digital sucking, onicofagia, and bruxism among others. 

The degree of the alteration produced will depend on the duration, intensity and frequency of the habit. 

Thus, oral habits alter the normal development of the stomatognathic system by imbalance between oral 
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and perioral muscle forces. The dentist can be the first to realize the presence of the habit, diminish its 

consequences and take advantage of the adaptive capacity of the tissue components of the 

stomatognathic system; With timely diagnosis and treatment. OBJECTIVE. To determine the number of 

patients attended in the pediatric dentistry clinic of a University of the South West Colombian with oral 

habits and its relationship with malocclusions during the year 2016. METHODS. A descriptive 

observational study in which 164 clinical histories of patients aged 2-18 years were reviewed, the data 

collection was recorded in a digital survey to create a database, where the present habits were recorded 

and analyzed The distribution according to type of habit, parity of habit, and the relation with age, gender 

and the presence of malocclusion with frequency tables and chi2 test to evaluate relationship between 

variables.with the statistical software STATA 13 (Error accepted 5 %). The study was approved by the 

Institutional Ethics Committee, and the anonymity of the personal data of each medical record. RESULTS. 

In a total of 164 clinical histories reviewed, 77 (47%) corresponded to the male gender and 87 (53%) to 

the female gender. The frequency of the habit was represented by 96 (58.5%) who presented one or 

more oral habits and 68 (41.5 %) That do not present them. The most commonly encountered type of 

habit was dental tightening 9.8%, followed by suctioning or lingual interposition 9.8% and mouth 

breathing 9.8% onicofagia 9.1% and digital suction 8.5%, atypical swallowing 4.9% suctioning lips 3.7% 

lingual protrusion 2.4% And last suction of other objects 0.6%. The presence of malocclusion was 62.8% 

of the total sample in 103 cases. In the bivariate analysis there was a statistically significant relationship 

between the presence of the habit and any type of malocclusion (p = 0.001). CONCLUSION. In the present 

study we found a relationship between the presence of oral habits and malocclusion in patients who 

attended the consultation. 

KEYWORDS: Oral Habits, Malocclusion, Pediatric Dentistry.  

 

CICATRIZACIÓN ÓSEA DE ALVÉOLO INTACTO: MODELO CONCEPTUAL Y MATEMÁTICO 

(BB07).  

Buitrago Osuna Asterlis, Hernandez Gonzalez Daniel Fernando, Corredor Gomez Jennifer Paola, Rueda 

Ramirez Andres Mauricio, Gamboa Marquez Miguel Alejandro, Cortes Rodriguez Carlos Julio, Torres 

Rodriguez Carolina, Galindo Moreno Pablo. Universidad Nacional De Colombia- Universidad De 

Granada España. abuitragoo@unal.edu.co  

ANTECEDENTES. Modelos experimentales en animales y humanos de cicatrización de alvéolos dentales, 

han sido realizados durante el transcurso de los años, sin embargo estos no permiten ver el proceso en 

conjunto, tiene alta variabilidad biológica y no es fácil realizarlos por problemas éticos. Los modelos 

conceptuales y matemáticos son una poderosa herramienta que asiste a los estudios experimentales en 
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todos los niveles de la organización jerárquica y pueden ayudar a la formulación de hipótesis, diferenciar 

los mecanismos, predecir los eventos y proponer nuevos tratamientos. OBJETIVO. Describir el proceso 

de osificación ósea de un alvéolo pos-exodoncia intacto a partir de un modelo conceptual y matemático. 

MÉTODOS. Previa revisión de la literatura en bases de datos, se construyó la secuencia de eventos en un 

modelo conceptual y matemático, que establecen algunas relaciones entre 4 células (células 

mesenquimales, fibroblastos, osteoblastos y células endoteliales), factores de crecimiento (factor de 

crecimiento osteogénico y factor de crecimiento angiogénico) y matrices vascular, fibrosa, ósea 

(mineralizada, no mineralizada), teniendo en cuenta las fases de cicatrización, los períodos de tiempo (0-

60 días) y 3 zonas del alvéolo (A oclusal, B media y C apical). Con base en éste, un estudio experimental 

en perros (Cardarapoli 2003), un modelo matemático previo (Corredor-Gómez 2016), se validó el nuevo 

modelo que consiste en un sistema de nueve ecuaciones diferenciales parciales. Se incorporó los 

preosteoblastos, la diferenciación de preosteoblastos a osteoblastos, condición de borde de matriz ósea, 

producción de factor de crecimiento osteogénico por células endoteliales, producción de factor de 

crecimiento angiogénico por el coágulo. Las ecuaciones fueron discretizadas usando el método de los 

elementos finitos y resueltas usando integración temporal del tipo Backward-Euler. El código para las 

simulaciones fue desarrollado en lenguaje Fortran y los cómputos fueron realizados a través del Software 

de elementos finitos Abaqus. RESULTADOS. Los resultados muestran las fracciones de tejido fibroso y 

óseo en las zonas A, B y C el alvéolo intacto postextracción a los días 1, 3, 7, 14, 30 y 60 días y la 

desviación estándar con respecto al modelo experimental y el modelo matemático. El nuevo modelo 

predice que, la fracción fibrosa es mayor en el día 7 y va disminuyendo en las diferentes zonas del 

alvéolo. A partir del día 7 hay un descenso, siendo nula al día 14 en la zona B y C y en la zona A posterior 

al día 30, esto se valida con el estudio de Cardarópoli et al y el modelo de Corredor et al. Con respecto a la 

fracción ósea se puede observar que empieza a aparecer posterior al día 7, en el día 14 aumenta en la 

zona A, B y C. En la zona A alcanza su mayor expresión después del día 30, en la zona B y C después del 

día 14. Se puede observar que las predicciones del nuevo modelo en el caso del alveolo post-extracción 

sin injerto ni implante son aceptables. CONCLUSIONES. El modelo matemático permite describir y 

predecir los eventos de manera aceptable que ocurren a nivel de un alvéolo intacto postexodoncia. 

PALABRAS CLAVE: Modelos Matemático, Modelos Conceptuales, Cicatrización de Alveolo. 

BONE HEALING ON INTACT SOCKETS: CONCEPTUAL AND MATHEMATICAL MODEL.  

BACKGROUND. Experimental models in animals and humans about socket healing have been carried out 

over the years, however these do not allow to see the process as a whole, it has high biological variability 

and it is not easy to perform them due to ethical problems. Conceptual and mathematical models are a 

powerful tool that assists experimental studies at all levels of the hierarchical organization and can help 

to formulation hypotheses, differentiate the mechanisms, predict events and propose new treatments. 
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OBJECTIVE. To describe the process of bone ossification of an intact post-extraction socket from a 

conceptual and mathematical model. METHODS. After reviewing the literature in databases, the 

sequence of events was built in a conceptual and mathematical model, establishing some relationships 

between 4 cells (mesenchymal cells, fibroblasts, osteoblasts and endothelial cells), growth factors 

(osteogenic growth factor and angiogenic growth factor)and vascular matrix, fibrous matrix and bone 

matrix (Mineralized, non-mineralized), taking into account the healing phases, time periods (0-60 days) 

and 3 areas of the socket (A occlusal, B mean and C apical). Based on this, an experimental study in dogs 

(Cardaropoli 2003), a previous mathematical model (Corredor-Gómez 2016), the new model was 

validated, it consist of a system of nine partial differential equations. Preosteoblasts, differentiation of 

preosteoblasts into osteoblasts, bone matrix border condition, production of osteogenic growth factor by 

endothelial cells, production of angiogenic growth factor by the clot were incorporated. The equations 

were discretized using the finite element method and resolved using temporal integration of Backward-

Euler type. The code for the simulation was developed in Fortran language and computations were 

performed using finite elements Abaqus Software. RESULTS.  The results shows fractions of bone and 

fibrous tissue in areas A, B and C on 1, 3, 7, 14, 30 and 60 days and the standard deviation of the 

experimental model and the mathematical model. The new model predicts that the fibrous fraction is 

higher in the 7th and it diminishes in different areas of the alveolus. From day 7 there is a decrease, being 

null at day 14 in zone B and C and area subsequent to the 30th, this is valid with the study of Cardaropoli 

et al and the runner et model to the. The bone fraction may be seen in the bone fraction starts to appear 

after day 7, day 14 increases in the area A, B and C. In the area it reaches its greatest expression after the 

30th, in the zone B and C after the 14th. You can see that the predictions of the new model in the case of 

post-extraction sockets without graft or implant are acceptable. CONCLUSION. The mathematical model 

allows to describe and predict events in acceptable way that occur at the level of an intact alveolus post-

extraction. 

KEYWORDS: Mathematical Models, Conceptual Models, Socket Healing.  

 

PRESENCIA DE VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO EN TUMORES DE LA CAVIDAD BUCAL 

(BB08).  

Rebolledo Cobos Martha, Arango Fernandez Hernan, Pertuz Jose Angel. Universidad Metropolitana. 

malereco18@hotmail.com 

ANTECEDENTES. El Virus del Papiloma Humano (VPH) y sus genotipos de alto riesgo, tienen la 

capacidad de producir inestabilidad genética, generando la aparición de lesiones, tanto de características 

clínicas benignas como aquellas que pueden transformarse en futuras neoplasias malignas como el 
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Cáncer Oral (CO). Para las ciencias biológicas y el estudio de los virus, es destacable que casi en su 

totalidad, poseen relación directa con la boca y el cáncer, aun cuando se muestran múltiples 

investigaciones que lo relacionan indistintamente de la edad, sexo y hábitos sexuales y orales. OBJETIVO. 

Identificar la presencia del VPH en tumores de la cavidad bucal. MÉTODOS. Estudio observacional 

descriptivo, n=48, seleccionados a conveniencia en un periodo de 6 meses, los cuales cumplieron con los 

criterios de selección. Se evaluaron todas las lesiones potencialmente malignas, benignas, lesiones 

presuntivas de CO y cambios de la mucosa bucal de pacientes que ingresaron al servicio de estomatología 

y cirugía oral. Previo al diligenciamiento de una historia clínica, se realizaron citologías orales y biopsias. 

Se firmó antes un consentimiento informado por parte del paciente. En laboratorio de genética molecular 

se ejecutaron procedimientos de; extracción de ADN de las muestras, detección de VPH por PCR 

convencional y genotipificación de VPH. Los resultados fueron almacenados en una base de datos de 

Excel para su análisis, y obtener frecuencias absolutas, relativas, así como características 

sociodemográficas y diagnóstico histopatológico en relación con la presencia de los diferentes genotipos 

de VPH. Todas las pruebas se realizaron con un nivel de significancia P con IC del 95%. El presente 

estudio se basó en lo especificado en la RESOLUCIÓN Nº 008430 DE 1993 del Ministerio de salud de1993, 

investigación avalada por el comité de Bioética institucional. RESULTADOS.  La mayor frecuencia de 

lesiones bucales, se encontraban en edades entre 12 a 30 años, con una D.E 25,6 años, el género femenino 

presentó mayor afectación de estas lesiones en cavidad oral. En su mayoría provenían del área urbana en 

un 66,66% y solo un 77,08% habían culminado secundaria. En cuanto a la frecuencia del diagnóstico 

histopatológico de lesiones se determinó que la hiperplasia epitelial encabezó la lista, mostrándose en un 

45,83%. En cuanto a la frecuencia de genotipos de VPH de alto riesgo, se evidenció que solo se encontró 

genotipos VPH 16, 31 y 45, el genotipo 18 se encontró ausente. Existen valores estadísticamente 

significativos entre la frecuencia de genotipos, edades y género, con IC 95% (0.04 -0.21) - P=0.08 y 

valores de p <0,001, solo para papiloma oral, se evidenció un porcentaje de 4,16 95% (0,01 -0,15) con 

valor p <0.05, significativo en el género femenino entre edades 18-30 años. CONCLUSIONES. El presente 

estudio se evidenció la frecuencia de lesiones hiperplásicas de la cavidad oral, así como otras 

consideradas potencialmente malignas y en baja frecuencia CO. El género femenino se mostró con mayor 

afectación. Es considerable la aplicación de estas técnicas de genética molecular para la prevención y/o 

evolución de lesiones por VPH debido a la asociación con carcinomas orales. 

PALABRAS CLAVE: Virus del Papiloma Humano, Cavidad Bucal, Cáncer Oral, Infección, Genética 

Molecular, Diagnostico, Prevención. 

PRESENCE OF HUMAN PAPILOMA VIRUS IN TUMORS CAVITY TUMORS. 

BACKGROUND. Human papillomavirus (HPV) and its high-risk genotypes have the capacity to produce 

genetic instability, leading to the appearance of lesions, both of benign clinical features and those that can 
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be transformed into future malignancies such as Oral Cancer (CO). For the biological sciences and the 

study of viruses, it is noteworthy that almost all of them have a direct relation to the mouth and cancer, 

even though multiple investigations are shown that relate it indistinctly to age, sex, and sexual and oral 

habits. OBJECTIVE. To identify the presence of HPV in tumors of the oral cavity. METHODS. Descriptive 

observational study, n = 48, selected at the convenience of a period of 6 months, which met the selection 

criteria. All potentially malignant lesions, benign lesions, presumptive CO lesions and changes in the oral 

mucosa of patients admitted to the stomatology and oral surgery service were evaluated. Prior to the 

completion of a clinical history, oral cytologies and biopsies were performed. Prior informed consent was 

signed by the patient. Molecular genetics laboratory procedures were performed; DNA extraction from 

the samples, conventional HPV detection by PCR and HPV genotyping. The results were stored in an Excel 

database for analysis, and obtained absolute, relative frequencies as well as sociodemographic 

characteristics and histopathological diagnosis in relation to the presence of different HPV genotypes. All 

tests were performed with a significance level P with 95% CI. The present study was framed in what was 

specified in RESOLUTION No. 008430 OF 1993 of the Ministry of Health of 1993, research endorsed by 

the institutional bioethics committee. RESULTS. The most frequent oral lesions were between 18 and 30 

years old, with a D.E 25.6 years old, the female gender had a higher incidence of these lesions in the oral 

cavity. The majority came from the urban area in 66.66% and only 77.08% had completed secondary 

school. Regarding the frequency of histopathological diagnosis of lesions, it was determined that 

epithelial hyperplasia topped the list, showing 45.83%. As to the frequency of high-risk HPV genotypes, it 

was shown that only HPV genotypes 16, 31 and 45 were found, genotype 18 was absent. There are 

statistically significant values between the frequency of genotypes, ages and gender, with 95% CI (0.04 -

0.21) - P = 0.08 and p values <0.001, only for oral papilloma, a percentage of 4.16 95% was observed 

(0.01 -0.15) with p value <0.05, significant in the female gender between ages 18-30 years. CONCLUSION. 

The present study showed the frequency of hyperplastic lesions of the oral cavity, as well as other 

considered potentially malignant and low frequency CO. The female gender was more affected. The 

application of these molecular genetic techniques for the prevention and / or evolution of HPV lesions 

due to the association with oral carcinomas is considerable. 

KEYWORDS: Human Papillomavirus, Oral Cavity, Oral Cancer, Infection, Molecular Genetics, Diagnosis, 

Prevention. 
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RELACIÒN DEL GEN HEY1 Y LA PROTEINA PAX3 DURANTE EL DESARROLLO DE LA 

PLACODA TRIGEMINAL (BB09). 

Carbonell Medina Belfran Alcides, Tarquino Gonzalez Jenypher Samantha, Infante Contreras Clementina. 

Universidad Nacional de Colombia. belfran-c@hotmail.com 

ANTECEDENTES. Gran parte del sistema nervioso periférico de la cabeza se deriva de engrosamientos 

ectodérmicos, llamados plácodas neurogénicas, que se delaminan o invaginan para formar ganglios 

craneales y órganos de los sentidos. Estas plácodas pueden ser sensoriales, las cuales contribuyen a la 

formación de los ojos, sistema acústico-lateral y órganos olfatorios, o pueden ser neurogénicas, 

formadoras de neuronas sensoriales de los ganglios craneales, como el caso de la placoda trigeminal 

(opV), la cual a través de procesos de invaginación y posterior delaminación da lugar a los ganglios que 

proporcionan la inervación sensitiva a gran parte de la cara. Varias vías de señalización han sido 

implicadas en el desarrollo de la placoda trigeminal, dentro de estas, la vía Notch. Esta vía ha sido 

ampliamente involucrada en neurogenesis y se ha demostrado que regula el destino celular de neuronas 

en la placoda trigeminal a través de sus receptores Notch y ligandos. Sin embargo, aunque varios genes 

componentes de la vía de señalización Notch han sido detectados durante el desarrollo de la opV, la 

expresión del gen efector Hey1 hasta la fecha no había sido investigada durante la neurogenesis de esta 

estructura. El anterior planteamiento por lo tanto permite identificar genes responsables de patologías 

del desarrollo relacionadas con alteraciones en el nervio trigémino. OBJETIVO. Comparar los patrones de 

expresión del gen Hey1, componente de la vía de señalización Notch con la expresión de un marcador de 

diferenciación neuronal temprano Pax3 durante el desarrollo de la placoda trigeminal. MÉTODOS. Se 

realizó un estudio descriptivo in vivo en un modelo de embrión de pollo (Gallus, gallus). Se realizó técnica 

de Hibridación In Situ por triplicado en embriones completos para determinar la expresión del gen Hey1, 

y técnica de Inmunofluorescencia indirecta con anticuerpo anti- Pax3 durante el desarrollo de la opV en 

los estadios de desarrollo HH18, HH21 y HH23. La presente investigación fue avalada por el comité de 

ética e investigación de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Colombia. 

RESULTADOS. Se identificó la expresión del gen Hey1 en los componentes oftálmico y maxilomandibular 

de la placoda trigeminal en los estadios HH18, HH21 y HH23. Por otra parte, en estos mismo estadios se 

detectó la proteína Pax3 en el componente oftálmico y solo hasta HH23 esta fue detectada en la región 

maxilomandibular. Al comparar estos patrones de expresión se pudo identificar una relación inversa 

pues a medida que la expresión de Hey1 va disminuyendo en el componente oftálmico se hace más 

acentuada la expresión de Pax3. CONCLUSIONES. Se logró determinar que aunque la expresión de Hey1 y 

Pax3 se correlacionan temporo-espacialmente en los mismos estadios de desarrollo, la relación de estos 

patrones de expresión es inversa. Lo anterior se correlaciona con una probable regulación negativa del 

proceso de diferenciación neuronal por Hey1 y el mantenimiento indiferenciado de células progenitoras 

de la placoda trigeminal dada su actividad represora. Estudios de pérdida de función son sugeridos para 
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dilucidar la función específica del gen Hey1 durante la neurogenesis y patronamiento de la placoda 

trigeminal. 

PALABRAS CLAVE: Ganglio trigeminal, Hey1, Pax3, Via Notch, Desarrollo Craneofacial. 

 

BLOCKADE OF NOTCH PATHWAY AND HEY1 EXPRESSION IN CHICKEN EMBRYO FACIAL 

PROMINENCES.  

BACKGROUND. The craniofacial complex is perhaps the most complex structure of vertebrates, for their 

development requires interactions between mesoderm, ectoderm, endoderm and cranial neural crest 

cells. These tissue interactions are coordinated by molecular networks, including the Notch pathway, 

which has been identified in the early and late stages of embryogenesis, regulating key processes in the 

development of craniofacial structures. Alterations in components of this pathway such as the Notch2 

receptor and the Jagged1 (Jag1) ligand have been reported to be related to the onset of syndromes such 

as Hajdu-Cheney and Alagille. However, although correlations between Jag1 expression patterns and the 

Hey1 effector gene have been reported, it is unclear how these components of the Notch pathway play a 

role in the patterning of facial prominences. OBJECTIVE. Determine whether the expression of the Hey1 

effector gene in the facial prominences is dependent on Notch1 receptor activation. METHODS. In vitro 

experimental study on chick embryo (Gallus gallus). Experimental study in chick embryo (Gallus gallus). 

This research was carried out according to Chapter V of Law 84 of 1989, to the International Guiding 

Principles for Biomedical Research Involving Animals (CIOMS) and under the probation committee of 

ethics and investigation of the Faculty of Dentistry of the National University of Colombia. For each 

analyzed stage, 15 embryos were used and 2 experimental replicates were made for each test. The 

chicken embryos were incubated until HH18 and HH21 stages of Hamilton and Hamburger (67 and 84 

hours respectively). Facial prominences of chick embryos at stages HH18 and HH21 were dissected, 

cultured in monolayer with DAPT (γ-secretase complex inhibitor) for 24 hours at different 

concentrations (20, 40, 60 and 100 É¥M), in addition 2 control groups : DMSO 20 É¥M and DMEM/FBS 

10%. After treatment with DAPT, total RNA was isolated, later retrotranscription and PCR. Primers 

previously reported for Petrovic et al. for Jag1, Hey1 and GAPDH. (GAPDH was used as calibrator gene). 

RESULTS. After incubation with the γ-secretase inhibitor we examined the expression of Notch ligand 

Jag1 and gene effector Hey1. With respect to Hey1, loss of expression of this gene could be identified in 

the evaluated stages. Notch receptor blocking showed opposite effects on the expression of the ligand and 

effector gene. Our results are similar to those reported by Petrovic et al., which shows that during the 

inner ear development, in facial prominences the expression of the target gene Hey1 its dependent on the 

activation of the Notch receptor. It is projected to perform loss function assays in vivo of components of 
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the Notch pathway to determine the role of this signaling pathway during craniofacial morphogenesis. 

CONCLUSION. In the analyzed stages, the expression of the target gene Hey1 is canonical, that is, it 

depends on the activation of the Notch receptor. 

KEYWORDS: Craniofacial Development, Notch Pathway, Hey1, Notch Receptor. 

 

CURSO CLÍNICO Y DETECCIÓN DE CITOMEGALOVIRUS EN SALIVA DE RECEPTORES DE 

TRASPLANTE DE PRECURSORES HEMATOPOYÉTICOS (BB10). 

Bohórquez Ávila Sonia Del Pilar, Álvarez Correa Diana Carolina, Chaparro Alzogaray Mauricio,  Estupiñán 

Peñaloza Flor Marcela, Camacho Ortega Sigrid Johanna, Castellanos Parra Jaime Eduardo. Universidad 

Nacional De Colombia - Universidad El Bosque. spbohorqueza@unal.edu.co  

ANTECEDENTES. El citomegalovirus humano (HCMV) es de los principales causantes de complicaciones 

en los receptores de trasplante de precursores hematopoyéticos. Se asocia con neumonía, enfermedad 

gastrointestinal, enfermedad injerto contra huésped y con el fracaso del trasplante. Este virus tiene 

mecanismos patogénicos particulares como el establecimiento de latencia en células CD34+ de médula 

ósea y persistencia en monocitos de sangre periférica, a partir de los cuales puede reactivarse y 

diseminarse a distintos compartimientos anatómicos y tejidos, con importantes consecuencias en los 

pacientes inmunosuprimidos. Por esta vía, el citomegalovirus puede llegar a las células acinares de las 

glándulas salivares para replicarse y aparecer en la saliva, por un mecanismo conocido como descarga 

viral. OBJETIVO. 1. Describir las características demográficas, clínicas y serológicas de una cohorte de 

pacientes pediátricos receptores de trasplante de precursores hematopoyéticos 2. Determinar la 

frecuencia de la detección de HCMV en la saliva en estos pacientes 3. Analizar la relación entre las 

complicaciones y la detección de citomegalovirus en saliva. MÉTODOS. Se incluyeron los pacientes que 

ingresaron a la Unidad de Trasplante de Precursores Hematopoyéticos del Hospital de la Misericordia 

entre abril y septiembre de 2016 y que estuvieron de acuerdo en participar en este trabajo. Se revisaron 

las historias clínicas para obtener información sobre la serología para HCMV, los recuentos leucocitarios 

y las complicaciones de los pacientes durante la hospitalización. Se obtuvieron muestras de saliva 

semanalmente, que fueron procesadas por PCR convencional para detectar el gen UL83 de HCMV. A los 

acudientes y pacientes se les entregó un folleto informativo sobre el estudio y se les solicitó que firmaran 

el consentimiento y el asentimiento informados. El trabajo fue aprobado por el Comité de Ética y 

Metodología en Investigación de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Colombia, 

según Acta 11 de 2015. RESULTADOS. Se incluyeron en el estudio 17 pacientes, 9 hombres y 8 mujeres. 

Se tomaron 96 muestras de saliva, de las cuales 26 (27.1%) fueron positivas para HCMV. De los 17 

pacientes, 9 fueron positivos para HCMV, en al menos una muestra de saliva. Las complicaciones más 
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frecuentes fueron: Neutropenia febril en 15 pacientes, de los cuales 7 fueron positivos para HCMV en 

saliva. Enfermedad injerto contra huésped en 5 pacientes, dos positivos en saliva para HCMV. Cistitis en 5 

casos, dos positivos en saliva para HCMV. Neumonía en 3 casos, dos positivos para HCMV. Tres pacientes 

fallecieron, siendo dos positivos para HCMV y dos tuvieron falla primaria del injerto, ambos positivos 

para HCMV en saliva. Todos los pacientes presentaron leucopenia en algún momento de la 

hospitalización. De los 17 receptores, 14 fueron IgG positivos para HCMV al inicio del trasplante. 

CONCLUSIONES. La detección de HCMV en saliva puede contribuir al diagnóstico y seguimiento de la 

infección / reactivación en pacientes trasplantados y las descargas virales en saliva se pueden asociar con 

leucopenia y neutropenia febril. Existen factores de riesgo que predisponen al desarrollo de 

complicaciones en pacientes receptores de trasplante, principalmente el estado serológico del receptor. 

PALABRAS CLAVE: Citomegalovirus, Saliva, Trasplante de Precursores Hematopoyéticos. 

 

CLINICAL COURSE AND CITOMEGALOVIRUS SALIVARY DETECTION IN HEMATOPOIETIC STEM CELL 

TRASPLANT RECIPIENTS. 

BACKGROUND. Human Cytomegalovirus (HCMV) continues to be one of the main causes of 

complications in hematopoietic stem cell transplant recipients. It is associated with pneumonia, 

gastrointestinal disease, graft versus host disease and even with transplant failure. This virus have 

specific pathogenic mechanisms as the establishment of latency in CD34+ bone marrow cells and 

persistence in peripheral blood monocytes, from that specific cells, can be reactivated and spread to 

different anatomical compartments and tissues, with important consequences in immunosuppressed 

patients. In this way, the Cytomegalovirus can reach salivary glands acinar cells and can be detected in 

saliva, by a mechanism known as viral shedding. OBJECTIVE. 1. To describe the demographic, clinical and 

serological characteristics of a cohort of pediatric hematopoietic precursor transplant recipients 2. 

Determine the frequency of HCMV detection in saliva in these patients 3. Analyze the relationship 

between complications and the detection of cytomegalovirus in saliva. METHODS. Patients who entered 

to the hematopoietic stem cell transplant Unit at the Hospital de la Misericordia between April and 

September 2016 and who agreed to participate in this work, were taken into account. Medical records 

were reviewed for information on HCMV serology, leukocyte counts and the complications of the patients 

during hospitalization. Salivary samples were collected weekly and processed by conventional PCR to 

detect the HCMV UL83 gene. The attendants and patients received an information leaflet about the study 

and were asked to sign informed consent and assent. The work was approved by the ethics and research 

methodology Committee of the Facultad de Odontología, Universidad Nacional de Colombia, according to 

Act 11 of 2015. RESULTS. Seventeen patients, 9 men and 8 women were included in the study. 96 
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samples of saliva were taken, of which 26 (27.1%) were positive for HCMV. Of the 17 patients, 9 were 

positive for HCMV, in at least one salivary sample. The most frequent complications were: Febrile 

neutropenia in 15 patients, of whom 7 were positive for HCMV in saliva. Graft-versus-host disease in 5 

patients, two salivary positive for HCMV. Cystitis in 5 cases, two positive in saliva for HCMV. Pneumonia 

in 3 cases, two positive for HCMV. Three patients died, two positive for HCMV and two had primary graft 

failure, both positive for HCMV in saliva. All patients had leukopenia at some time during hospitalization. 

Of the 17 recipients, 14 were IgG positive for HCMV at the start of transplantation. CONCLUSION. The 

detection of HCMV in saliva can contribute to the diagnosis and follow-up of infection / reactivation in 

transplanted patients and viral salivary shedding can be associated with leukopenia and febrile 

neutropenia. There are risk factors that predispose to the development of complications in patients 

receiving transplantation, mainly the serological status of the recipient. 

KEYWORDS: Cytomegalovirus, Hematopietic Stem Cell Transplantation, Saliva. 

 

CARACTERIZACIÓN ULTRAESTRUCTURAL DE LA FIBRINA RICA EN PLAQUETAS OBTENIDA 

CON DIFERENTES PROTOCOLOS DE CENTRIFUGADO (B11). 

Gutiérrez Ramírez David, Hinojosa Juan, Restrepo Dorado Ana Isabel, Velarde Nestor Fabian, Bastidas 

Francy. Universidad Antonio Nariño – Popayán. davigutierrez@uan.edu.co 

ANTECEDENTES. Los concentrados plaquetarios son sustancias autólogas que se obtienen con el 

centrifugado de una muestra de sangre del paciente. Se usan en diferentes campos de la salud como 

coadyuvantes en los procesos de cicatrización y regeneración tisular; en odontología se utilizan en cirugía 

oral, maxilofacial, periodoncia y en terapia endodóntica regenerativa, principalmente. El plasma rico en 

plaquetas (PRP) tiene una amplia evidencia de sus beneficios clínicos, pero requiere del uso de sustancias 

químicas adicionales. Por otra parte, la fibrina rica en plaquetas (PRF) es un concentrado de última 

generación que no requiere de anticoagulantes ni activadores. Actualmente existen reportes de 

diferentes protocolos de centrifugado para la obtención de PRF que varían en tiempo y revoluciones, lo 

que ocasiona dudas en los clínicos al momento de seleccionar el protocolo ideal para lograr la mejor 

respuesta en los tejidos. OBJETIVO. Describir las características morfológicas macroscópicas, 

microscópicas y ultraestructurales de la fibrina rica en plaquetas obtenida con diferentes protocolos de 

centrifugado. MÉTODOS. Se realizó un estudio in vitro en cinco pacientes voluntarios, sanos, adultos 

menores de 35 años, no fumadores, de quienes se colectaron 9 muestras de sangre en tubos vacutainer® 

de 6 ml, previa firma del consentimiento informado. Se centrifugaron las muestras para obtención de PRF 

con tres diferentes revoluciones por minuto (2.500, 2.800 y 3.200 rpm) combinadas con tres tiempos 

distintos (7, 9 y 11 minutos). Se evaluaron las variables macroscópicas de tamaño, color y cantidad de 
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exudado producto del escurrimiento de la matriz de fibrina. El PRF obtenido con los diferentes 

protocolos fue seccionado en dos partes, las cuales fueron fijadas con glutaraldehido 5% y deshidratadas 

en diluciones crecientes de metanol. Una muestra se cortó a 6µm y se hizo tinción tricrómica de Masson, 

para ser observadas en microscopio óptico a 40x y 100x. Se realizó el conteo plaquetario y descripción de 

la red de fibrina. La otra sección se preparó y se metalizó para observación en microscopia electrónica de 

barrido (1000X - 4000X) en donde se describieron aspectos morfológicos de plaquetas, leucocitos y 

fibrina. RESULTADOS. Todos los protocolos de centrifugación presentan diferentes aspectos 

macroscópicos, el tamaño promedio varió de 3,2 ±0,7 a 4,8 ±0,9 cm; la cantidad promedio de exudado fue 

de 0,5±0,4 a 1,0±0,5 ml. El color y el aspecto presentaron menor variación. A nivel microscópico se 

observa variabilidad en la distribución de las plaquetas y leucocitos, modificados principalmente por las 

revoluciones del centrifugado. Ultraestructuralmente se evidencia la morfología y el entramado de la 

fibrina de forma diferente, con cambios más representativos con la variación del tiempo. La 

concentración de plaquetas en la superficie del PRF también es variable, mayor concentración en la zona 

cercana a la capa de glóbulos rojos. La concentración promedio de plaquetas en PRF fue de 1.234 x10 

3/µL. CONCLUSIONES. La morfología, los componentes celulares y la ultraestructura de la fibrina se 

alteran con el cambio de protocolos de centrifugado. Los clínicos deben reconocer la necesidad del 

paciente para seleccionar adecuadamente el protocolo a seguir. 

PALABRAS CLAVE: Concentrados Plaquetarios, Plasma Rico en Plaquetas, Fibrina Rica en Plaquetas, 

Microscopia, Medicina Regenerative. 

ULTRASTRUCTURAL CHARACTERIZATION OF PLATELET-RICH FIBRIN OBTAINED WITH 

DIFFERENT PROTOCOLS. 

BACKGROUND. Platelet concentrates are autologous substances that are obtained by centrifuging a 

patient's blood sample. They are used in different fields of health as adjuvants in the processes of tissue 

healing and regeneration; In dentistry are used in oral and maxillofacial surgery, periodontics and 

regenerative endodontic therapy, mainly. Platelet-rich plasma (PRP) has a lot evidence of its clinical 

benefits, but requires the use of additional chemicals. On the other hand, platelet-rich fibrin (PRF) is a 

recent concentrate that does not require anticoagulants or activators. Currently there are reports of 

different centrifugation protocols to obtain PRF that vary in time and revolutions, which causes serious 

questions in the clinicians when selecting the ideal protocol to achieve the best response in the tissues. 

OBJECTIVE. To describe the macroscopic, microscopic and ultrastructural morphological characteristics 

of platelet - rich fibrin obtained with different centrifugation protocols. METHODS. An in vitro study was 

carried out on five healthy volunteer patients, non-smokers, aged 35 years and over, from whom 9 blood 

samples were collected in vacutainer® tubes, after signing the informed consent. The samples were 

centrifuged for PRF at three different revolutions per minute (2,500, 2,800 and 3,200 rpm) combined 
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with three different times (7, 9 and 11 minutes). The macroscopic variables of size, color and amount of 

exudate produced by the fibrin matrix squeezed were evaluated. The PRF obtained with the different 

protocols was sectioned in two parts, which were fixed with glutaraldehyde(5%) and dehydrated in 

increasing dilutions of methanol. A sample was cut at 6μm and Masson's trichrome staining was done to 

be observed under an optical microscope at 40x and 100x. The platelet count and description of the fibrin 

network were performed. The other section was prepared and metalized for observation in scanning 

electron microscopy (1000X - 4000X) where morphological aspects of platelets, leukocytes and fibrin 

were described. RESULTS. All centrifugation protocols presented different macroscopic aspects, the 

mean size ranged from 3.2 ± 0.7 to 4.8 ± 0.9 cm; The mean amount of exudate was 0.5 ± 0.4 to 1.0 ± 0.5 

ml. The color and appearance had less variation. At the microscopic level, there is variability in the 

distribution of platelets and leukocytes, mainly modified by centrifugal revolutions. Ultrastructurally the 

morphology and the fibrin structure are evidenced in a different way, with changes more representative 

with the variation of the time. The concentration of platelets on the long the PRF is also variable, higher 

concentration in the area near the red blood cell layer. The mean platelet concentration in PRF was 1234 

x 10 3 / Μl. CONCLUSION. The morphology, cellular components and ultrastructure of fibrin are altered 

with the change of centrifugation protocols. Clinicians should recognize the patient's need to properly 

select the apropiete protocol. 

KEYWORDS: Platelet Concentrates, Platelet Rich Plasma, Platelet Rich Fibrin, Microscopy, Regenerative 

Medicine. 

 

ASOCIACIÓN DEL GEN ENZIMA CONVERTIDORA DE ANGIOTENSINA CON EL DESARROLLO 

DE ENFERMEDAD PERIODONTAL (BB12). 

Jojoa Nieto Oscar Stivel, Rubio Zambrano Nathalia, Puchana Gomez Maria Alejandra, Fong Reales Cristian. 

Universidad Cooperativa de Colombia. osjnpd@gmail.com 

ANTECEDENTES. La enfermedad periodontal es causada por diversos factores tanto ambientales como 

genéticos. Recientemente se han identificado polimorfismos en varios genes que están asociados con 

susceptibilidad a la enfermedad periodontal. El sistema Renina-angiotensina esta muy relacionado con 

mecanismos inflamatorios y se ha asociado con el desarrollo de periodontitis en otras poblaciones y 

podría ser un factor de susceptibilidad para la enfermedad peridontal. OBJETIVO. Determinar la 

asociación del gen enzima convertidora de angiotensina con el desarrollo de enfermedad periodontal. 

MÉTODOS. Se evaluaron 11 casos de periodontitis crónica y 11 controles (diagnóstico negativo para 

periodontitis) emparejados por edad y género. A cada participante se le tomó una muestra de sangre. A 

partir de la muestra de sangre se extrajo ADN. Se amplificó por PCR la región del polimorfismo 
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rs17799752 en el gen enzima convertidor de angiotensina. Se calculó la frecuencia de los alelos y 

genotipos por conteo. La asociación se realizó por medio de regresión lineal, mediante el paquete 

SNPassoc. Se estableció un nivel de significancia estadística de p<0.05 y un beta de 0.2. RESULTADOS. La 

frecuencia alélica de los casos y controles fue para el alelo I 59.1% y para el alelo D 40.9%. Estas 

frecuencias alélicas no mostraron diferencias entre los casos y controles (p-valor= 0,7591). La frecuencia 

de los genotipos para ambos grupos de casos y controles fue I/I 31.8%, I/D 54.6% D/D 13.6%. Estos 

genotipos se compararon en 4 diferentes modelos de herencia Tabla 1. En el modelo recesivo el genotipo 

DD obtuvo un OR de 2,22 sin embargo este análisis no alcanzó significancia estadística (p-

valor=0,53101). CODOMINANTE OR LOWER UPPER IC "P" I/I 1 95% 0,22011 I/D 0,2 0,03 1,53 95% D/D 

0,8 0,04 14,64 95% DOMINANTE OR LOWER UPPER IC "P" I/I 1 95% I/D - D/D 0,27 0,04 1,85 95% 

0,1645 RECESIVO OR LOWER UPPER IC "P" I/I - I/D 1 95% D/D 2,22 0,17 28,86 95% 0,53101 

OVERDOMINANTE OR LOWER UPPER IC "P" I/I - D/D 1 95% I/D 0,21 0,04 1,31 95% 0,08302. 

CONCLUSIONES. Esta investigación se convierte en un primer estudio en población Colombiana para 

determinar la asociación del gen ACE con periodontitis. La ausencia de asociación es probablemente 

debido al bajo tamaño de muestra evaluado. Hay que señalar que estos son resultados preliminares y se 

sigue trabajando en aumentar el tamaño de muestra de casos y controles para tener un mayor poder con 

que identificar diferencias de frecuencia genotípicas entre pacientes y no afectados. 

PALABRAS CLAVE: Periodontitis, Genrs1799752, ACE, Polimorfismo, Sistema Renina Angiotensina. 

 

ANÁLISIS ULTRAESTRUCTURAL DEL ROL DEL GEN FAM20A EN LA AMELOGÉNESIS 

IMPERFECTA, FIBROMATOSIS GINGIVAL, MINERALIZACIÓN ECTÓPICA (BB13) 

Simancas Escorcia Victor Hugo, Hotton Dominique, Bolaños Alba, Naveau Adrien,  Diaz Caballero Antonio, 

Berdal Ariane. Univesité Paris Diderot. vsimancasescorcia@hotmail.com 

ANTECEDENTES. El Síndrome Esmalte-Renal (ERS, OMIM # 204690), también conocido como síndrome 

amelogénesis imperfecta-nefrocalcinosis, es un síndrome asociado a mutaciones autosómicas recesivas 

del gen FAM20A (family with sequence similarity 20, member A). Este síndrome se caracteriza por la 

presencia de amelogénesis imperfecta de tipo hipoplásico, hiperplasia gingival con mineralizaciones 

ectópicas, retardo y/o ausencia en la erupción dental y Nefrocalcinosis. Hasta la fecha, dada la limitación 

en la comprensión de los mecanismos fisiopatológicos de la acción de FAM20A, solo el tratamiento 

quirúrgico, seguido de una rehabilitación oral ha sido la única acción terapéutica recomendada. Por ello, 

el entendimiento del rol de FAM20A es necesario para abrir una nueva vía de tratamiento médico en el 

ERS. OBJETIVO. Comprender el rol fisiopatológico de FAM20A a través del análisis ultraestructural de los 

ameloblastos, células de la encía, y las mineralizaciones ectópicas en el ERS. MÉTODOS. Para estos fines, 
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se analizaron las alteraciones celulares, depósitos minerales y distribución subcelular de FAM20A, 

FAM20C y amelogenina en ratones knock-out FAM20A y en células humanas de pacientes portadores del 

ERS a través de la microscopía electrónica. RESULTADOS. Nuestros resultados mostraron cambios 

celulares en la encía, matriz de esmalte y la presencia de mineralizaciónes ectópicas. Estas 

mineralizaciones son compuestas por nódulos de fosfato de calcio organizados en estructura poli 

cristalina bien definidas de tipo apatitica. Hemos podido constatar la participación de FAM20A en el 

proceso de la mineralización ectópica. Se identificó a nivel ultraestructural que FAM20A, FAM20C y la 

amelogenina se localizan en las organelas celulares asociadas con la síntesis de proteínas y en las zonas 

de secreción de los ameloblastos. CONCLUSIONES. Se demostró en éste estudio que la mutación del gen 

FAM20A produce un cambio en el tejido conjuntivo gingival y en la matriz del esmalte, lo que resulta en la 

formación de calcificaciones ectópicas. Este trabajo es un paso importante en el análisis de la doble 

función del gen FAM20A en la formación de un esmalte mineralizado y en la inhibición de las 

mineralizaciones ectópicas de la encía y el órgano del esmalte. 

PALABRAS CLAVE: Ameloblastos, Amelogénesis Imperfecta, Fibromatosis gingival, Nefrocalcinosis. 

ULTRASTRUCTURAL ANALYSIS OF THE ROLE OF FAM20A GENE IN AMELOGENESIS IMPERFECTA, 

GINGIVAL FIBRZOMATOSIS, ECTOPIC MINERALIZATION. 

BACKGORUND. Enamel-renal syndrome (ERS, OMIM # 204690), also known as amelogenesis 

imperfecta-nephrocalcinosis syndrome, is a syndrome associated with recessive autosomal mutations of 

the FAM20A gene (family with sequence similarity 20, member A). This syndrome is characterized by the 

presence of hypoplastic amelogenesis imperfecta, gingival hyperplasia with ectopic mineralization, delay 

and/or absence in tooth eruption and nephrocalcinosis. To date, given the limited understanding of the 

pathophysiological mechanisms how FAM20A works, only surgical treatment, followed by oral 

rehabilitation has been the only recommended therapeutic action. Therefore, understanding of the role of 

FAM20A is necessary to open a new path of medical treatment in the ERS. OBJECTIVE. To understand the 

pathophysiological role of FAM20A through ultrastructural analysis of ameloblasts, gingival cells, and 

ectopic mineralization in ERS. METHODS. For these purposes, cellular alterations, mineral deposits and 

subcellular distribution of FAM20A, FAM20C and amelogenin in FAM20A knock-out mice and in human 

cells of patients with ERS were analyzed by electron microscopy. RESULTS. Our results showed cellular 

changes in the gingiva and enamel matrix as well as the presence of ectopic mineralization. These 

mineralizations are composed of calcium phosphate nodules organized in a well-defined apatite 

polycrystalline structure. We have been able to verify the participation of FAM20A in the process of 

ectopic mineralization. It was identified at the ultrastructural level that FAM20A, FAM20C and 

amelogenin are located in the cellular organelles associated with protein synthesis and in the secretion 

zones of the ameloblasts. CONCLUSION. It was demonstrated in this study that the mutation of the 
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FAM20A gene produces a change in the gingival connective tissue and in the enamel matrix, resulting in 

the formation of ectopic calcifications. This work is an important step in the analysis of the double 

function of the FAM20A gene in the formation of a mineralized enamel and in the inhibition of ectopic 

mineralization of the gingiva and enamel organ. 

 

KEYWORDS: Ameloblasts, Amelogenesis Imperfecta, Gingival fibromatosis, Nephrocalcinosis. 

  

ESTANDARIZACIÓN DE LA TÉCNICA DE EXTRACCIÓN DE CÉLULAS MADRE 

MESENQUIMALES DE SANGRE PERIFÉRICA: RESULTADOS PRELIMINARES (BB14) 

Bendahan Álvarez Zita Carolina, Escobar Márquez Lina María, González Carrera María Clara, Mora Ingrid 

Isabel, López C. Ariana A, Winklaar Stephany Angele. Universidad El Bosque. atiz429@hotmail.com 

ANTECEDENTES. Las células madre mesenquimales (MSC), fueron descritas como células adultas 

multipotentes capaces de autorenovarse, de inducir la formación de diversos tejidos mesodérmicos y 

generar procesos de hematopoyesis. Tradicionalmente, la principal fuente de MSC ha sido la médula ósea, 

la cual representa el 0,001% del total de las células. Sin embargo, muchos autores han reportado un 

adecuado número de MSC en sangre periférica (29% del total de las células). El Comité de MSC y la 

Sociedad Internacional de Terapia Celular propone que las MSC humanas deben ser capaces de adherirse 

al plástico bajo condiciones de cultivo estándar, expresar marcadores de superficie antigénicos como 

CD105, CD73 y CD90 y además, deben ser capaces de diferenciarse en osteoblastos, adipocitos y 

condroblastos in vitro. La mayoría de los estudios emplean MSC de pulpa dental (hDPSC), sin embargo, 

esto resulta un inconveniente cuando el paciente no cuenta con exodoncias indicadas. La extracción de 

MSC de sangre periférica (PB-MSC) es un procedimiento poco invasivo y de disponibilidad constante, sin 

embargo se han encontrado limitaciones en su obtención y mantenimiento. Debido a esto, lograr 

estandartizar su obtención y las condiciones de cultivo adecuadas es un gran aporte para la comunidad 

científica. OBJETIVO. Estandarizar el protocolo de extracción de MSC a partir de sangre periférica. 

MÉTODOS. Se realizó un estudio descriptivo donde se seleccionaron cinco individuos sistémicamente 

sanos, entre 18 y 30 años de edad, previo consentimiento informado. El proceso de extracción de PB-MSC 

se realizó de acuerdo al protocolo descrito por Chong y colaboradores (2011), con ciertas modificaciones. 

Una vez aisladas las PB-MSC, se compararon diferentes protocolos de cultivo, modificando la 

concentración de glucosa y suero en el medio, tratamiento de la superficie de cultivo con colágeno tipo I y 

área de superficie de cultivo. Se indujo la diferenciación celular hacia del linaje osteoblástico y se evaluó 

la proliferación de los osteoblastos y las células indiferenciadas mediante la técnica de resazurina. El 
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análisis de los datos se realizó mediante estadística descriptiva. El presente trabajo fue aprobado y 

categorizado como riesgo bajo por el comité de ética. RESULTADOS. Las PB-MSC fueron aisladas 

exitosamente. Luego de cinco días de cultivo se observaron células adheridas a la superficie plástica y con 

morfología fibroblastoide. La utilización de medio DMEM alto en glucosa, 20% de SBF y el mantenimiento 

de las células en áreas de cultivo más reducidas y sin recubrimiento con colágeno tipo I produjeron los 

mejores resultados en cuanto a adhesión, morfología y proliferación celular. Mediante la utilización de un 

medio inductor de diferenciación celular hacia linaje osteoblástico, se evidenció una menor confluencia 

celular (microscopia electrónica) y reducción en un 37% del número de células (resazurina) después de 

21 días de diferenciación, con respecto al grupo control (no diferenciado). CONCLUSIONES. La técnica 

estandarizada permitió la obtención de PB-MSC, modificando condiciones como la utilización de medio 

alto en glucosa, 20% de SBF y superficies de cultivo reducidas. La células mesenquimales a partir de 

sangre periférica son más pequeñas, menos ahusadas y la tasa de proliferación es más lenta comparadas 

con hDPSC. 

PALABRAS CLAVE: Células del Estroma Mesenquimatoso, Células Madre de Sangre Periférica, Cultivo 

Primario de Células, Biología Evolutiva.  

STANDARDIZATION OF PERIPHERAL BLOOD MESENCHYMAL STEM CELLS EXTRACTION 

TECHNIQUE: PRELIMINARY RESULTS.  

BACKGROUND. Mesenchymal stem cells (MSCs) were described as multipotent adult cells capable of 

self-renewal, inducing the formation of various mesodermal tissues and generating hematopoiesis. 

Traditionally, the bone marrow has been the main source of MSC, which represents 0.001% of the total 

cells. However, many authors have reported an adequate number of MSCs in peripheral blood (29% of 

total cells). The MSC Committee and the International Society for Cell Therapy propose that human MSCs 

should be able to adhere to plastic surfaces under standard culture conditions, express antigenic surface 

markers such as CD105, CD73 and CD90 and in addition, they must be able to differentiate into 

osteoblasts, adipocytes and chondroblasts in vitro. Most studies use dental pulp MSC (hDPSC), however, 

this is a problem when the patient does not have indicated dental extractions. The obtention of MSC from 

peripheral blood (PB-MSC) is a non-invasive procedure and is always available; however have some 

limitations with culture and maintenance. For this reason, to standardize the extraction procedure and 

the best culture conditions is a great contribution for the scientific community. OBJECTIVE. To 

standardize a protocol for extraction of peripheral blood MSC. METHODS. A descriptive study was 

conducted. Five systemically healthy individuals between 18 and 30 years of age were selected, and 

signed informed consent. The PB-MSC extraction process was performed according to the protocol 

described by Chong et al., 2011, with certain modifications. Once PB-MSCs were isolated, different culture 

conditions were compared, modifying the serum and medium glucose concentration, treatment of the 
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culture surface with type I collagen and culture surface area. Osteoblastic differentiation was induced and 

proliferation of osteoblasts and undifferentiated cells (control) was evaluated by resazurin technique. 

Descriptive statistics were used for the analysis of the data. The present work was approved and 

categorized as low risk by the ethical committee. RESULTS. PB-MSCs were successfully isolated. After 

five days of culture, cells adhered to plastic surface and showed fibroblast-like morphology. The use of 

high glucose DMEM medium, 20% fetal bovine serum (FBS) and the smaller culture areas without type I 

collagen produced the best results in terms of cell adhesion, morphology and proliferation. Osteoblastic 

cell differentiation medium was used and less cell confluence (electron microscopy), 37% reduction in 

cells number were observed (resazurin) after 21 days of differentiation, compared to the control group 

(undifferentiated). CONCLUSION. The standardized technique allowed obtaining PB-MSC, by modifying 

culture conditions such as the use of high glucose medium, 20% of FBS and reduced culture areas. PB-

MSC are smaller, less tapered and the rate of proliferation is slower compared to hDPSC. 

KEYWORDS: Mesenchymal Stromal Cells, Peripheral Blood Stem Cells, Primary Cell Culture, 

Developmental Biology. 

 

EFECTIVIDAD DE LA EXPANSIÓN MAXILAR EN LA CORRECCIÓN DE APIÑAMIENTO EN 

DENTICIÓN MIXTA. REVISIÓN SISTEMÁTICA (BB15). 

Jaimes Gustavo, Longlax Carolina, Boada Cuesta Nidia Jackeline, Lugo Latorre Adriana Marcela.  

Universidad Antonio Nariño. tavojaimes@uan.edu.co 

ANTECEDENTES. El apiñamiento en edades tempranas, se refleja cuando el tamaño dental no coincide 

con la longitud de arco. De este modo, resulta importante determinar si la expansión del maxilar podría 

solucionar por sí solo el problema de apiñamiento en el sector anterior, teniendo en cuenta que este 

tratamiento es uno de los más antiguos y que comúnmente se ha enfocado en la resolución de 

alteraciones transversales en dientes posteriores, empleándose a edades tempranas. Aunque a lo largo 

del tiempo se han desarrollado estudios importantes sobre este tema, no existe suficiente evidencia que 

dé como respuesta si es o no efectivo este tratamiento para corregir el apiñamiento dental. Todo lo 

anterior conduce a establecer la siguiente pregunta: ¿Es efectiva la expansión maxilar en la corrección de 

apiñamiento en dentición mixta?. OBJETIVO. Establecer evidencia para determinar si la expansión 

maxilar es efectiva o no en la corrección de apiñamiento en dentición mixta. MÉTODOS. Se realizó una 

búsqueda electrónica (PubMed, Science Direct, Lilacs, Ebsco Host, Google Académico, Cochrane Library y 

el metabuscador TRIP database). Se registraron los resultados y se descartaron, por título y resumen, 

todos aquellos documentos que no cumplían con los criterios de la revisión; posteriormente, los artículos 

restantes se registraron en una escala de construcción propia para el segundo tamizaje. Se incluyeron: 
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artículos en inglés y español, de 2006 a 2016, en humanos, pacientes en crecimiento en dentición mixta, 

ensayos clínicos aleatorizados, Metaanálisis, estudios prospectivos y estudios retrospectivos. Los 

artículos fueron evaluados por 2 investigadores y calificados metodológicamente mediante los protocolos 

de Prisma. La evaluación metodológica se realizó mediante la escala de Lagravere y colaboradores 

(2005). RESULTADOS. Dos artículos fueron finalmente seleccionados, uno era un estudio retrospectivo y 

el otro estudio fue prospectivo: Mutinelli y colaboradores (2015) con 90 pacientes encontraron que el 

apiñamiento mejoró después del tratamiento de expansión maxilar, con una recidiva menor en la 

dentición permanente. Rosa Marco y colaboradores (2016) con 35 pacientes encontraron que el 

apiñamiento en los incisivos permanentes superiores fue corregido, siendo la discrepancia dentoalveolar 

media de -6,81 mm (SD 1,21) antes del tratamiento (T0) y 0,79 mm (SD 0,46) en T1, cuando se retiró el 

aparato expansor. CONCLUSIONES. Existe evidencia moderada frente al hecho de que la expansión 

maxilar corrige el apiñamiento en dentición mixta. No hay suficiente evidencia científica en cuanto al 

tema. Los estudios que reportan el éxito de esta terapia en la corrección de apiñamiento no tienen la 

suficiente calidad metodológica para llevar a una toma de decisión. Se recomienda hacer Estudios 

Prospectivos longitudinales Aleatorizados, multicéntricos, en este tema. 

PALABRAS CLAVE: Expansión Maxilar, Corrección Del Apiñamiento, Dentición Mixta, Apiñamiento. 

EFFECTIVENESS OF MAXILLARY EXPANSION IN CROWDING CORRECTION IN MIXED DENTITION. A 

SYSTEMATIC REVIEW. 

BACKGROUND. Crowding at an early age is reflected when the dental size does not match the arch 

length. Thus, it is important to determine if the maxillary expansion could solve the problem of crowding 

in the anterior area, considering that this treatment is one of the oldest and has been commonly focused 

on the resolution of transverse alterations in posterior teeth, being used at an early age. Although 

important studies on this subject have been developed over the years, there is insufficient evidence to 

answer whether or not this treatment is effective in correcting dental crowding. All of the above leads to 

the following question: Is maxillary expansion effective in the correction of crowding in mixed dentition? 

OBJECTIVE. The objective of this systematic review is to establish evidence to determine if maxillary 

expansion is effective or not in the correction of crowding in mixed dentition. METHODS. An electronic 

database was searched (PubMed, Science Direct, Lilacs, Ebsco Host, Google Scholar, Cochrane Library and 

the TRIP database metric). The results were recorded and all articles that did not meet with the inclusion 

criteria of the review were discarded by title and summary; subsequently, the remaining articles were 

recorded on a self-built scale for the second screening. Subjects in English and Spanish, from 2006 to 

2016, in humans, growing patients in mixed dentition, randomized clinical trials, meta-analyzes, 

prospective studies and retrospective studies were included. Articles were evaluated by 2 researchers 

and methodologically qualified using the Prisma protocols. The methodological evaluation was carried 
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out using the scale of Lagravere et al (2005). RESULTS. Two articles were finally selected, one was 

retrospective and the other was a prospective study: Mutinelli et al. (2015) found in 90 patients that 

crowding improved after maxillary expansion treatment, with a minor relapse in permanent dentition. 

Rosa Marco et al. (2016) with 35 patients found that crowding in the maxillary permanent incisors was 

corrected, with the mean dentoalveolar discrepancy being -6.81mm (SD1.21) before treatment (T0) and 

0.79mm (SD 0.46) at T1, when the expander was removed. CONCLUSION. There is moderate evidence 

against the fact that maxillary expansion corrects crowding in mixed dentition. There is not enough 

scientific evidence on this. Studies that report the success of this therapy in crowding correction do not 

have sufficient methodological quality to lead to decision making. Randomized multicenter longitudinal 

prospective studies are recommended in this topic. 

KEYWORDS: Maxillary Expansion, Crowding Correction, Mixed Dentition, Crowding. 

 

EVALUACION DE LA MADURACION VERTEBRAL EN NIÑOS INDIGENAS AMAZONICOS DE 8-

12 AÑOS (BB16).  

Escobar Carpio Luis Enrique, Bedoya Rodriguez Noel Antonio,Tamayo Cardona Julian Andres, Martinez 

Cajas Carlos Humberto. Institución Universitaria Colegios De Colombia UNICOC. luenesca@gmail.com 

ANTECEDENTES. Determinar la edad ósea de un paciente es de vital importancia en el momento de 

escoger el plan de tratamiento, la verdadera edad biológica de un individuo durante su crecimiento sólo 

se puede obtener de su edad ósea. La maduración ósea cervical es un método efectivo para determinar el 

pico de crecimiento puberal en niños, esto permite evaluar el momento ideal en el cual se debe iniciar el 

tratamiento ortopédico u ortodóntico. Se ha encontrado que hay una mejor y más efectiva respuesta al 

tratamiento cuando los niños están en el pico de crecimiento, lo que influye directamente en el 

tratamiento de las alteraciones craneofaciales. OBJETIVO. Describir el desarrollo de maduración 

vertebral en una población indígena amazónica entre los 8 y 12 años, durante un periodo de dos años. 

MÉTODOS. Se realizó un estudio de cohorte con seguimiento a dos años, se evaluaron y compararon las 

características morfológicas vertebrales de niños indígenas amazónicos con edades correspondientes de 

8 a 10 años en la línea de base. Se conformó una muestra con 33 niños de ambos géneros con edades 

entre los 8 y 10 años pertenecientes a la institución educativa Francisco José de Caldas (Leticia-

Amazonas). Se tomaron 33 radiografías en un primer momento y a los dos siguientes años se volvió a 

tomar las 33 radiografías. Se evaluaron los estadios de maduración. Un solo evaluador realizó las 

observaciones de la maduración ósea y este tuvo un nivel de concordancia mayor a 0.8 (índice de Kappa), 

con relación a un Gold Estándar. El análisis de los datos se realizó a partir del programa IBM SPSS 23. Se 

utilizaron frecuencias y porcentajes para resumir la distribución de la maduración ósea de los niños. Se 
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utilizó la prueba de McNemar para identificar si existen cambios significativos en la maduración ósea 

entre el momento 1 y 2. RESULTADOS. 42,4% (14) fueron niños y el 57,6% (19) niñas, con edad 

promedio de 9,12 ± 0,85 años. Para la primera toma (T1), el 57,6% (19/33) se encontraron en estadio de 

maduración CS1, el 36,4% (12/33) se encontraban en CS2, el 6,1% (2/33) se encuentran en estadio CS3; 

en T2, se encontraron 5 niños, el 15,2% en estadio CS1, 36,4% (12/33) de los participantes en estadio 

CS2 42,4% (14/33) en estadio CS3 y solo (2/33) correspondiente al 6,1% en estadio CS4 de maduración 

vertebral. Se encontraron diferencias significativas en la maduración ósea entre ambos momentos 

(p=0.000). CONCLUSIONES. Esta población de indígenas amazónicos está mostrando aceleración en la 

maduración vertebral con respecto a otras poblaciones. El primer indicio de estadio de maduración CS3 

que indica pico crecimiento se evidencio a los 9 años, y el primer indicio de CS4 post pico de crecimiento 

a los 11 años. 

PALABRAS CLAVE: Maduración Ósea Cervical, Niños Indígenas Amazónicos, Edad Ósea. 

EVALUATION OF VERTEBRAL MATURATION IN AMAZON INDIGENOUS CHILDREN AGED 8 - 12 

YEARS. 

BACKGROUND. Determining a patient's bone age is of vital importance when choosing the treatment 

plan, the true biological age of an individual during their growth can only be obtained from their bone 

age. Cervical bone maturation is an effective method to determine the peak of pubertal growth in 

children, this allows to evaluate the ideal moment in which to start the orthopedic or orthodontic 

treatment. It has been found that there is a better and more effective response to treatment when 

children are at peak growth, which directly influences the treatment of craniofacial alterations. 

OBJECTIVE. To describe the development of vertebral maturation in an Amazonian indigenous 

population between 8 and 12 years, over a period of two years. METHODS. A cohort study was carried 

out with a two-year follow-up, the vertebral morphological characteristics of Amazonian indigenous 

children with corresponding ages of 8 to 10 years were assessed and compared at baseline. A sample was 

formed with 33 children of both genders, aged between 8 and 10 years, belonging to the educational 

institution Francisco José de Caldas (Leticia-Amazonas). 33 radiographs were taken at first, and the next 

two years the 33 radiographs were taken again. Stages of maturation were evaluated. A single evaluator 

performed the observations of bone maturation and this evaluator had a level of concordance greater 

than 0.8 (Kappa index), relative to a Standard Gold. Data analysis was performed using the IBM SPSS 23 

program. Frequencies and percentages were used to summarize the distribution of children's bone 

maturation. The McNemar test was used to identify if there were significant changes in bone maturation 

between time 1 and 2. RESULTS. 42.4% (14) were children and 57.6% (19) girls, with a mean age of 9.12 

± 0.85 years. For the first intake (T1), 57.6% (19/33) were found at CS1 maturation stage, 36.4% (12/33) 

were in CS2, 6.1% (2/33) Are in CS3 stage; In T2, 5 children were found, 15.2% in stage CS1, 36.4% 
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(12/33) of participants in stage CS2 42.4% (14/33) in stage CS3 and only (2/33) Corresponding to 6.1% 

in stage CS4 of vertebral maturation. Significant differences were found in bone maturation between the 

two moments (p = 0.000). CONCLUSION. This population of Amazonian Indians is showing acceleration 

in vertebral maturation with respect to other populations. The first sign of stage CS3 maturation 

indicating peak growth was evidenced at 9 years, and the first sign of CS4 post peak growth at 11 years. 

KEYWORDS: Cervical Bone Maturation, Indigenous Amazonian Children, Bone Age. 

 

MECANISMO MOLECULAR DE GENERACIÓN DE LT REGULADOR APLICADO A PROCESOS 

INFLAMATORIOS (BB17). 

Quiñones Lara Stephani Margarita, Rodriguez Ciodaro Adriana,  Jaramillo Lorenza María, Soldevila Gloria, 

Roa Molina Nelly Stella. Pontificia Universidad Javeriana. quinoness@javeriana.edu.co 

ANTECEDENTES. La periodontis es un proceso inflamatorio, que constituye una causa importante en la 

pérdida dental en el adulto, componentes del sistema inmunológico activados por la presencia del 

periodontopatógeno, son los causantes de la pérdida ósea. Éstos han sido descritos en tejido gingival y 

sangre periférica de pacientes con ésta enfermedad, entre los que se encuentran los LT reguladores 

(LTreg); quienes mantienen la tolerancia inmunológica y controlan procesos inflamatorios exacerbados. 

Su clasificación en naturales e inducidos depende del lugar de generación. Los naturales son generados 

en el timo, producto de interacciones del receptor del LT (TCR) con el complejo principal de 

histocompatibilidad (CMH) unido a péptidos propios. Estos podrían verse favorecidos por la 

participación de moléculas que regulan negativamente la señal del TCR durante el desarrollo de los 

timocitos, entre ellas CD5. La participación de CD5 en la modulación de la señal a través del TCR, se 

explica a partir de su asociación con moléculas reguladoras negativas que contribuyen en la vía de 

señalización del LT humano, entre ellas c-Cbl y RasGAP. RasGAP, una GTPasa de Ras, puede estar asociada 

a la cola citoplasmática de CD5 en la tirosina 429 (Y429), sin embargo, los otros dos sitios potenciales de 

fosforilación que son Y441 y Y463 no han sido estudiados, por lo tanto, no se conoce el sitio real de 

asociación. Entender el mecanismo molecular implicado en la generación de los nTreg y la regulación de 

la respuesta inflamatoria, mediante la asociación de CD5 con RasGAP; puede servir de estrategia 

terapéutica para el control de las enfermedades inflamatorias, entre ellas, la enfermedad periodontal. 

OBJETIVO. Identificar el mecanismo molecular de generación de LT regulador a patir de la asociación de 

CD5 con RasGAP. MÉTODOS. Con la aprobación del Comité de ética y de investigación, se usaron células 

EL-4 de timoma murino en estadío doble negativo 3, transfectadas con la molécula CD5h, y estimuladas 

con anticuerpos específicos para las moléculas CD3m, CD5m y CD5h, el pervanadato fue usado como 

control. Tras la estimulación, las células fueron lisadas y RasGAP fue inmunoprecipitada con anti-RasGAP. 
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Las proteínas inmunoprecipitadas fueron separadas por electroforesis en geles de poliacrilamida (SDS-

PAGE) y mediante “Western Blot”, se detectaron las proteínas fosforiladas y coasociadas, entre ellas CD5. 

RESULTADOS. En células EL-4 (50x106 células), RasGAP se encuentra en baja concentración y una vez 

estimulados, la proteína RasGAP se fosforila en tirosinas. RasGAP se hace visible con el uso de NP40. Se 

obtuvo la presencia de una proteína fosforilada a la altura de RasGAP, lo cual no ha sido descrito a la 

fecha, y se observa asociación de CD5 con RasGAP en células estimuladas y no estimuladas en células 

CD5h WT. CONCLUSIONES. Se tienen las condiciones necesarias para visualizar RasGAP, en células EL-4 

WT, una proteína de baja expresión en éste tipo celular. La asociación de RasGAP a CD5h en células no 

estimuladas, sugiere una asociación constitutiva entre las dos moléculas. La asociación RasGAP/CD5 en 

células estimuladas es evidente, aunque se pierde la fosforilación de CD5 cuando se usa un doble estímulo 

CD3mCD5h. 

PALABRAS CLAVE: CD5, Linfocito T, RasGAP. 

 

MOLECULAR MECHANISM OF GENERATION OF REGULATORY T LYMPHOCYTES APPLIED TO 

INFLAMMATORY PROCESSES. 

BACKGROUND. Periodontis is an inflammatory process, which is an important cause of dental loss in the 

adult, components of the immune system activated by the presence of periodontopathogen, are the cause 

of bone loss. These have been described in gingival tissue and peripheral blood of patients with this 

disease, including the regulatory T Lymphocyte (LTreg); whose function is to maintain immunological 

tolerance and to control exacerbated inflammatory processes. Its classification in natural and induced 

depends on the place of its generation. The natural ones are generated in the thymus, product of the 

interactions of the T lymphocyte receptor (TCR) with the main histocompatibility complex (CMH) 

attached to own peptides. These could be favored by the participation of molecules that negatively 

regulate the TCR signal during the development of thymocytes, including CD5. The participation of CD5 in 

the modulation of the signal through the TCR can be explained by its association with negative regulatory 

molecules that contribute to the signaling pathway of human LT, including c-Cbl and RasGAP. RasGAP, a 

Ras GTPase, may be associated with the cytoplasmic tail of CD5 in tyrosine 429 (Y429), however, the 

other two potential phosphorylation sites that are Y441 and Y463 have not been studied, therefore, no 

knows the actual site of association. Understand the molecular mechanism involved in the generation of 

nTreg and the regulation of the inflammatory response, through the association of CD5 with RasGAP; May 

serve as a therapeutic strategy for the control of inflammatory diseases, including periodontal disease. 

OBJECTIVE. Identify the molecular mechanism of generating regulatory T Lymphocyte from the 

association of CD5 with RasGAP. MÉTODOS. With the endorsement of the Research and Ethics 
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Committee of the Faculty of Dentistry, murine thymoma EL-4 cells were used in double negative stage 3, 

transfected with the CD5h molecule, and stimulated with antibodies specific for the CD3m, CD5m and 

CD5h molecules, pervanadato was used as a control. Following stimulation, cells were lysed and RasGAP 

was immunoprecipitated with anti-RasGAP. Immunoprecipitated proteins were separated by 

electrophoresis on polyacrylamide gels (SDS-PAGE) and by Western Blot, the phosphorylated and 

coassociated proteins, including CD5, were detected. RESULTS. In EL-4 cells (50x106 cells), RasGAP is 

found in low concentration and once stimulated, the RasGAP protein is phosphorylated on tyrosines. 

RasGAP becomes visible with the use of NP40. The presence of a phosphorylated protein at the RasGAP 

level was obtained, which has not been described to date, and an association of CD5 with RasGAP is 

observed in stimulated and unstimulated cells in CD5h WT cells. CONCLUSION. We have the necessary 

conditions to visualize RasGAP, in EL-4 WT cells, a protein of low expression in this cellular type. The 

association of RasGAP to CD5h in unstimulated cells suggests a constitutive association between the two 

molecules. The RasGAP/CD5 association in stimulated cells is evident, although phosphorylation of CD5 

is lost when a double CD3mCD5h stimulus is used. 

KEYWORDS: CD5, T lymphocyte, RasGAP. 

 

ACCIÓN INHIBITORIA in-vitro DE ACEITES-ESENCIALES ORÉGANO, ROMERO, EUCALIPTO, 

MORINGA SOBRE C. albicans Y dublinensis (BB18). 

Vásquez Quijano Adiel Alberto, Ibarra Peñaranda María Alejandra, Ramirez Quintero Manuel Leonardo. 

Universidad Antonio Nariño. adiel.vazquez@gmail.com 

ANTECEDENTES. Candidiasis son infecciones fúngicas, endógenas de carácter oportunista, producidas 

por Candida spp, con manifestaciones clínicas variables. El principal agente es C. albicans, pero pueden 

estar implicadas otras especies como, C. dubliniensis, C. glabrata, C. parapsilosis, C. tropicalis. Su 

incidencia ha aumentado considerablemente y los tratamientos antimicóticos convencionales resultan 

insuficientes para erradicarla, ya que presentan toxicidad y resistencia, razón que mantiene el interés en 

la búsqueda de productos de origen natural como aceites esenciales. Existe variedad de plantas 

medicinales que han demostrado ser efectivas para combatir estas patologías. Teniendo en cuenta la 

necesidad de nuevas alternativas terapéuticas con efectos seguros, se quiso aclarar su efectividad para 

reducir el uso y abuso de los fármacos tradicionales que muchas veces generan resistencia por el mal 

empleo que se les da. Esto llevó a plantear: ¿Aceites esenciales de orégano, romero, eucalipto y moringa 

son efectivos para el control in vitro de C. albicans y C. dubliniensis? ¿Cuál es la concentración más 

efectiva de estos aceites para el control de C. albicans y C. dubliniensis?. OBJETIVO. Determinar acción 

inhibitoria in vitro de aceites esenciales de orégano, romero, eucalipto y moringa frente a C. albicans y C. 
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dubliniensis. MÉTODOS. Estudio experimental donde se emplearon diluciones porcentuales (20%-30%-

40%-50%-60%-70%-80%-90%-100%) de aceites esenciales obtenidos por hidrodestilación de plantas 

cultivadas en Pamplona para determinar concentración mínima inhibitoria (CMI) y fungicida (CMF). La 

actividad antimicótica se evaluó por el método de Kirby Bauer. Las levaduras fueron aisladas de cavidad 

oral de 429 pacientes adultos sanos sin tratamiento antibiótico o antimicótico del estudio multicéntrico 

“Identificación de levaduras en cavidad oral de pacientes que asistieron a clínicas odontológicas mediante 

análisis de espectrofotometría de masas MALDI-TOF” realizado en 9 ciudades de Colombia. Sin 

consideraciones éticas por ser in vitro. Los datos se organizaron en tablas y gráficas, usando estadística 

descriptiva, análisis de varianza ANOVA, software SPSS y Microsoft Excel. RESULTADOS. Se evaluó 

sensibilidad en referencia a pautas Duraffourd y Lapraz, CMI se determinó como menor concentración 

del aceite necesaria para obtener un halo de inhibición ≥9 mm. La CMI de orégano para C. albicans fue 5.1 

x 103 μg/ml y 7.75 x 103 μg/ml para C. dubliniensis; romero para C. albicans 1.63 x 104 μg/ml, para C. 

dubliniensis 1.86 x 104 μg/ml y eucalipto 1.77 x 104 μg/ml para ambas levaduras; moringa no ofreció 

efecto inhibitorio. La CMF se determinó al obtener eliminación total de las levaduras; con el orégano 

frente ambas especies de Candida fue de 6.2 x 104 μg/ml, con el romero y eucalipto 1.49 x 105 μg/ml y 

1.6 x 105 μg/ml respectivamente sobre C. albicans mientras que para C. dubliniensis fue de 1.68 x 105 

μg/ml con romero y 1.6 x 105 μg/ml con eucalipto. El tratamiento que ofrece mayor sensibilidad para C. 

albicans y C. dublinensis es Orégano, con una diferencia estadísticamente significativa (p<0,01). 

CONCLUSIONES. Aceites esenciales orégano, romero y eucalipto inhiben C. albicans y C. dubliniensis, 

excepto el de moringa 

PALABRAS CLAVE: Candidiasis Oral, Aceites Esenciales, C. albicans, C. dubliniensis, Fitoterapia 

INHIBITORY ACTION OF ORÉGANO, ROMERO, EUCALIPTO AND MORINGA AGAINST Candida 

albicans AND Candida dubliniensis.  

BACKGROUND. Candidiasis are fungal, endogenous, opportunistic infections caused by Candida spp, 

with variable clinical manifestations. The main agent is C. albicans, but other species such as C. 

dubliniensis, C. glabrata, C. parapsilosis, C. tropicalis. Its incidence has increased considerably and 

conventional antifungal treatments may be insufficient to eradicate it, since they present toxicity and 

resistance, Reason that maintains the interest in the search of products of natural origin like essential 

oils. There are varieties of medicinal plants that have proven to be effective in combating these 

pathologies. Taking into account the need for new therapeutic alternatives with safe effects, it was sought 

to clarify their effectiveness in reducing the use and abuse of traditional drugs that often generate 

resistance due to the misuse they are given. This led to questions: Are the essential oils of oregano, 

rosemary, eucalyptus and moringa effective for the in vitro control of C. albicans and C. dubliniensis? 

What is the most effective concentration of these oils for the control of C. albicans and C. dubliniensis?. 



 
Investigación en Odontología, Colombia. Desafios y Oportunidades 

 

84 
 

OBJECTIVE. To determine in vitro inhibitory action of essential oils of oregano, rosemary, eucalyptus and 

moringa against C. albicans and C. dubliniensis. METHODS. Experimental study using percentage 

dilutions (20%-30%-40%-50%-60%-70%-80%-90%-100%) of essential oils obtained by 

hydrodistillation of plants grown in Pamplona to determine CMI and CMF. The antimycotic activity was 

assessed by the Kirby Bauer method. Yeasts were isolated from the oral cavity of 429 healthy adult 

patients without systemic disease or antibiotic or antimycotic treatment of the multicentre study 

"Identification of yeast in oral cavity of patients attending dental clinics by analysis of MALDI-TOF mass 

spectrometry" conducted in 9 cities in Colombia. No ethical considerations for being in vitro. Data were 

organized into tables and graphs, using descriptive statistics, using SPSS Software and Microsoft Excel. 

RESULTS. The degree of sensitivity was evaluated by reference to the Duraffourd and Lapraz, CMI was 

determined as the lowest concentration necessary to obtain a halo of inhibition ≥9 mm. The CMI of 

oregano for C. albicans was 5.1 x 103 μg / ml and 7.75 x 103 μg / ml for C. dubliniensis; Of C. albicans 1.63 

x 104 μg / ml for C. dubliniensis 1.86 x 104 μg / ml and eucalyptus 1.77 x 104 μg / ml for both yeasts; The 

moringa essential oil does not inhibit the action. CMF was determined by total removal of yeast; with 

oregano in front of both species of Candida was 6.2 x 104 μg / ml, with rosemary and eucalyptus 1.49 x 

105 μg / ml and 1.6 x 105 μg / ml respectively on C. albicans whereas for C. dubliniensis it was 1.68 x 105 

μg / ml with rosemary and 1.6 x 105 μg / ml with eucalyptus. The most sensitive treatment for C. albicans 

and dublinensis is Oregano, with a statistically significant difference (p<0.01). CONCLUSION. Essential 

oils of oregano, rosemary and eucalyptus present inhibitory action against C. albicans and C. dubliniensis 

with the exception of the essential oil of moringa. 

KEYWORDS: Oral Candidiasis, Essential Oils, C. albicans, C. dubliniensis, Phytotherapy. 

 

DESARROLLO DE LA BASE CRANEAL EN NIÑOS INDÍGENAS DE 8-12 AÑOS DEL AMAZONAS 

COLOMBIANO (BB19). 

Restrepo Lara Melissa, Prieto Vera Alejandro, Bedoya Antonio, Martinez Carlos, Tamayo Julian. 

Institución Universitaria Colegios de Colombia UNICOC. laraodontoespecialistas@gmail.com  

ANTECEDENTES, La base craneal está formada por una parte anterior (S-N) y otra posterior (S-Ba); el 

ángulo formado por estas dos partes se puede relacionar con el patrón facial, lo cual es de interés en el 

campo de la ortodoncia. En Colombia, son pocos los estudios realizados en la población indígena del 

Amazonas, que, por su biotipo facial, anatomía craneal y corporal, requieren de normas que representen 

las características propias de su etnia, así como un análisis a fondo de su crecimiento y desarrollo donde 

se pueda determinar la estabilidad o no de las estructuras cráneo-faciales. Bedoya y cols, documentan las 

diferencias del biotipo, la variabilidad de la magnitud en fuerza de mordida, la forma de los arcos 
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dentales y las dimensiones faciales en tres grupos étnicos colombianos, diferencias que repercuten de 

forma directa en las medidas antropométricas y por ende en la cefalometría de estas poblaciones. 

OBJETIVO.  Determinar la variabilidad, en dos años, de la base craneana en una población de niños del 

Amazonas colombiano. MÉTODOS. Se diseñó un estudio de cohorte con una población de 53 niños con 

edades entre los 8 y 12 años, utilizando radiografías laterales de cráneo las cuales fueron comparadas 

cada 2 años. Para la toma del primer registro radiográfico se utilizó un equipo de rayos X análogo de 

donde se obtuvieron 53 laterales de cráneo (T1); al transcurrir 2 años se realizó la segunda toma 

radiográfica con un equipo digital, obteniendo 33 radiografías laterales (T2), para lo que se halló 

inicialmente un coeficiente de distorsión con una ecuación matemática para poder comparar las dos 

radiografías. Se realizó estadística descriptiva y se aplicaron las pruebas T-student para muestras 

independientes para comparar las medidas por sexo, ANOVA para contrastar las diferencias de las 

medidas entre los grupos de edad, T-student para muestras relacionadas para comparar entre los dos 

tiempos y Wilcoxon para determinar cambios en cada grupo de edad, con un nivel de significancia del 

5%. RESULTADOS. Al comparar las variables en T1 y T2, se encontraron diferencias significativas para la 

base de cráneo anterior (p=0,017), mostrando un incremento de 1,2 mm, y para N-S-Ar (p=0,009) una 

disminución de 2,5º. Aunque existió significancia clínica para la medida N-S-Ba, no hubo significancia 

estadística. CONCLUSIONES. Muchas de las variables tuvieron significancia clínica, ya que aumentaron 

las medidas lineales y disminuyeron las angulares después de 2 años, lo que demostró que la base del 

cráneo no se puede considerar una estructura estable. Se encontró significancia estadística para la 

variable SN, evidenciándose crecimiento principalmente en la base craneal anterior. Para las variables S-

Ba y Ba-N, se encontraron cambios significativos mayores en hombres que en mujeres. Para la cohorte de 

9 años de edad, se encontraron diferencias significativas en cuanto a las medidas de S-N, Ba-N, 

aumentando su longitud. La disminución del ángulo N-S-Ar (significancia estadística) y N-S-Ba 

(significancia clínica) confirma el biotipo facial de esta población indígena, la cual es braquifacial. 

PALABRAS CLAVE: Base Del Cráneo, Cefalometría, Población Indígena, Grupos Étnicos. 

DEVELOPMENT OF THE CRANIAL BASE IN 8-12 YEARS OLD INDIGENOUS CHILDREN OF THE 

COLOMBIAN AMAZON. 

BACKGROUND. The cranial base consists of an anterior (S-N) and a posterior (S-Ba); The angle formed 

by these two parts can be related to the facial pattern, which is of interest in the field of orthodontics. In 

Colombia, few studies have been carried out on the indigenous population of the Amazon, population that 

due to their facial biotype, cranial and body anatomy, require norms that represent the characteristics of 

their ethnicity, as well as an in-depth analysis of their growth and development where the stability or not 

of the craniofacial structures can be determined. Bedoya et al., document the differences in biotype, 

variability of bite force magnitude, shape of dental arches and facial dimensions in three Colombian 
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ethnic groups, differences that directly affect anthropometric measures and, therefore, The cephalometry 

of these populations. OBJECTIVE. To determine the variability, in two years, of the cranial base in a 

population of children from the Colombian Amazon. METHODS.  A cohort study was designed with a 

population of 53 children aged 8 to 12 years using lateral skull radiographs which were compared every 

2 years. For the first radiographic record, an analog X-ray equipment was used from which 53 lateral 

skull (T1) were obtained; At the end of 2 years the second radiograph was taken with a digital equipment, 

obtaining 33 lateral radiographs (T2), for which a distortion coefficient was initially found with a 

mathematical equation in order to compare the two radiographs. Descriptive statistics was performed 

and then T-Student tests for independent samples to compare measures by sex, ANOVA to contrast 

differences between measurements between age groups, T-student for related samples to compare 

between the two times and Wilcoxon to determine changes in each age group were applied, with a 

significance level of 5%. RESULTS. When comparing the variables in T1 and T2, significant differences 

were found for the anterior skull base (p = 0.017), showing an increase of 1.2 mm, and for NS-Ar (p = 

0.009) a decrease of 2,5°. Although there was clinical significance for the N-S-Ba measure, there was no 

statistical significance. CONCLUSION. Many of the variables had clinical significance, as they increased 

the linear measures and decreased the angular ones after 2 years, which demonstrated that the base of 

the skull cannot be considered a stable structure. Statistical significance was found for the variable SN, 

evidencing growth mainly in the anterior cranial base. For the variables S-Ba and Ba-N, significant 

changes were found greater in boys than in girls. For the 9-year-old cohort, significant differences were 

found in S-N, Ba-N measurements, increasing their length. The decrease in the N-S-Ar angle (statistical 

significance) and N-S-Ba (clinical significance) confirm the facial biotype of this indigenous population, 

which is brachyfacial. 

KEYWORDS: Skull Base, Cephalometry, Indigenous Population, Ethnic Groups. 

 

ASOCIACIÓN ENTRE DIRECCIÓN CRECIMIENTO FACIAL Y CAMBIOS POSICIÓN DEL HUESO 

HIOIDES-POBLACIÓN COLOMBIANA EN CRECIMIENTO (BB20). 

Orjuela Luz Dary, Pedraza Moreno Carolina, Rodríguez Ataide Eduardo, Suarez Castillo Angela, Ibáñez 

Pinilla Edgar Antonio. Institución Universitaria Colegios De Colombia UNICOC. 

lorjuela@unicoc.edu.co 

ANTECEDENTES. La posición del hueso hioides y el crecimiento facial son aspectos que están 

relacionados, debido a su interacción con estructuras que participan en las funciones orales y afecta la 

estabilidad del complejo cranéo/cervico mandibular. Objetivo: Determinar la relación entre la dirección 

de crecimiento facial y la posición del hueso hioides en individuos colombianos en crecimiento. 
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OBJETIVO. Determinar la relación entre la dirección de crecimiento facial y la posición del hueso hioides 

en individuos colombianos en crecimiento. MÉTODOS. Estudio descriptivo longitudinal con una muestra 

por conveniencia, conformada por 205 radiografías de 37 individuos de ambos sexos a los que se les hizo 

seguimiento de los 6 a los 27 años de edad, pertenecientes a la muestra DAMASCO-CES de la Universidad 

CES en Medellín, Colombia. El análisis cefalométrico incluyó: posición vertical del Hueso Hioides medida 

con el Triángulo de Bibby (TB) y horizontal por medio del Índice de Centricidad (CH), Ángulo ANB, Eje Y, 

Indicador de Displasia Antero-posterior (APDI), y el Indicador de Profundidad de Sobremordida 

esqueletal (ODI). RESULTADOS. Para determinar la correlación entre la posición del hueso hioides y los 

indicadores de crecimiento facial fue utilizado el test de coeficiente de correlación estadístico. En mujeres 

entre los 6 y 12 años se evidenció una correlación significativa entre el Ángulo ANB y CH. Los otros 

grupos etáreos femeninos mostraron una correlación significativa entre el Eje Y y CH. En el grupo 

masculino entre los 6 y 12 años de edad hubo correlación significativa entre el Eje Y y TB y entre APDI y 

CH en el grupo de los 13 a los 18 años. En el grupo masculino mayor a 19 años no se encontraron 

correlaciones. CONCLUSIONES. Se encontró en mujeres una correlación positiva estadísticamente 

significativa entre: Eje Y y CH, ANB y CH durante todo el crecimiento. Entre APDI y TB y entre ODI y TB en 

mujeres menores de 12 años. Entre ANB y TB en las mujeres mayores de 18 años. En los hombres en la 

infancia hay correlación entre el Eje Y y Triángulo de Bibby. En la adolescencia entre APDI y CH. Las 

mujeres presentan una posición más centrada del hueso hioides en todas las edades. La altura del Hueso 

Hioides tiene un descenso más significativo en los hombres al llegar a la adultez. El Ángulo ANB 

disminuye en los hombres durante su crecimiento. 

PALABRAS CLAVE: Posición del Hueso Hioides, Crecimiento Facial, Indicadores de Crecimiento. 

ASSOCIATION BETWEEN DIRECTION FACIAL GROWTH AND CHANGES IN POSITION OF HYOID 

BONE-COLOMBIAN POPULATION IN GROWTH. 

BACKGROUND. The hyoid bone position and the facial growth trend are aspects that would be closely 

related, since they interact with structures involved in the function and stability of the cervico 

craniomandibular complex. OBJECTIVE. To determine the relationship between facial growth trends and 

the changes in the hyoid bone position in Colombian growing subjects. METHODS.This is a longitudinal 

descriptive study with a convenience sample, consisting of 205 radiographs from 37 female and male 

patients between 6 and 27 years of age belonging to DAMASCOS-CES sample found in the database of 

University CES in Medellin, Colombia. The cephalometric analysis included: vertical position of the hyoid 

bone measured with the Triangle Hyoid (TB), and horizontal position of the hyoid bone measured with 

hyoid Centricity Index (CH), ANB, Y Axis, Anteroposterior displasia Indicator (APDI), and Overbite Depth 

Indicator (ODI). RESULTS. To determine the correlation between the position of the hyoid bone and 

facial growth indicators statistical correlation coefficient test was used; generally, there was significant 
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correlation between the Y axis and CH (anteroposterior position of the hyoid bone); The female group 

between six to 12 year old, showed a significant correlation between ANB and CH. The other female age 

groups had significant correlation between Y Axis and CH. On the other hand, in the male group between 

six to 12-year-old was found a significant correlation between Y Axis and Hyoid Triangle; and between 

APDI and CH at 13 to 18 year old; for the male group in 19 to 27-year-old no significant changes were 

found. CONCLUSION. In females, it was found a positive significant correlation between: Y axis and CH, 

ANB and CH among the growth. In females between six to 12 year old, there was a significant correlation 

between APDI and Hyoid Triangle and ODI and Hyoid Triangle, and in adult Females there was a 

significant correlation between ANB y Hyoid Triangle. In boys up to 12 year old, it was found a significant 

correlation between Y axis and Hyoid Triangle. APDI and CH had a significant correlation in adolescence. 

In males over 18 year old, the hyoid bone is located lower. The ANB decreased in males in the growing 

period. 

KEYWORDS: Bone Hyoid Position, Facial Growth, Growth Indicators. 

 

INMUNOLOCALIZACIÓN GINGIVAL DE LT CD5+CD161+ Y LB CD5+CD1d+ EN PACIENTES 

CON PERIODONTITIS CRONICA Y AGRESIVA (BB21). 

Blanco López Margarita Maria, De Sousa Parra Alexander Manuel, Medina Gonzalez Michelle, Rotonda 

Velasco Rosanny Esthefania, Quintero Torres Maria Camila, Mejia Cortes Maddy, Olaya Contreras 

Mercedes, Velosa Porras Juliana, Dueñas Villamil Ricardo Ernesto, Rodriguez Ciodaro Adriana, Roa 

Molina Nelly Stella. Pontificia Universidad Javeriana. margarita.blanco@javeriana.edu.co 

ANTECEDENTES. La periodontitis es una alteración infecciosa e inflamatoria que afecta el tejido de 

soporte dental, en su progreso, aparecen diferentes subpoblaciones de células T y B presentes en el 

infiltrado inflamatorio con diversidad de funciones regulatorias, proinflamatorias o autoreactivas; pero 

su papel exacto y su localización en los diferentes sitios del tejido epitelial y conectivo, no está 

completamente determinado y es polémico. Se sugiere su vital participación en los procesos de 

reabsorción y aposición ósea del periodonto, favoreciendo un antagonismo funcional, o que las 

respuestas y activación linfoides dependen de factores locales en las diferentes zonas del tejido. Entender 

el papel de éstas en la periodontitis, permitirá al odontólogo, diseñar estrategias de prevención y 

tratamiento de apoyo a la terapia convencional y mejorar la calidad de vida del paciente. OBJETIVO. 

Determinar la localización de LT CD3, CD4, CD5, CD161 y LB CD19, CD5, CD1d, como poblaciones 

reguladoras, proinflamatorias o autoreactivas en tejido gingival de pacientes con diagnóstico de 

sano/gingivitis, periodontitis crónica y periodontitis agresiva. MÉTODOS. Previo aval de los Comité de 

Investigación y Ética de la Facultad de Odontología y Medicina de la Universidad, se desarrolló un estudio 
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observacional analítico, en el que se obtuvieron 8 muestras de tejido gingival de 7 pacientes 

sistémicamente sanos, que cumplieron los criterios de inclusión y los diagnósticos de Sano/Gingivitis 

(n=3), Periodontitis Crónica: (n=3) y Periodontitis Agresiva: (n=1 (2 biopsias)), de acuerdo a la 

clasificación dada por la Academia Americana de Periodoncia. Previa firma del consentimiento 

informado, se tomó la biopsia y se procedió a realizar la tinción hematoxilina-eosina y de los marcadores 

CD3, CD4, CD5, CD161, CD19 y CD1d con anticuerpos primarios, siguiendo los protocolos para 

inmunohistoquímica. Los cortes se analizaron bajo los criterios de localización (epitelio de unión o de la 

bolsa, epitelio oral, epitelio sulcular y tejido conectivo), severidad (porcentaje de células positivas) e 

intensidad de la marcación. Los datos obtenidos se analizaron con la prueba estadística de Chi2 con el 

programa estadístico SPSS v.20.0. RESULTADOS. No se encontraron diferencias estadísticamente 

significativas entre los grupos para las características estudiadas, por lo que se realizó análisis 

descriptivo de los resultados, encontrando marcación positiva en las diferentes zonas del tejido 

periodontal, la cual fue variable entre los marcadores, las zonas y patologías evaluadas. Células positivas 

para CD3+, CD4+ y CD161+ fueron observadas en todas las áreas en todos los grupos. CD5+, no fue 

observado en epitelio oral en sanos/gingivitis. El porcentaje de células positivas CD5+ y CD161+ tiende a 

ser mayor en periodontitis agresiva. El CD19+ y CD1d+ no fueron observados en el epitelio sulcular y oral 

en sanos/gingivitis y CD1d+ no fue observado en periodontitis crónica. CONCLUSIONES. La variabilidad 

de la expresión y localización de células positivas para los marcadores de poblaciones reguladoras, 

proinflamatorias y autoreactivas en las diferentes patologías estudiadas confirmaría que la activación de 

las poblaciones linfoides dependerá de los factores locales de cada tejido y de la respuesta individual de 

cada sujeto. Por otro lado, se sugiere al CD161 como marcador de diferentes procesos agudos de las 

patologías periodontales. 

PALABRAS CLAVE: T Lymphocytes, B Lymphocytes, Periodontal Disease, Immunology, Periodontitis. 

IMMUNOLOCALIZATION OF CD5+ CD161+ Y LB CD5+ CD1d+ IN PATIENTS WITH CHRONIC AND 

AGGRESSIVE PERIODONTITIS. 

BACKGROUND. Periodontitis is an infectious and inflammatory disease that affects dental support tissue; 

in its progress, different T and B cell subpopulations appear in the inflammatory infiltrate with a diversity 

regulatory, proinflammatory or autoreactive functions; But its exact role and location in different sites of 

epithelial and connective tissue is not completely clear and is controversial. Is suggested just like a vital 

participation in the processes of bone resorption and apposition of the periodontium, favoring a 

functional antagonism, or lymphoid responses and activation will depend on local factors in the different 

areas of the tissue. Understanding the role of these in periodontitis will enable the dentist to design 

prevention and treatment strategies to support conventional therapy and improve the patient's quality of 

life. OBJECTIVE. To determine the localization of LT CD3, CD4, CD5, CD16, CD161 and LB CD19, CD5, 
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CD1d as regulatory, proinflammatory or autoreactive populations in gingival tissue of patients diagnosed 

as healthygingivitis, chronic periodontitis and aggressive periodontitis. METHODS. Previous 

approvement by the Research and Ethics Committee of the Faculty of Dentistry and Medicine of the 

University, it was developed an analytical observational study was carried out, in which 8 samples of 

gingival tissue from 7 systemically healthy patients were obtained, which met the criteria of Inclusion 

and diagnoses Healthy/Gingivitis (n=3), Chronic Periodontitis: (n=3) and Aggressive Periodontitis: (n=1 

(2 biopsies)), according to the classification of the American Academy of Periodontology. After signing 

the informed consent, the biopsy was taken and hematoxylin-eosin staining with the CD3, CD4, CD5, 

CD161, CD19 and CD1d markers of primary antibodies were performed, following protocols for 

immunohistochemistry established. The sections were analyzed according to localization criteria 

(junction or pocket epithelium, oral epithelium, sulcular epithelium and connective tissue), severity 

(percentage of positive cells) and marking intensity. The obtained data were analyzed with the statistical 

test of Chi2 with the statistical program SPSS v.20.0. RESULTS. No statistically significant differences 

were found between the groups for the characteristics studied, so a descriptive analysis of the results was 

do it, finding positive marking in the different areas of periodontal tissue, which was variable between 

markers, zones and pathologies Evaluated. Cells positive for CD3+, CD4+ and CD161+ were observed in 

all zones in all groups. CD5+, was not observed in oral epithelium in healthy/gingivitis. The percentage of 

CD5+ and CD161+ positive cells tended to be higher in aggressive periodontitis. CD19+ and CD1d+ were 

not observed in sulcular and oral epithelium in healthy/gingivitis and CD1d+ was not observed in chronic 

periodontitis. CONCLUSIONS. The variability of the expression and localization of positive cells for 

markers of regulatory, proinflammatory and autoreactive populations in the different pathologies 

studied would confirm that the activation of lymphoid populations will depend on the local factors of 

each tissue and the individual response of each subject. On the other hand, it is suggested to CD161 as 

marker of different acute processes of the periodontal pathologies 

KEYWORDS: T Lymphocytes, B Lymphocytes, Periodontal Disease, Immunology, Periodontitis. 

 

POTENCIAL DE MULTIDIFERENCIACIÓN DE CÉLULAS TRONCALES DE MÉDULA ÓSEA Y DE 

PULPA DENTAL DE RATAS (BB22). 

Jaramillo Gómez Lorenza María, Pirela Labrador Ángel Eduardo, Roa Molina Nelly Stella, Durán Correa 

Camilo. Pontificia Universidad Javeriana. lorenzaj@javeriana.edu.co 

ANTECEDENTES. En la recuperación de defectos o alteraciones que afectan la salud, el uso de terapias 

con células troncales ha sido objeto de estudio durante los últimos años, por el potencial regenerativo de 

tejidos y órganos. Entender su biología, aislamiento y expansión, aportará en el mejoramiento de la salud 
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y calidad de vida de los humanos. De estas células, las más estudiadas son las células troncales derivadas 

de la médula ósea (CTMO) y de la pulpa dental (CTPD), y aunque son de gran interés en aplicaciones 

clínicas, aún persisten muchas inquietudes respecto al desarrollo de estrategias que demuestren su 

efectividad, por lo cual su estudio en modelos animales puede ayudar en la profundización de su 

conocimiento. OBJETIVO. Estudiar el potencial de multidiferenciación y la expresión de marcadores 

inmunofenotípicos de células troncales de médula ósea y de pulpa dental de ratas. MÉTODOS. Con la 

previa aprobación del Comité de Ética e Investigación de la Facultad de Odontología, que incluye aspectos 

éticos y jurídicos de la experimentación con modelos animales; se usaron 10 ratas Lewis que fueron 

eutanasiadas con una mezcla de CO2/aire; sus extremidades posteriores y los dientes incisivos, fueron 

disecados asépticamente para la obtención desde P0-P6 de cultivos de CTMO y de CTPD. El 

inmunofenotipo de CD45-, CD29+, CD90+, CD71+, CD106+ y CD146+ fue determinado por citometría de 

flujo, y se probó el potencial de diferenciación hacia el linaje osteogénico, condrogénico y adipogénico con 

medio de cultivo suplementado con moléculas de inducción a estos linajes. Las pruebas ANOVA y T-

Student fueron usadas para analizar los resultados. RESULTADOS. Las condiciones del cultivo usadas 

permitieron la conservación de un inmunofenotipo de células troncales, en CTMO se encontró una 

expresión altamente positiva para los marcadores CD90 y CD29, mientras que para las CTPD la expresión 

de CD146 y CD90 fue positiva sin diferencias con las CTMO. Las CTPD tienen 1.5 veces más capacidad de 

establecer unidades formadoras de colonias y el doble de velocidad de proliferación que las CTMO. La 

evaluación de las células sometidas a multidiferenciación, mostraron cambios morfológicos que fueron 

evidenciados por la reacción positiva a las tinciones de Rojo de Alizarina, Aceite Rojo O y Azul Tripán. 

CONCLUSIONES. Una vez obtenidas las células troncales de médula ósea y de pulpa dental después de 

varios pasajes de cultivo, las células conservan su morfología, características típicas e inmunofenotipo de 

células troncales. Células en P3 son consideradas poblaciones capacitadas para ser usadas en 

combinaciones con otras células en sistemas de microcultivo 3D. Tanto CTMO como CTPD presentan 

potencial de diferenciación osteogénica, condrogénica y adipogénica, que aumenta en los pasajes de 

mayor pureza celular y en los que la velocidad de proliferación también se ve aumentada. Los resultados 

de este estudio confirman el potencial uso de células obtenidas de médula ósea y de pulpa dental en 

estudios de regeneración de tejidos y que son necesarios más estudios que determinen su capacidad de 

diferenciación a otros tejidos como el dental. 

PALABRAS CLAVE: Células troncales de médula ósea, Células troncales de pulpa dental, 

Multidiferenciación, Bioingeniería. 
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MULTIDIFFERENTIATION POTENTIAL OF RAT BONE MARROW AND DENTAL PULP STEM CELLS. 

BACKGROUND. The use of stem cell therapies for recovery of defects or alterations affecting health have 

been studied in recent years due to their regenerative potential in tissues and organs. Understanding 

their biology, isolation and expansion, will contribute to improve human health and quality of life. Bone 

marrow and dental pulp derived stem cells (BMSC) (PDSC) have been thoroughly studied, and in spite of 

the great interest for clinical applications, there are still concerns regarding the development of 

strategies that prove their effectiveness, and the use of animal models to improve our knowledge in the 

field is valuable. OBJECTIVE. To study the potential of multidifferentiation and expression of 

immunophenotypic markers of rat bone marrow and dental pulp stem cells. METHODS. Prior approval 

from the Ethics and Research Committee of the Universidad Javeriana School of Dentistry, which includes 

ethical and legal aspects of experimentation with animal models 10 Lewis rats were used. Animals were 

euthanized with a CO2/ air mixture; posterior extremities and incisor teeth were aseptically dissected 

and used to obtain CTMO and CTPD cultures from P0-P6. CD45-, CD90+, CD71+, CD106+ and CD146+ 

immunophenotypes were determined by flow cytometry, and the differentiation potential towards the 

osteogenic, chondrogenic and adipogenic lineages was evaluated with the use of culture medium 

supplemented with induction molecules for those lineages. Results were analyzed using ANOVA and T-

Student tests. RESULTS. Culture conditions used allowed for the preservation of a stem cell 

immunophenotype, in BMSCs a highly positive expression was found for the CD90 and CD29 markers, 

whereas for the PDSC the expression of CD146 and CD90 was positive without differences with the 

BMSCs. PDSCs are 1.5 times more capable of establishing colony forming units and have twice the rate of 

proliferation wneh compared to the BMSCs. The evaluation of cells subjected to multidifferentiation, 

showed morphological changes that were evidenced by the positive reaction to Alizarin Red, O Red and 

Trypan Blue stains. CONCLUSIONES. Once bone marrow and dental pulp stem cells are obtained after 

several culture passages, cells retain their morphology, typical characteristics and stem cell 

immunophenotype. P3Cell populations are considered appropriate for use in combination with other 

cells in 3D microculture systems. Both BMSC and PDSC have potential for osteogenic, chondrogenic and 

adipogenic differentiation. This condition increased in higher cellular purity passages together with the 

rate of proliferation. The results of this study confirm the potential use of bone marrow and dental pulp 

cells in tissue regeneration studies and also indicate that further studies are needed to determine their 

ability to differentiate into other tissues such as dental tissues 

KEYWORDS: Bone marrow stem cells, Pulp dental stem cells, Multidifferentiation, Bioengineering. 
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CARACTERIZACIÓN MORFOLÓGICA DE LA DENTICIÓN PERMANENTE DE UN GRUPO DE 

AFRODESCENDIENTES DE ISTMINA (CHOCÓ, COLOMBIA) (BB23). 

Franco Villanueva Kevin Andres, Morales Peña Jessica Maria, Asprilla Vega Pedro Luis, Moreno 

Freddy.Universidad Del Valle. kefra93@hotmail.com 

ANTECEDENTES. La morfología coronal se ha abordado a través de la descripción topográfica de los 

dientes permanentes, cuyas características morfológicas generales, particulares y específicas han 

permitido agruparlos por clase, tipo y arco. Colombia es país pluriétnico y multicultural en donde viven 

aproximadamente 10 millones de hombres y mujeres afrodescendientes, los cuales se concentran en 

mayor proporción en el departamento de Chocó. En el caso específico del Municipio de Istmina, este tiene 

una población de 24.824 habitantes, de los cuales el 91.1% se auto reconoce como negro, mulato, 

afrocolombiano o afrodescendiente, el 4.8% como indígena y el 4.1% como perteneciente a otras etnias, 

dentro de las que se encuentran los mestizos caucasoides. OBJETIVO. Caracterizar la morfología de la 

dentición permanente de un grupo de afrodescendientes de Istmina (Chocó, Colombia). MÉTODOS. 

Estudio descriptivo transversal cuantitativo que determinó la frecuencia y variabilidad de 35 rasgos 

morfológicos dentales coronales (RMDC) de incisivos, caninos, premolares y molares mediante la 

metodología de la Arizona State University Dental Anthropology System en 100 individuos 

autoreconocidos como afrodescendientes (50 femeninos y 50 masculinos), con edades comprendidas 

entre los 5 y los 18 años. RESULTADOS. Se identificaron frecuencias significativas de winging (99%), 

forma de doble pala de los incisivos centrales (86%), convexidad labial (41%), cresta msial (35%), cresta 

distal (entre 39% y 45%) surco vestibular (entre 95% y 98%), la cresta central (82% y 80%), surco 

mesolingual (79%), surco distolingual (81%), reducción del hipocono (86%), cúspide de Carabelli (33%) 

y cúspide 7 (64%). No se encontró dimorfismo sexual y hubo simetría bilateral en los RMDC estudiados. 

CONCLUSIONES. La frecuencia y variabilidad de los RMDC incluidos en el dendograma, demostraron que 

el grupo de Istmina presentó una morfología dental típica de las poblaciones afrodescendientes que se 

distribuyen en el litoral pacífico colombiano, las cuales derivaron de grupos de la costa occidental 

africana incluidos en el complejo dental de África Sahariana. De igual forma, fue posible detectar la 

influencia de poblaciones mestizas e indígenas que ocupan el mismo espacio geopolítico. 

PALABRAS CLAVE: Antropología dental, morfología dental, rasgos morfológicos dentales coronales, 

afrodescendientes de Istmina (Choco). 
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MORPHOLOGICAL CHARACTERIZATION OF PERMANENT DENTITION OF A GROUP OF AFRO-

DESCENDANTS AT ISTMINA (CHOCÓ, COLOMBIA). 

BACKGROUND. Coronal morphology has been approached through the topographic description of 

permanent teeth, whose general, specific and specific morphological characteristics have allowed them to 

be grouped by class, type and arch. Colombia is a multiethnic and multicultural country where 

approximately 10 million Afro-descendant men and women live, which are concentrated in greater 

proportion in the department of Chocó. In the specific case of the Municipality of Istmina, this has a 

population of 24,824 inhabitants, of which 91.1% are self-recognized as black, mulatto, Afro-Colombian 

or Afro-descendant, 4.8% as indigenous and 4.1% as belonging to other ethnic groups, Within which are 

the caucasoid mestizos. OBJECTIVE. To characterize the permanent dentition morphology of a group of 

Afrodescendants of Istmina (Chocó, Colombia). METHODS. A quantitative cross-sectional study that 

determined the frequency and variability of 35 incisor, canine, premolar and molar morphological 

features of the Arizona State University Dental Anthropology System in 100 self-described individuals as 

Afrodescendants ( 50 female and 50 male), aged between 5 and 18 years. RESULTS. Significant 

frequencies of winging (99%), double blade of the central incisors (86%), convexity of the lips (41%), the 

crest of the root (35%) and distal crest (95% to 98%), central crest (82% and 80%), mesolingual groove 

(79%), distolingual groove (81%), hippocampus reduction (86%), Carabelli cusp %) And cusp 7 (64%). 

No sexual dimorphism and bilateral asymmetry were found in the MCDS studied. CONCLUSIONS. The 

frequency and variability of the MCDA included in the dendrogram showed that the Istmina group had a 

typical dental morphology of the afro-descendant populations that are distributed in the Colombian 

Pacific coast, which were derived from groups of the African coast included in the dental complex of 

Saharan Africa. Likewise, it was possible to detect the influence of mestizo and indigenous populations 

occupying the same geopolitical space. 

KEYWORDS: Dental Anthropology, Dental morphology, Coronal dental morphological features, Istmina 

Afrodescendants (Choco). 

 

CARACTERIZACIÓN DE UNA APATITA BOVINA – PRUEBAS PRELIMINARES (BB24). 

Moreno Cepeda Yesenia, Payan Valero Alana, Grueso Ruiz Lorena, Gil Bedoya Juan Pablo, Guzman 

Valencia Juliana, Lozano Nieva Karen Jessenia, Pustovrh Ramos Maria Carolina, Valencia Llano Carlos 

Humberto. Universidad del valle. apava-94@hotmail.com 

ANTECEDENTES. Las perdidas óseas por diferentes causas limitan la posibilidad de tratamientos de 

rehabilitación oral por dificultar la colocación de implantes o por alterar perfiles protésicos. El sustituto 
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ideal es el hueso autologo, pero existen otras alternativas como el tejido proveniente de donantes, de 

origen animal y sintéticos. En Colombia la falta de una cultura de donación y algunas dificultades en la 

implementación de protocolos ha llevado a una baja disponibilidad de material homologo, por ejemplo en 

el año de 2014 se obtuvo un total de 224 donantes efectivos de tejido óseo, procesándose 826 tejidos, 

pero fue necesario descartar el 42% de ellos por problemas de calidad (Red Donación y Trasplantes 

2014. MINISALUD). En la Universidad del Valle se está desarrollando un sustituto óseo a partir de 

hidroxiapatita bovina y en este trabajo se presentan algunos de los resultados obtenidos en la fase in 

vitro, para lo cual se contó con el aval del comité de ética institucional. OBJETIVO. Caracterizar muestras 

de apatita de origen bovino para comprobar su viabilidad de uso como sustituto óseo. MÉTODOS. Se 

utilizó huesos de ternera provenientes de la industria cárnica. Inicialmente el material fue sometido a 

tratamientos químicos y térmicos (800 °C) para eliminar contenidos orgánicos; se realizaron diferentes 

ensayos como Infrarojo por transformada de Fourier (FTIR), Difracción de Rayos X y caracterizaciones 

térmicas (TG y DT) para confirmar la obtención de hidroxiapatita; posteriormente algunas partículas 

grandes (600 µm) fueron cultivadas con osteoblastos por 15 días y se realizaron caracterizaciones por 

microscopia electrónica de barrido (SEM) y espectroscopia por energía dispersiva (EDS). RESULTADOS. 

Los diferentes análisis mostraron la presencia de hidroxiapatita y se observó después de 600 °C proceso 

de recristalinización. La caracterización térmica confirmó la eliminación completa del componente 

orgánico. Los análisis por SEM indicaron la presencia de partículas en un rango de 50 a 600 µm, con una 

superficie irregular y porosa. Las partículas cultivadas fueron analizadas mediante SEM y EDS 

encontrándose que las irregularidades de las superficie fueron aprovechadas como anclaje por los 

osteoblastos, se observó además presencia de elementos orgánicos de la matriz extracelular (colágeno) y 

cristales de fosfato de calcio en la superficie de las celulas o próximos a ellas, mediante el análisis por EDS 

se confirmó la presencia de nitrógeno, elemento constitutivo de aminoácidos y proteínas. 

CONCLUSIONES. Los resultados muestran que es viable obtener un sustituto de origen bovino 

conformado únicamente por hidroxiapatita, lo cual lo hace apto para su uso en humanos. La microscopia 

mostró que las partículas obtenidas tenían unas caracteristicas de superficies ideales para la adhesión y 

crecimiento de osteoblastos y que una vez cultivados estos eran aptos para producir matriz extracelular 

orgánica e inorgánica, lo que se confirmó mediante la presencia de fibras colágeno, nitrógeno y cristales 

de fosfato de calcio. 

PALABRAS CLAVE: Hidroxiapatita, Sustitutos oseos, Injertos oseos, Regeneracion osea, Matriz 

extracelular. 
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CHARACTERISATION OF A BOVINE APATITE – PRELIMINARY TESTS. 

BACKGROUND. The osseus loss due to whatever causes limits the possibility of oral rehabilitation 

treatments because it complicates the placement of implants or can alter prosthetic profiles. The ideal 

substitute is the autologous bone, but there also exist other alternatives such as donors tissue, animals 

tissue and synthetics. In Colombia, the lack of a culture of donation and some difficulties in the 

implementation of protocols have led to a low disponibility of equivalent material. On 2014, for example, 

a total of 224 effective bone tissue donors were obtained, processing 826 tissues, but it was necessary to 

discard 42% of them due to quality issues (Transplant and Donation Network, MINISALUD). At the 

University of Valle, an osseus substitute is being developed from bovine hidroxylapatite. This paper 

presents some of the results that were obtained in the in vitro phase, to which a guarantee from the 

Institutional ethics comittee was given. OBJECTIVE. To characterise apatite samples of bovine origin to 

test the viability of it use as an oseeus substitute. METHODS. Bovine bones from the meat industry were 

used. Inicially, the material was subjected to chemical and termal treatments (800 °C) to remove organic 

contents; several tests were carried out such as Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR), X-ray 

diffraction, and termal characterisations (TD and GT) to confirm the obtaining of the apatite. 

Subsequently, several big particles (600 µm) were cultivated with osteoblasts during 15 days, and 

characterisations were made by scanning electron microscopy (SEM) and energy-dispersive 

spectroscopy. RESULTS. The different analyzes showed the presence of hydroxyapatite and was 

observed after 600 ° C recrystallization of crystals. The termal characterisation confirmed the complete 

elimination of the organic component. The SEM analysis indicated the presence of particles in a range of 

50 to 600 µm with an irregular and porous Surface. The cultivated particles were analysed through SEM 

and EDS, revealing that the irregularity of the particles was used by the osteoblasts as an anchoring 

surface; furthermore, the presence of organic elements of the extracellular matrix (collagen) was 

observed, as well as calcium phosphate crystals in the celular surface or near it. Through an EDS analysis 

the presence of nitrogen, a constititutive element of amino acids and proteins, was confirmed. 

CONCLUSIONS. The results shows that it is viable to obtain a bone substitute of bovine origin, 

constituted uniquely of hydroxylapatite, which makes it suitable for its use in human beings. The 

microscopy showed that the particles obtained have ideal surface charateristics for the adhesion and the 

growth of osteoblasts; and that once cultivated, the osteoblasts were apt for the creation of organic and 

inorgánica matrix, which was confirmed through the presence of collagen fibers, nitrogen, and calcium 

phosphate crystals. 

KEYWORDS: Hydroxyapatite, Bone substitutes, Bone grafts, Bone regeneration, Extracellular matrix 
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EFECTO DE UN PROTOCOLO DE IRRIGACIÓN EN LA RESISTENCIA COMPRESIVA DE LA 

DENTINA RADICULAR HUMANA (BB25). 

Rodriguez Garcia Rommy Adriana, Lofrano Alejandra, Escobar Gresia, Camacho Astrid, Donado Manotas 

Jaime Fundación. Universitaria Cieo Unicieo. rommy.adriana@hotmail.com 

ANTECEDENTES. La irrigación en la terapia endodóntica, tiene como objetivo fundamental, la 

eliminación de la mayor cantidad de bacterias, restos de tejido pulpar y de barro dentinario. No existe 

ningún irrigante conocido en la actualidad, que tenga la capacidad de eliminar en su totalidad, tanto el 

contenido orgánico como el contenido inorgánico del sistema de conductos radicular. Por lo cuál se 

sugieren protocolos de irrigación que utilicen diferentes sustancias capaces de lograr este objetivo y de 

esta manera favorecer el éxito de la terapia endodóntica. Varios investigadores han intentado determinar 

cómo los distintos irrigantes pudieran afectar la composición química y estructural de la dentina, pero 

existen pocos reportes que determinen como se puede ver afectada la resistencia compresiva al utilizar 

secuencialmente diferentes soluciones irrigantes. OBJETIVO. Determinar el efecto de un protocolo de 

irrigación experimental en la resistencia compresiva de la dentina radicular humana. MÉTODOS. Estudio 

experimental in vitro. El protocolo fue aprobado por el comité de ética. Después de una prueba piloto, el 

tamaño de la muestra fue determinado por una fórmula estadística, 24 segundos premolares 

mandibulares humanos extraídos por razones ortodónticas, fueron almacenados en solución salina al 

0,9% durante un máximo de 7 días. Las coronas clínicas de los dientes se seccionaron en las uniones 

cemento-esmalte y se instrumentaron mecánicamente con el sistema rotatorio Protaper Next® 

(Dentsply-Maillefer, Suiza). Posteriormente, se distribuyeron aleatoriamente en tres grupos de 8 dientes 

cada uno: Grupo control negativo: irrigado con 12 ml de solución salina al 0,9%; Grupo control positivo: 

irrigado con 12 mL de NaOCl al 5% y grupo experimental irrigado con 12 mL de NaOCl al 5% a 40º C, 

irrigación ultrasónica pasiva durante 1 minuto seguido de una irrigación con EDTA al 17% durante 1 

minuto y un lavado final con alcohol etílico al 70%. Las porciones apicales fueron removidas (6mm) y 

luego seccionadas verticalmente en dos partes iguales resultando en especímenes en forma de medio 

cono truncado. Luego, los especímenes se observaron utilizando un estereomicroscopio (STEMI 2000-C, 

Zeiss®, Jena, Alemania) para establecer la presencia de fisuras/líneas de fractura que comprometieran 

las propiedades mecánicas evaluadas. Posteriormente, se realizaron las pruebas de compresión 

(velocidad 1,0mm/min) utilizando un dispositivo universal de pruebas (Instron® 3367, Instron Corp 

Norwood, MA, Estados Unidos). El análisis estadístico se realizó utilizando las pruebas de Shapiro Wilk, 

Grubbs y ANOVA a una vía. RESULTADOS. La resistencia compresiva no mostró diferencias 

estadísticamente significativas entre los tres grupos evaluados (ANOVA, p=0.77). Sin embargo, el grupo 

experimental reportó el promedio de resistencia compresiva más alto (287,1MPa) seguido por el grupo 

de control positivo (272,3MPa) y el grupo de control negativo (269,5MPa). CONCLUSIONES. El protocolo 
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de irrigación evaluado en este estudio no afectó significativamente la resistencia compresiva de la 

dentina radicular humana. 

PALABRAS CLAVE: Irrigacion, Resistencia Compresiva, Dentina, PUI, EDTA. 

EXPERIMENTAL IRRIGATION PROTOCOL EFFECT ON COMPRESSIVE STRENGTH OF HUMAN 

DENTINE. 

BACKGROUND. Irrigation in endodontic therapy has the goal of eliminating the greater amount of 

bacteria, the remains of pulp tissue and the smear layer. Currently, there is no any irrigant solution that 

eliminates totally the organic and inorganic content of the root canal system. Therefore, irrigation 

protocols that use different substances to achieve this goal and improve the success of endodontic 

therapy are suggested. Several investigators have attempted to determine how the different factors may 

affect the chemical and structural composition of dentin, but there are few reports that determine how 

the compressive strength can be affected when different irrigating solutions are used sequentially. 

OBJECTIVE. To determinate the effect of an experimental irrigation protocol on compressive strength of 

human radicular dentine. METHODS. Experimental in vitro study. Protocol was approved by IRB. After a 

pilot study, sample size was calculated using a statistical formula. Twenty four (24) human second lower 

premolars extracted for orthodontics reasons were collected and stored in saline solution 0,9% for a 

maximum of seven days. Clinical crowns were sectioned at cement-enamel junctions and teeth were 

mechanically instrumented with Protaper Next® rotary system (Dentsply-Maillefer, Switzerland). Then, 

they were randomly distributed into three groups of eight (8) teeth each: negative control group 

(irrigated with 12cc of saline solution 0,9%) positive control group (irrigated with 12 cc of 5% of NaOCl) 

and an experimental group (irrigated with 12cc of 5 % of NaOCl at 40º C, Passive Ultrasonic Irrigation for 

1 minute, 17% EDTA during 1 minute and a final rinse with 70% ethyl alcohol). Root apical sections 

(6mm) were removed and then sectioned vertically into two equal segments resulting in a half truncated-

cone shape specimen. After that, they were observed using a stereomicroscope (STEMI 2000-C, Zeiss®, 

Jena, Germany) in order to determinate the presence of cracks that could affect the mechanical properties 

evaluated. Subsequently, compression tests were performed (1,0mm/min speed) using the Universal 

Testing Machine (Instron® 3367, Instron Corp Norwood, MA, USA). Statistical analysis was made using 

Shapiro Wilk, Grubbs and One way ANOVA tests. RESULTS. Compression strength showed no statistical 

significant differences between the three groups evaluated (p=0,77). However, experimental group 

reported the highest compression strength mean (287,1MPa) followed by positive control group 

(272,3MPa) and negative control group (269,5MPa). CONCLUSIONS. Irrigation protocol evaluated in this 

study did not affect in a significant way the compressive strength of the human radicular dentine. 

KEYWORDS: Irrigation, Compressive strength, Dentin, PUI, EDTA 
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FITOLITOS PRESENTES EN CÁLCULOS DENTALES DE CRÁNEOS PREHISPÁNICOS DE 

CANDELARIA Y ROZO, VALLE DEL CAUCA (BB26). 

Revelo Mejia Ines Amparo, Lopez España Yesica Paola, Barrera Caicedo Jairo Andrés Barrera Caicedo, 

Ardila Dulcey Yeimi Roxana, Erazo Dominguez Andrés Fernando, Gutiérrez Ramírez David Alexander, 

Garcés Gómez Daniela Alejandra. Universidad Antonio Nariño. inrevelo@uan.edu.co 

ANTECEDENTES. Los fitolitos son acumulaciones de material mineral (sílice) que se produce por el 

metabolismo del organismo, como parte integral de las células. La sílice se distribuye a lo largo de la 

planta mediante el xilema y se deposita en las paredes celulares, al interior de las células o en los espacios 

intercelulares de las plantas productoras de fitolitos. Están presentes en el cálculo dental que es un 

conjunto de depósitos calcificados. La acumulación de la biopelícula, sirve como matriz orgánica y la 

precipitación de sales para su mineralización. La fuente mineral para los cálculos supragingivales es la 

saliva, y para los subgingivales el fluido crevicular. La morfología de los fitolitos está determinada por la 

clase de célula que acumula el silicio o la localización que toma, lo que permite asociar la forma fitolitica 

con el taxón productor y de esta forma acercarse a la paleodieta de las poblaciones prehispánicas, que en 

esta región no ha sido suficientemente explorada. OBJETIVO. Describir los fitolitos presentes en cálculos 

dentales de cráneos prehispánicos exhumados de Candelaria y Rozo, por medio de estereomicroscopía y 

relacionarlos con la paleodieta consumida por la población a través de tablas preestablecidas. MÉTODOS. 

Estudio descriptivo de corte transversal, conformado por 33 láminas obtenidas de cálculos dentales de 

las cuales se selecciona 18, según criterios de nitidez, contaminación y claridad. Los cálculos provienen de 

cinco piezas dentarias de maxilares, prehispánicos que reposan en el laboratorio de Antropología de la 

Universidad del Cauca. Las variables de análisis son: Morfología con 19 morfotribus de fitolitos; Género, 

cada morfotribu se subdivide de dos a ocho géneros y Planta relacionada con la dieta, donde cada una es 

común a un género. La clasificación de la morfología, género y paleodieta se realiza según el esquema 

propuesto por Flórez y Parra en el 2001. Para la obtención del cálculo dental se utiliza la técnica de 

raspaje coronal y alisado radicular con curetas de Grace. Se macera con mortero y se tamiza a 53 micras 

para obtener alto nivel de pureza y se observa en estereoscopio a 4x y estereomicroscopio digital a 2,5x. 

RESULTADOS. En Candelaria se identifica 10 morfotribus donde las más importantes son Globulolita, 

Braquiolita y Elipsoidita; tres tipos de géneros predominantes Espinobraquiolita, Foveoestrobilolita, 

Psilongolita y la paleodieta relacionada pertenece a la familia Poaceae (maíz y cebada y soya, base de la 

alimentación). En Rozo se identifica 8 Morfotribus dentro de las cuales la más relevantes son: Globulolita, 

Braquiolita y Flabellulita. Predominan 3 tipos de géneros Maculaglobulolita, Psilobraquiolita y 

Undoflabellulita y la paleodieta relacionada es Disterigma alaternoides o Madroño del cual se obtiene 

bebidas alcohólicas y cerote de páramo o hesperomeles obtusifoliapara, utilizado para tratar infecciones 

urinarias y estreñimiento. CONCLUSIONES. Lo morfología predominante de fitolitos fue la Globulolita, el 

género Espinobraquiolita y la planta más relacionada con la paleodieta la Poaceae. El cálculo dental es útil 
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para conocer la interacción de las poblaciones prehispánicas con el reino vegetal, ya sea como alimento o 

elemento medicinal. 

PALABRAS CLAVE: Dientes, Cálculos dentales, mandíbula, sílice libre, antropología. 

 

PHYTOLITHS PRESENT IN DENTAL CALCULUS OF PREHISPANIC SKULLS OF CANDELARIA AND 

ROZO, VALLE DEL CAUCA. 

BACKGROUND. Phytoliths are accumulations of mineral material (silica) that is produced by the bodys 

metabolism, as an integral part of the cells. The silica is distributed throughout the plant by the xylem and 

is deposited in the cell walls, inside the cells or in the intercellular spaces of phytolith-producing plants. 

They are present in the dental calculus which is a set of calcified deposits. The accumulation of the 

biofilm serves as an organic matrix and the precipitation of salts for its mineralization. The mineral 

source for supragingival calculus is saliva, and for subgingival the crevicular fluid. The phytolith 

morphology is determined by the cell class that accumulates the silicon or the location that it takes, which 

allows to associate the phytolytic form with the producing taxon and in this way to approach the paleo-

diet of the prehispanic populations, that in this region has not been sufficiently explored. OBJECTIVE. To 

describe the phytoliths present in dental calculus of prehispanic skulls exhumed from Candelaria and 

Rozo, by stereomicroscopy and to relate them to the paleo-diet consumed by the population through 

preset tables. METHODS. A cross-sectional descriptive study, consisting of 33 sheets obtained from 

dental calculus of which 18 are selected, according to criteria of sharpness, contamination and clarity. 

The calculus came from five dental pieces of jaws, prehispanic that rest in the laboratory of Anthropology 

of the University of Cauca. The analysis of variables are: morphology with 19 phytolith morphotribus; 

Gender, each morfotribu is subdivided from two to eight gender and plant related to diet, where each is 

common to a gender. The classification of morphology, gender and paleo-diet is performed according to 

the scheme proposed by Flórez and Parra in 2001. To obtain the dental calculus, the coronal scaling 

technique and root planing with Grace curettes are used. It is macerated with mortar and sieved to 53 

microns to obtain a high purity level and is observed in a stereoscope at 4x and a 2.5x digital 

stereomicroscope. RESULTS. In Candelaria we identify 10 morfotribus where the most important are 

Globulolite, Braquiolite and Elipsoidite; Three types of predominant genders Espinobraquiolita, 

Foveoestrobilolita, Psilongolita and related paleo-diet belongs to the family Poaceae (maize and barley 

and soy, base of the feeding). In Rozo we identify 8 Morfotribus within which the most relevant are: 

Globulolite, Braquiolite and Flabellulite. Predominate 3 types of genders; Maculaglobulolita, 

Psilobraquiolita and Undoflabellulita and related paleo-diet is Disterigma alaternoides or Madroño from 

which alcoholic drinks and cerote of páramo or hesperomeles obtusifoliapara, used to treat urinary 
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infections and constipation are obtained. CONCLUSIONS. The dominant morphology of phytoliths was 

Globulolite, the gender Espinobraquiolita and the plant most related to the paleo-diet la Poaceae. The 

dental calculus was useful to know the interaction of pre-Hispanic populations with the plant kingdom, 

either as food or as a medicinal element. 

 

KEYWORDS: Dental calculus, mandible, free silica, anthropology, teeth 

  

EFECTO DE GOMAS DE MASCAR SOBRE LA CARGA DE ADN DE STREPTOCOCCUS MUTANS 

EN NIÑOS (BB27). 

Villada Mendez Ivone Joana, Rodriguez Franco Paola Alejandra, Echeverry Astudillo Sandra Ximena, 

Cardona Pérez Néstor Ivá, Murillo León Mateo, Rivera Quiroga Raúl Eduardo. Universidad Antonio 

Nariño. ivonevillada@gmail.com 

ANTECEDENTES. La caries dental es un proceso patológico que se caracteriza por la pérdida neta de 

minerales, mediada por la actividad metabólica de la biopelícula adherida a la superficie dental. La edad 

entre 5 y 11 años se constituye como un riesgo importante, asociada a las condiciones biológicas, 

psicológicas y sociales que incrementan la susceptibilidad para desarrollar determinadas enfermedades 

como la caries dental. Dentro de las especies bacterianas que se relacionan con la capacidad de iniciar un 

proceso de formación de lesiones cariosas, se encuentra el Streptococcus mutans, el cual a partir de 

carbohidratos puede sintetizar macromoléculas (glucanos) que mejoran su capacidad de adherirse a la 

superficie dental. Por lo tanto, se han implementado nuevos métodos que interfieren en el mecanismo de 

virulencia de esta bacteria, como la presencia de polialcoholes a través de gomas de mascar, que puede 

causar la disminución del microorganismo en la biopelícula dental y en la saliva y de esta manera, 

generar una mayor aceptación por parte de la población infantil. OBJETIVO. Evaluar el efecto de gomas 

de mascar con polioles sobre la carga de ADN de Streptococcusmutans en niños escolares. MÉTODOS. Se 

realizó un estudio cuasi experimental, se obtuvieron los consentimientos y asentimiento informados de 

los participantes. El estudio fue realizado con una muestra a conveniencia de niños entre 4 y 6 años de 

edad; se dividieron en tres grupos: Al grupo A, se le suministró goma de mascar con sorbitol-manitol-

maltitol, al grupo B goma de mascar con xilitol-sorbitol-manitol-maltitol y al grupo C algodón más agua 

estéril; 3 veces al día durante la jornada estudiantil por 1 mes y se realizó extracción de ADN de saliva y 

biopelícula dental antes y después del suministro de la goma de mascar, para cuantificar S. mutans por 

PCR en tiempo real, Streptococcus mutans (ATCC ref: R4607001) fue usada como control. Se analizaron 

los datos por medio del test Shapiro-Wilk y se determinó que no tenían una distribución normal. Por lo 
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cual se aplicaron pruebas T no paramétricas de dos colas para muestras pareadas y se aplicó el test de 

Wilcoxon con un nivel de confianza de 95%. RESULTADOS. Se estudiaron 29 niños, de los cuales 28 

fueron positivos para S. mutans. Para la estandarización de la PCR en tiempo real se logró una eficiencia 

de 96,3% con un r2: 0,99 y slope: -3,413, lo que reflejó una correcta amplificación y cuantificación del 

ADN. En cuanto a la cuantificación de ADN de S. mutans el grupo B (xilitol-sorbitol-manitol-maltitol) 

presentó una disminución de S. mutans estadísticamente significativa (P-valor = 0,0353). 

CONCLUSIONES. Se estandarizó una PCR en tiempo real para la identificación y cuantificación de 

Streptococcus mutans en muestras de saliva y biopelícula dental. Se observó un efecto inhibitorio sobre 

el Streptococcus mutans causado por la presencia de xilitol y por último, el uso de la PCR en tiempo real, 

facilita la identificación y cuantificación de microorganismos de difícil cultivo como el S. mutans, por lo 

tanto se podrían utilizar para el diagnóstico temprano de patologías que afectan la cavidad oral. 

PALABRAS CLAVE: Caries, Streptococcus mutans, Polialcoholes. 

 

EFFECT OF GUM CHEWING ON THE LOAD OF STREPTOCOCCUS MUTANS DNA IN CHILDREN. 

BACKGROUND. Dental caries is a pathological process characterized by the net loss of minerals, 

mediated by the metabolic activity of the biofilm adhered to the dental surface. The age between 5 and 11 

years constitutes an important risk, associated to the biological, psychological and social conditions that 

increase the susceptibility to develop certain diseases such as dental caries. Streptococcus mutans is one 

of the bacterial species that are related to the capacity to initiate a process of formation of carious lesions, 

which from carbohydrates can synthesize macromolecules (glucans) that improve their ability to adhere 

to the dental surface. Therefore, new methods have been implemented that interfere with the mechanism 

of virulence of this bacterium, such as the presence of polyalcohols through chewing gums, which can 

cause the microorganism to decrease in the dental biofilm and saliva and from this Way, generate greater 

acceptance by the child population. OBJECTIVE. Evaluate the effect of chewing gums with polyols on the 

DNA load of Streptococcus mutans in school children. METHODS. A quasi-experimental study was 

conducted, all participants provided informed consent (parents) or assent (children). The study was 

conducted with a sample of a convenience of children between 4 and 6 years of age; They were divided 

into three groups: In group A, chewing gum with sorbitol-mannitol-maltitol, group B: chewing gum with 

xylitol-sorbitol-mannitol-maltitol and group C: cotton with sterile water; this was supplied 3 times a day 

during the student's day for 1 month and DNA extraction of saliva and dental biofilm was performed 

before and after the delivery of chewing gum, to quantify S. mutans by real-time PCR, Streptococcus 

mutans (ATCC ref: R4607001) was used as a control. Data were analyzed by means of the Shapiro-Wilk 

test and it was determined that there was no normal distribution. Thus, non-parametric two-tailed T-
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tests for paired samples are applied and the Wilcoxon test was applied with a confidence level of 95%. 

RESULTS. Twenty-nine children were studied, of which 28 were positive for S. mutans. For the 

standardization of real-time PCR, an efficiency of 96.3% was achieved with a r2: 0.99 and slope: -3.413, 

which reflected correct DNA amplification and quantification. Concerning the quantification of S. mutans 

DNA, the group B (xylitol-sorbitol-mannitol-maltitol) had a statistically significant decrease in S. mutans 

(P-value = 0.0353). CONCLUSIONS. A real-time PCR was standardized for the identification and 

quantification of Streptococcus mutans in samples of saliva and dental biofilm. An inhibitory effect on 

Streptococcus mutans caused by the presence of xylitol was observed and, finally, the use of real-time 

PCR facilitates the identification and quantification of difficult-to-culture microorganisms such as S. 

mutans, therefore they could be used for the early diagnosis of pathologies that affect the oral cavity. 

KEYWORDS: Caries, Streptococcus mutans, Polialcoholes. 

 

SEROTIPIFICACIÓN DE STREPTOCOCCUS MUTANS Y PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS DE 

SALIVA DE NIÑOS CON Y SIN CARIES (BB28). 

Bedoya Correa Claudia María, Rincón Rodríguez Ramiro Javier, Parada Sánchez Mónica Tatiana. 

Universidad de Antioquia. cbedoyacorrea@yahoo.com 

ANTECEDENTES. La caries dental es una enfermedad de etiología multifactorial provocada como 

resultado de un desequilibrio ecológico de la cavidad bucal, favoreciendo la proliferación de bacterias con 

un fuerte potencial patogénico. La saliva juega un papel importante en su control debido a sus 

características protectoras (tasa de secreción, pH y capacidad amortiguadora), las cuales ayudan al 

mantenimiento de la homeostasis del ecosistema bucal, afectando el crecimiento de microorganismos 

cariogénicos. Por lo tanto, las variaciones por debajo de los niveles umbral son consideradas factor de 

riesgo para el desarrollo de caries. Uno de los microorganismos que ha sido asociado con su desarrollo es 

Streptococcus mutans (S. mutans). Este se clasifica en cuatro serotipos c, e, f y k, especificidad serológica 

definida por la composición del polisacárido ramnosa-glucosa presente en su pared celular. Aunque se ha 

demostrado que el serotipo c es el más predominante en la cavidad bucal, seguido del e, f y por último, el 

k, aun existe controversia sobre su patogenicidad. En Colombia existen pocos estudios que evalúen la 

prevalencia de los diferentes serotipos de S. mutans en niños y su relación con la presencia de caries. 

OBJETIVO. Determinar la distribución de los diversos serotipos de S. mutans y su posible relación con las 

propiedades fisicoquímicas de la saliva que presentan niños escolares con y sin caries. MÉTODOS. Se 

realizó un estudio descriptivo aprobado por el Comité de Ética Institucional. Se obtuvieron muestras de 

saliva no estimulada de 29 niños de 8 a 10 años, previo consentimiento y asentimiento informado. Se 
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realizaron análisis fisicoquímicos para calcular la tasa de secreción, pH y capacidad amortiguadora de la 

saliva. Las muestras de saliva fueron inoculadas en medios de cultivo selectivos y se seleccionaron 

aleatoriamente 10 colonias morfológicamente compatibles con S. mutans. Los aislados fueron 

confirmados como S. mutans y serotipificados mediante extracción de ADN genómico y reacción en 

cadena de la polimerasa (PCR) usando primers especie/serotipo-específicos. Se realizó el test de Shapiro-

Wilk para contrastar la normalidad de los datos y prueba t para comparar las medias de los grupos. 

RESULTADOS. De las 29 muestras procesadas 51.7% correspondieron a niños sin caries y 48.3% a niños 

con caries. Se seleccionaron 280 aislados, de los cuales el 91.1% fueron confirmados como S. mutans, con 

proporciones similares en ambos grupos. Datos preliminares muestran que la prevalencia de los 

serotipos c, e y f fue 54.5%, 7.8% y 12.2% respetivamente, sin presencia del serotipo k. No se 

encontraron diferencias significativas (pËƒ0.05) entre las propiedades fisicoquímicas de la saliva de los 

niños con y sin caries. CONCLUSIONES. Aunque la prevalencia de los serotipos de S. mutans fue mayor 

que la reportada en estudios anteriores en niños colombianos, sus distribuciones son similares en niños 

con y sin caries dental. Los hallazgos sugieren que las propiedades fisicoquímicas de la saliva de los 

pacientes evaluados no muestran relación con la presencia de caries o el serotipo. Se recomienda realizar 

estudios de variabilidad genotípica y fenotípica de los serotipos que permitan entender su participación 

en el desarrollo de la caries. 

PALABRAS CLAVE: Streptococcus mutans, Serotipo, PCR, Caries dental, Saliva 

 

SEROTYPING OF STREPTOCOCCUS MUTANS AND PHYSICOCHEMICAL SALIVARY CHARACTERISTICS 

FROM CHILDREN WITH AND WITHOUT CARIES. 

BACKGROUND. Dental caries is a disease with a multifactorial etiology that results from the oral cavity 

ecological disequilibrium, which favors high pathogenic bacterial proliferation. Saliva plays an important 

role on its control because of its protective characteristics (flow rate, pH and buffer capacity), capable of 

maintaining the homeostasis of the oral ecosystem, by affecting the growth of cariogenic microorganisms. 

Therefore, variations below threshold levels are considered risk factors for the development of dental 

caries. One of the microorganisms that has been associated with its development is Streptococcus mutans 

(S. mutans). It is classified into 4 serotypes c, e, f and k, serologic specificity defined by the composition of 

the cell wall polysaccharide rhamnose-glucose. Although it has been demonstrated that serotype c is the 

most prevalent in the oral cavity, followed by e, f, and lastly, k, there is still controversy about its 

pathogenicity. Furthermore, there are few studies in Colombia that evaluate the prevalence of the 

different serotypes of S. mutans in children and its relation with the presence of caries. OBJECTIVE. To 

determine the distribution of the different serotypes of S. mutans and the possible relation with the 
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physicochemical salivary characteristics of children with and without caries. METHODS. A descriptive 

study was undertaken under the approval of the Institutional ethical committee. Samples of non-

stimulated saliva were taken from 29 children from 8 to 10 years old, previous signed informed consent. 

Physicochemical analyses were performed calculating salivary flow rate, pH and buffer capacity. Saliva 

samples were inoculated in selective media, and 10 colonies morphologically compatible with S. mutans 

were selected randomly from each plate. The isolates were confirmed to be S. mutans and serotyped by 

Genomic DNA extraction and Polymerase Chain Reaction (PCR) using specific strain/serotype primers. 

For statistical analysis, Shapiro-Wilk test was used to contrast the normality of the data, and t test to 

compare the media of the groups. RESULTS. Of the 29 saliva samples, 51.7% corresponds to children 

without caries and 48.3% to children with caries. 280 isolates were selected, of which 91.1% was 

confirmed as S. mutans, having similar proportions in both groups. Preliminary data show that the 

prevalence of the serotypes c, e y f were 54.5%, 7.8% and 12.2% respectively, with no presence of 

serotype k detected. There were not significant differences (pËƒ0.05) between the physicochemical 

salivary characteristics of children with and without caries. CONCLUSIONS. Although the prevalence of 

the serotypes of S. mutans was higher that the reported on previous studies on Colombian children, their 

distributions were similar in children with and without caries. The data suggest that the physicochemical 

salivary characteristics of the evaluated patients do not show relation with the presence of caries or the 

type of serotype. It is recommended to undertake further genotypic and phenotypic variability studies of 

the serotypes in order to understand their participation in the development of caries. 

KEYWORDS: Streptococcus mutans, Serotype, PCR, Dental Caries, Saliva. 

 

MORFOMETRÍA DE LA SILLA TURCA EN NIÑOS TICUNAS ENTRE 10-12 AÑOS EN LETICIA, 

AMAZONAS COLOMBIANO (BB29). 

Martinez Cajas Carlos Humberto, Sepulveda Berrio Johanna, Bedoya Rodriguez Antonio, Osorio Patiño 

Julio Cesar, Tamayo Cardona Julian Andres.Unicoc-Cali. cmartinezc@unicoc.edu.co 

ANTECEDENTES. La silla turca es considerada una referencia anatómica clave en muchos análisis 

radiográficos del complejo neurocraneal y craneofacial. Además, resulta ser una estructura fácilmente 

reconocida empleada en los trazos cefalométricos. Las estructuras que componen la silla turca (apófisis 

clínoides, ligamentos interclínoideos) presentan gran variación y determinan los seis tipos morfológicos. 

El rango de variación morfológica en las sillas turcas, debe ser evaluado, ya que una silla pequeña es un 

hallazgo raro indicativo de una hipófisis rudimentaria. Por otra parte, una silla turca aumentada puede 

ser señal de un tumor intrasellar, además de craneofaringioma, aneurisma, entre otros. Sin embargo, no 

siempre tiene significado patológico. Estas son señales que el ortodoncista no debe ignorar. Para las 
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poblaciones indígenas del Amazonas colombiano no existe una descripción de las variaciones anatómicas 

de la silla turca. OBJETIVO. Describir la forma y las medidas de la silla turca en niños de 10 a 12 años de 

la comunidad Ticuna (Amazonas). MÉTODOS. Se eligieron 33 imágenes digitales pertenecientes a niños 

indígenas amazónicos con edades entre 10-12 años. Se utilizó un macro en ImageJ para el análisis 

dimensional de la longitud, el diámetro y la profundidad de la silla; la forma se clasificó en 6 categorías: 

Normal, en doble piso, pared oblicua anterior, dorso irregular, piramidal y puente de silla. La clasificación 

de la maloclusión esqueletal se determinó a partir de los ángulos. Un solo evaluador entrenado realizó la 

medición (concordancia intraobservador: Kappa≥0,8 (forma de silla) y CCI≥0,85 (dimensiones y 

ángulos). El análisis estadístico incluyó el cálculo de las frecuencias absolutas y relativas para sexo y 

forma de silla más el cálculo de las medidas de tendencia central y de dispersión para variables 

numéricas. Se determinó el dimorfismo sexual mediante prueba Chi2 (forma silla) y Suma de rangos de 

Wilcoxon para las medidas numéricas. El nivel de confianza fue del 95% y el de significancia del 5%. Este 

estudio es derivado de un proyecto macro avalado por el comité de ética institucional en acta 022 del 10-

06-2014. RESULTADOS. La edad promedio de los niños fue de 11,03±0,91 años; el 54,55% eran niñas. La 

forma de silla más frecuente fue normal en 51,52%, Forma piramidal del dorso en 18,18%. Puente de silla 

y pared oblicua anterior con 9,09% cada una y Dorso irregular y piso doble contornos, ambas formas con 

6,06%. No se evidencia dimorfismo sexual (Chi=5,83; p=0,383). Con relación a la longitud, diámetro y 

profundidad se encontraron promedios de 12,96±11,15mm, 13,54±11,52mm y 8,37±1,56mm. El 

diámetro de la silla es mayor en mujeres que en hombres. Tomando la edad de forma categórica, se 

evidenció incremento proporcional con la edad en aproximadamente 1 milímetro por edad para cada una 

de las dimensiones de interés de 8-11 años; y para longitud y diámetro se incrementa en 5 mm a los 12 

años. CONCLUSIONES. La silla turca presentó variación o dimorfismo sexual en la forma y el diámetro y 

predomina la forma normal y la piramidal, además de presentar crecimiento acorde con el pico puberal. 

PALABRAS CLAVE: Silla turca, Morfología, Ortodoncia, Base del cráneo 

 

MORPHOMETRY OF THE SELLA TURCICA IN CHILDREN TICUNAS BETWEEN 10-12 YEARS IN 

LETICIA, COLOMBIAN AMAZON. 

BACKGROUND. The sella turcica is considered a key anatomical reference in many radiographic analysis 

neurocraneal and craniofacial complex. Moreover, it´s easily recognized being a structure used in 

cephalometric. The structures that composed the sella turcica (clinoid process, interclínoid ligaments) 

have great variation and determine the six morphological types. The range of morphological variation in 

the sella turcica, should be evaluated, as a small sella is a rare find indicative of a rudimentary pituitary. 

Besides, an enlarged sella can be a signal of intrasellar tumor, additionally, craniopharyngioma, 



 
Investigación en Odontología, Colombia. Desafios y Oportunidades 

 

107 
 

aneurysm, among others. However, not always have pathological significance. These are signs that the 

orthodontist must not ignore. OBJECTIVE. To describe the shape and measurements of the sella turcica 

in children between 10 to 12 years of Ticuna (Amazonas) community. For the indigenous populations of 

the Colombian Amazon there is no description of the anatomical variations of the sella turcica. 

METHODS. 33 digital images from native Amazon children were chosen between 10 and 12 age. An 

ImageJ macro was used for dimensional analysis of the length, diameter and depth of the sella turcica; the 

shape was classified into 6 categories: Normal, double contour of floor, oblique anterior wall, irregular 

dorsum sella, piramidal shape and sella turcica bridging. The classification of skeletal malocclusion was 

determined from the angles. A single measurement performed trained evaluator (Intraobserver 

agreement: Kappa≥0,8 (sella turcica shape) and CCI≥0,85 (dimensions and angles). Statistical analysis 

included calculations of the absolute and relative frequencies for sex and shape of sella turcica more the 

caculations measures of central tendency and dispersion for numeric variables. Sexual dimorphism was 

determined by Chi2 test (Sella shape) and Wilcoxon rank sum for numerical measures. The confidence 

level was 95% and significance level was 5%. This study is derived from a macro project supported by 

the institutional ethics committee in Act 022 06/10/2014. RESULTS. The average age of the children was 

11.03 ± 0.91 years; The 54.55% were girls. The most common form of sella turcica was normal in 

51.52%, pyramidal shape dorsum in 18.18%. Sella turcica bridging and oblique anterior wall with 9.09% 

each one, irregular dorsum sella and double contour of floor, both forms with 6.06%. No sexual 

dimorphism is evident (p = 0.383 Chi = 5.83). In relation to length, diameter and depth they found 

averages of 12.96 ± 11.15mm, 11.52mm and 13.54 ± 8.37 ± 1.56mm. The diameter of sella turcica is 

higher in women than in men. Taking the age categorically, there was evidence proportional increase 

with age in about 1 millimeter per age for each of the dimensions of interest 8-11 years; and length and 

diameter measures increase by 5 mm at 12 years of age. CONCLUSIONS. Sella turcica presents variation 

or sexual dimorphism in shape and diameter and normally predominates the piramidal shape, besides 

presenting pubertal growth according to the peak. 

KEYWORDS.Sella turcica, Morphology, Orthodontics, Skull base. 

 

EL DAÑO OXIDATIVO MEMBRANAL, PAPEL CLAVE EN LA CITOTOXICIDAD INDUCIDA POR 

EL HEMA (BB30). 

Baldión Elorza Paula, Velandia-Romero Myriam L, Castellanos P Jaime E. Universidad Nacional De 

Colombia, Universidad El Bosque. pabaldione@unal.edu.co 

ANTECEDENTES. Se ha encontrado que los subproductos de los monómeros de resina se integran a las 

membranas lipídicas de los organelos celulares, causando su deterioro estructural y funcional. La 
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evidencia muestra que debido a la hidrofobicidad del trietilenglicol-dimetacrilato (TEGDMA) ocurre una 

rápida interacción con los fosfolípidos de las membranas, permitiendo la penetración al medio 

intracelular donde induce cambios en la funcionalidad de la célula, asociados a modificaciones del estado 

redox. Sin embargo, el 2-hidroxietil-metacrilato (HEMA), es menos lipofìlico que el TEGDMA y aún se 

desconoce su efecto sobre la integridad de las membranas y las implicaciones del daño membranal 

oxidativo en la injuria y muerte celular en células similares a odontoblastos (OLC). OBJETIVO. Evaluar el 

impacto de la exposición a HEMA sobre la estructura y función de las membranas biológicas en OLC. 

MÉTODOS. Las OLC diferenciadas a partir de células madre mesenquimales de pulpa dental humana, 

obtenidas bajo consentimiento informado, fueron expuestas a 3, 6, 9 y 12 mM de HEMA durante 24 h. La 

viabilidad e integridad de la membrana celular fueron determinadas utilizando las técnicas de calceína y 

lactato deshidrogenasa. Se evaluó la oxidación intracelular usando la sonda 2',7'-diclorofluoresceína para 

detectar la producción de especies reactivas de oxígeno (ERO). Se determinó la interacción de las ERO 

con los ácidos grasos poli-insaturados de los fosfolípidos de las membranas cuantificando la 

concentración de malondialdehído (MDA) como producto final de la peroxidación lipídica. Y se evaluó, el 

impacto del desbalance oxidativo sobre la permeabilidad y funcionalidad de la membrana mitocondrial 

cuantificando el cambio en el potencial de membrana (Δψm) y la actividad de la caspasa-3 como 

indicador de activación de un mecanismo de muerte celular apoptótica. RESULTADOS. Se demostró que 

las membranas celulares cumplen un papel central en la respuesta celular frente al HEMA siendo blancos 

intracelulares primarios para el inicio de la disfunción celular causada por la exposición. El HEMA indujo 

una disminución de la actividad metabólica de esterasas citosólicas y pérdida de integridad de la 

membrana plasmática, en proporción al incremento drástico en la producción intracelular de ERO. Se 

observó un aumento de la permeabilidad membranal con incapacidad de retención del contenido 

citoplasmático y mitocondrial, fenómenos que se relacionaron con la transformación de hidroperóxidos 

membranales en aldehídos como el MDA, que fue detectado desde las 3h de exposición al HEMA. Al 

aumentar la concentración del monómero hubo una disminución notable del Δψm. Este colapso, 

demostró daño en la membrana mitocondrial que puede relacionarse con la activación de la apoptosis 

que fue determinada por el aumento de la actividad de la caspasa-3. CONCLUSIONES. El HEMA indujo 

aumento transitorio de intermediarios de oxígeno intracelular, modificando el estado redox intracelular, 

lo que causó disminución del metabolismo celular, cambios en la permeabilidad e integridad membranal 

y disrupción de la fisiología mitocondrial. La peroxidación lipídica se podría considerar como uno de los 

principales mecanismos moleculares implicados en el daño oxidativo a las estructuras celulares como las 

mitocondrias y las membranas, que conducen a la injuria y muerte celular. 

PALABRAS CLAVE: Hidroxietil metacrilato, Especies reactivas de oxígeno, Membrana celular y 

mitocondria, Citotoxicidad, Odontoblastos. 
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MEMBRANAL OXIDATIVE DAMAGE, KEY ROLE IN THE CYTOTOXICITY INDUCED BY HEMA.  

BACKGROUND. It has been found that the leachables of the resin monomers are integrated into the 

organelle lipid membranes of the cell, producing both structural and functional damage. Evidence shows 

that due to the hydrophobicity of triethylene glycol dimethacrylate (TEGDMA) a rapid interaction occurs 

with membrane phospholipids, allowing penetration to cytoplasm where it induces changes in cell 

functions associated with modifications in the redox state. However, 2-hydroxyethyl methacrylate 

(HEMA) is less lipophilic than TEGDMA and still it is unknown its effect on membrane integrity and 

implications of oxidative membrane damage on cell injury and cell death in odontoblast-like cells (OLCs). 

OBJECTIVE. To assess the impact of HEMA exposure on the structure and function of biological 

membranes in OLCs. METHODS. Differentiated OLCs from human dental pulp mesenchymal stem cells, 

obtained with informed consent, were exposed to 3, 6, 9 and 12 mM HEMA for 24 h. The viability and 

integrity of the cell membrane were determined using calcein and lactate dehydrogenase techniques. 

Intracellular oxidation was evaluated using the 2',7'-dichlorofluorescein probe to detect the production 

of reactive oxygen species (ROS). The ROS interaction with the polyunsaturated fatty acids of the 

membrane phospholipids was determined by quantifying the concentration of malondialdehyde (MDA) 

as the end product of lipid peroxidation. The impact of oxidative imbalance on the permeability and 

functionality of the mitochondrial membrane was evaluated by quantifying the change in membrane 

potential (Δψm) and caspase-3 activity as an indicator of apoptotic cell death activation. RESULTS. We 

show that the membranes play a central role in cellular response to HEMA being primary intracellular 

targets for the onset of cell dysfunction following exposure. The HEMA induced a decrease in the 

metabolic activity of cytosolic esterases and loss of plasmatic membrane integrity in proportion to the 

dramatic increase of intracellular ROS production. An increase in membrane permeability with inability 

to retain cytoplasmic and mitochondrial contents was observed, phenomena that were related to the 

transformation of membrane hydroperoxides into aldehydes, such as MDA, which was detected after 3 h 

exposure to HEMA. As the monomer concentration increased, there was a notable decrease in Δψm. This 

collapse, demonstrated mitochondrial membrane damage that may be related to apoptosis activation that 

was determined by caspase-3 increased activity. CONCLUSIONS. HEMA induced transient increase of 

intracellular oxygen intermediates, modifying the intracellular redox state, which caused a decrease in 

cellular metabolism, changes in membrane permeability and integrity, and disruption of mitochondrial 

physiology. Lipid peroxidation could be considered as one of the main molecular mechanisms involved in 

oxidative damage to cellular structures such as mitochondria and membranes, leading to injury and cell 

death in OLCs. 
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KEYWORDS: Hydroxyethyl methacrylate, Reactive oxygen species, Cell membrane and mitocondria, 

Odontoblasts, Cytotoxicity. 

 

EFECTO DE LAS CORTICOTOMÍAS EN LA REMODELACIÓN DEL HUESO CORTICAL 

MANDIBULAR POR ELEMENTOS FINITOS (BB31). 

Londoño Rueda Juan José, Correa Vélez Santiago Alberto. Universidad Eafit. jlondo55@eafit.edu.co 

ANTECEDENTES. La aceleración de tratamientos ortodóncicos es un tema muy discutido pues cada vez 

hay más demanda por parte de los pacientes de tratamientos rápidos y de calidad. Dentro de los métodos 

propuestos para reducir los tiempos de tratamiento se destacan las corticotomías como las más 

empleadas y que más evidencia clínica presentan, aunque una explicación clara y una predicción de cómo 

estas afectan la reabsorción y deposición de hueso para permitir el movimiento dental aun es pobre. Se 

han propuesto varios modelos matemáticos para calcular los cambios de densidad en el hueso a partir de 

estímulos mecánicos, donde la densidad de energía de deformación (DED) ha sido el estímulo más usado. 

Estudios numéricos con este modelo se han realizado para simular el cambio de densidad del hueso 

alrededor de implantes dentales, pero no se ha aplicado para predecir el efecto de las corticotomías. 

OBJETIVO. Predecir el efecto de las corticotomías en la variación temporal de la densidad del hueso 

cortical mandibular mediante la estimación de la densidad de energía de deformación en un modelo 

simplificado de elementos finitos (FE). MÉTODOS. En este estudio experimental numérico por FE se 

calcula la DED y de esta, la variación de la densidad ósea en una porción de hueso cortical mandibular de 

10mmx10mmx1mm sin corticotomía (control) y con corticotomía (caso) a lo largo de 120 días con pasos 

de 1 día al aplicar una fuerza compresiva de 150gf. La corticotomía se modela como un agujero circular 

pasante de 2mm de diámetro en el centro de la cara de 10mmx10mm. Tomando 1.4g/cm3 como valor 

inicial de la densidad del hueso cortical mandibular, el módulo de elasticidad del hueso en la dirección 

mesio-distal se recalcula en cada paso como función de la densidad. Se emplean 256 elementos de 

esfuerzo plano con espesor para el control, 200 elementos para el caso y un esquema de evolución 

temporal Euler-backward en ambos. RESULTADOS. La densidad, que es uniforme para el modelo de 

control, disminuye de 1.400g/cm3 a 1.292g/cm3 en 30 días, a 1.187g/cm3 en 60 días, a 1.089g/cm3 en 

90 días y finalmente a 0.999g/cm3 en 120 días. Por otro lado, en el modelo del caso, la densidad 

disminuye más rápidamente alrededor del agujero y llega a bajar a 1.256g/cm3, 1.107g/cm3, 

0.958g/cm3 y 0.809g/cm3 en 30, 60, 90 y 120 días respectivamente. La diferencia de densidad ósea 

entre el control y el caso es del 2.78%, 6.74%, 12.03% y 19.02% en los tiempos mencionados. 

CONCLUSIONES. El modelo matemático de remodelación ósea puede ser aplicado en un modelo de FE 

para predecir el efecto de corticotomías en la variación de la densidad del hueso cortical. La corticotomía 

produce un efecto de concentración de esfuerzos que aumenta la DED en el hueso cercano a esta. La 
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mayor DED genera una reducción adicional de la densidad ósea debido a que se alcanzan más 

rápidamente los valores de estímulo mecánico que producen reabsorción ósea. Este proceso 

mecanostático explica el fenómeno de aceleración regional (RAP). 

PALABRAS CLAVE: Corticotomía, Remodelación ósea, Elementos finitos. 

 

CORTICOTOMY EFFECTS ON CORTICAL MANDIBULAR BONE REMODELING BY FINITE ELEMENTS.  

BACKGROUND. Orthodontic treatment acceleration is a highly discussed topic given that patients 

demand faster treatments and quality results. Among the various proposed methods to reduce treatment 

times, corticotomy stands out as the most employed and the one that most clinical evidence presents 

even though a clear explanation and predictions of how it affects bone resorption and deposition to allow 

dental movements is still lacking. Various mathematical models to calculate bone density changes from 

different mechanical stimuli have been proposed in the past, where strain energy density (SED) has been 

the most employed stimulus. Numerical studies with this model have been conducted to simulate the 

bone density change around dental implants but it has not been applied to predict the effects of 

corticotomies. OBJECTIVE. To predict the effects of corticotomies in the temporal variation of 

mandibular cortical bone density by estimating the strain energy density in a simplified finite elements 

(FE) model. METHODS. In this numerical experiment by FE, SED is calculated and from this, the bone 

density variation is estimated in a portion of mandibular cortical bone of 10mmx10mmx1mm without 

corticotomy (control model) and with corticotomy (case model) along 120 days on 1 day steps after 

applying a compressive force of 150gf. The corticotomy is modelled as a circular hole of 2mm in diameter 

in the center of the 10mmx10mm face. Using 1.4g/cm3 as the initial bone density value for the 

mandibular cortical bone, the Young’s modulus of the bone in the mesio-distal direction is recalculated in 

every time step as function of the density. 256 planar stress elements are used for the control model 

while 200 elements are used for the case model and an Euler-backward evolution scheme is used in both. 

RESULTS. The density, that is uniform in the control model, decreases from 1.400g/cm3 to 1.292g/cm3 

in 30 days, to 1.187g/cm3 in 60 days, to 1.089g/cm3 in 90 days and finally to 0.999g/cm3 in 120 days. 

On the other hand, in the case model, the bone density decreases more rapidly around the hole and gets 

to 1.256g/cm3, 1.107g/cm3, 0.958g/cm3 y 0.809g/cm3 in 30, 60, 90 and 120 days respectively. The bone 

density between the control and case model is 2.78%, 6.74%, 12.03% and 19.02% in the mentioned 

times. CONCLUSIONS. The bone remodeling imathematical model can be used in a FE model to predict 

the effects of corticotomies regarding the density changes in the cortical bone. The corticotomy acts as a 

stress concentrator that rises the SED in the bone around it. The increased SED produces an additional 
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reduction in the bone density because it gets faster to the values of mechanical stimulus that generate 

bone resorption. This mechanostatic process explains the regional acceleratory phenomen (RAP). 

KEYWORDS: Corticotomy, Bone remodeling, Finite elements. 

 

EFECTO INFLAMATORIO DE P. GINGIVALIS Y A. ACTINOMYCETEMCOMITANS EN CÉLULAS 

HCAEC BAJO UN MODELO CRÓNICO (BB32). 

Diaz Maria Alejandra, Viafara Sergio Marino, Lafaurie Gloria Inés, Buitrago Ramirez Diana 

Marcela.Universidad El Bosque. buitragodianam@unbosque.edu.co 

ANTECEDENTES. Se ha propuesto que los periodontopatógenos favorecen el inicio y desarrollo de 

enfermedad cardiovascular a través de mecanismos como la disfunción endotelial, donde la circulación 

de mediadores pro-inflamatorios liberados desde el tejido periodontal son capaces de activar directa e 

indirectamente el endotelio. Sin embargo, aún se desconoce la respuesta celular in-vitro ante estímulos 

reiterados de LPS de periodontopatógenos,, ya que el endotelio está expuesto a constantes y reiteradas 

exposiciones de LPS lo que podría representar cambios en la respuesta en comparación a los modelos de 

exposición a dosis única. Además, poco se conoce de la activación endotelial y respuesta pro-inflamatoria 

inducido por LPS de P. gingivalis y A. actinomycetemcomitans) y su relación con aterosclerosis en células 

HCAEC bajo modelos crónicos. OBJETIVO. Evaluar el efecto in vitro del lipopolisacarido de 

Porphyromonas gingivalis W83 y Aggregatibacter. Actinomycetemcomitans ATCC 29522 en la expresión 

y producción de IL8 en células HCAECs. MÉTODOS. Las células HCAECs fueron estimuladas bajo el 

modelo de dosis única por 24h y de dosis crónica por 3, 5 y 7 días a diferentes concentraciones (200 - 1 

µg/mL).Posterior a la evaluación de viabilidad y citotoxicidad celular mediante el kit comercial 

LIVE/DEAD viability/cytotoxicity assay. Las células HCAECs fueron estimuladas cada 48 horas con LPS a 

4 diferentes concentraciones (15, 7.5, 3, 1 µg/mL) por 7 días. La expresión de IL8 se evaluó mediante 

PCR-RT Respecto a la producción de la quimiocina IL8, se determinó su concentración mediante el kit de 

citoquinas inflamatorias humanas (BD™ CBA). RESULTADOS. A 24h ninguna de las concentraciones de 

LPS de A. actinomycetemcoitans ni P. gingivalis afectó la viabilidad celular. Sin embargo, a través del 

tiempo, el comportamiento celular refleja un detrimento en su capacidad de sobrevida ya que a 5 y 7 días 

las únicas concentraciones que no comprometen la viabilidad celular fueron 1, 3,5, 7.5, y 15 µg/mL. 

Respecto a la expresión transcripcional de IL8, observamos una patrón de respuesta diferente entre cada 

uno de los periodontopatogenos evaluados. Las células estimuladas con LPS de A. 

actinomycetemcomitans alcanzaron los más importantes niveles de expresión para IL8, ya que 3.5, 7 y 15 

µg/mL indujo 6 veces su expresión mientras que a 1 µg/mL fue de 5 veces sobre el control. Mientras que 

el LPS de P. gingivalis W83 no afectó la expresión de IL8 con niveles muy similares a los basales para 
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todas las concentraciones evaluadas. Estos resultados conservaron la misma tendencia al momento de 

cuantificar la quimiocina, un hallazgo que refleja la respuesta pro-inflamatoria del endotelio ante 

estímulos de LPS de A. actinomycetemcomitans; destacando concentraciones de 12.000, 13.000, 11.200 

pg/mL en celulas tratadas con 3.5, 7, 15 µg/mL de LPS respectivamente. CONCLUSIONES. El LPS de A. 

actinomycetemcomitans induce la expresión y secreción de IL8 a todas las concentraciones evaluadas 

mientras que P. gingivalis W83 no afectó sus niveles respecto al control tras 7 días de exposición 

demostrando la función inflamatoria del endotelio para IL8, respaldando la evaluación in-vitro de la 

disfunción endotelial bajo modelos de exposiciones reiterada o “crónica” de LPS. 

PALABRAS CLAVE: Interluecina-8, Quimiocina, Ateroesclerosis, Disfunción endotelial, 

Periodontopátongenos. 

INFLAMMATORY EFFECT OF P. GINGIVALIS AND A. ACTINOMYCETEMCOMITANS ON HCAEC CELLS 

UNDER A CHRONIC MODEL. 

BACKGROUND. It has been proposed that periodontopathogens favor the initiation and development of 

cardiovascular disease through mechanisms such as endothelial dysfunction, where the circulation of 

pro-inflammatory mediators released from the periodontal tissue are able to directly and indirectly 

activate the endothelium. However, the in-vitro cellular response to repeated LPS stimuli of 

periodontopathogens is still unknown, since the endothelium is exposed to constant and repeated LPS 

exposures which could represent changes in response compared to the exposure models a single dose. In 

addition, there is little known of the endothelial activation and proinflammatory response induced by LPS 

of Pingingivalis and A. actinomycetemcomitans) and its relationship with atherosclerosis in HCAEC cells 

under chronic models. OBJECTIVE. To evaluate the in vitro effect of the lipopolysaccharide of 

Porphyromonas gingivalis W83 and Aggregatibacter. Actinomycetemcomitans ATCC 29522 on 

expression and production of IL8 in HCAECs cells. METHODS. HCAECs were stimulated under the single 

dose model for 24h and the chronic dose model for 3, 5 and 7 days at different concentrations (200 - 1 μg 

/ mL) .After the evaluation of viability and cellular cytotoxicity using the kit Commercial LIVE / DEAD 

viability / cytotoxicity assay. HCAECs were stimulated every 48 hours with LPS at 4 different 

concentrations (15, 7.5, 3, 1 μg / mL) for 7 days. Expression of IL8 was assessed by RT-PCR. Regarding 

the production of chemokine IL8, its concentration was determined by the human inflammatory cytokine 

kit (BD ™ CBA No.cat551811) as recommended by the manufacturer. RESULTS. At 24h none of the LPS 

concentrations of A. actinomycetemcoitans nor P. gingivalis affected cell viability. However, over time, the 

cellular behavior reflects a detriment in its survival capacity since at 5 and 7 days the only concentrations 

that did not compromise cell viability were 1, 3.5, 7.5, and 15 μg / mL. Regarding the transcriptional 

expression of IL8, we observed a different response pattern between each of the periodontopathogens 

evaluated. LPS-stimulated cells of A. actinomycetemcomitans reached the most important levels of 
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expression for IL8, as 3.5, 7 and 15 μg / mL induced 6-fold expression while 1 μg / mL was 5-fold on the 

control. While P. gingivalis W83 LPS did not affect IL8 expression at very similar levels to basal levels at 

all concentrations evaluated. These results retained the same trend at the time of quantification of the 

chemokine, a finding that reflects the pro-inflammatory response of the endothelium to LPS stimuli of A. 

actinomycetemcomitans; With concentrations of 12,000, 13,000, 11,200 pg / mL in cells treated with 3.5, 

7, 15 μg / mL of LPS respectively. CONCLUSIONS. The LPS of A. actinomycetemcomitans induces the 

expression and secretion of IL8 at all concentrations evaluated while P. gingivalis W83 did not affect its 

levels with respect to the control after 7 days of exposure demonstrating the inflammatory function of 

the endothelium for IL8, supporting the in- Vitro endothelial dysfunction under models of repeated or 

"chronic" exposures of LPS. 

KEYWORDS. Interleukin-8, Chemokine, aterosclerosis, endothelial dysfunction, periodontopathogens. 
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ÁREA PATOLOGÍA Y MEDICINA BUCAL 

PRESENTACIÓN DE TRABAJOS ORALES 

CAMBIOS EN LA CONDICIÓN PERIODONTAL Y MARCADORES PROINFLAMATORIOS EN 

PACIENTES CON SÍNDROME CORONARIO AGUDO. 

Moscoso Sandra, Sarmiento Juan Manuel, Lafaurie Gloria Inés, Mendoza Fernán, De Ávila Juliette, Morales 

Karenmy, Díaz David. Universidad El Bosque. institutouibo@gmail.com 

ANTECEDENTES. Estudios de corte trasversal han reportado una asociación de la condición periodontal 

con la obstrucción arterial en pacientes con síndrome coronario agudo (SCA). Sin embargo, no se ha 

estudiado los cambios en la condición periodontal durante el periodo de rehabilitación cardíaca post-

evento y su efecto sobre la condición cardiovascular en pacientes con periodontitis, ya que en estos 

pacientes no se incluye el tratamiento periodontal dentro de su rehabilitación cardíaca. OBJETIVO. 

Evaluar los cambios en la condición periodontal y marcadores pro-inflamatorios en pacientes con 

periodontitis que ingresan al programa de rehabilitación cardíaca después de sufrir un evento coronario 

agudo por un período de 6 meses. MÉTODOS. Se evaluaron 40 pacientes con periodontitis con SCA en 

periodo de rehabilitación cardíaca por un período de 6 meses bajo consentimiento informado aprobado 

por el Comité de ética. Se incluyeron pacientes sometidos a angioplastia con Stent y se excluyeron 

pacientes con diabetes, obesidad, tratados con revascularización cardíaca, riesgo a endocarditis y 

antibioterapia en los últimos 3 meses. Se tomaron índices clínicos periodontales a nivel base y a los 3 y 6 

meses y se estableció la progresión de la periodontitis como la pérdida de inserción >3 mm en dos o más 

dientes en sitios no adyacentes durante el seguimiento. Se evaluaron los niveles de proteína C reactiva 

(PCRus) a nivel base y a los 6 meses. Se establecieron asociaciones entre progresión de la periodontitis y 

niveles de PCRus con condición periodontal y con la condición cardiovascular basal. Se compararon los 

índices clínicos periodontales en progresión o no progresión con variables clínicas periodontales a través 

del tiempo con modelos de efectos linares mixtos generalizados y prueba de Chi cuadrado para establecer 

asociaciones entre la progresión de la periodontitis y los niveles de PCRus>3 con un nivel de significancia 

del 5% (p<0.05). RESULTADOS. El 60% de la población tenía periodontitis severa a su ingreso al 

programa, seguido por periodontitis moderada (22.5%) y solo 17,5% tenían periodontitis leve por 

criterios de CDC. El 70% presentaron progresión de la periodontitis desde los 3 meses de seguimiento. La 

progresión a nivel de individuo se asoció con el nivel inicial de placa e índice gingival p<0.05. El análisis 

de progresión por sitio se asoció a la condición inicial de placa, índice gingival, bolsas >4 mm y nivel de 

inserción >3 mm (p<0.05). El 30% de los pacientes mantuvieron niveles de PCRus en niveles de riesgo 

cardiovascular a los 6 meses y estos pacientes tenían periodontitis moderada-severa. CONCLUSIONES. Se 

observó un deterioro en la condición periodontal en los pacientes con SCA durante un seguimiento a 6 
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meses. Este hallazgo abre la discusión sobre la necesidad de incorporar el tratamiento periodontal 

durante los primeros los meses post-evento para evitar el progreso de la periodontitis dentro del 

programa de rehabilitación cardiaca. A pesar que se encontró una reducción en los niveles de PCRus 

después del programa de rehabilitación, un porcentaje importante de pacientes mantuvieron este 

marcador en niveles de riesgo cardiovascular lo cual podría atribuirse a un proceso inflamatorio crónico 

como la periodontitis.  

PALABRAS CLAVE: Periodontitis, Síndrome Coronario Agudo, Rehabilitación Cardiaca, Proteína C 

Reactiva. 

CHANGES IN THE PERIODONTAL CONDITION AND IN PROINFLAMATORY MARKERS PATIENTS 

WITH ACUTE CORONARY SYNDROME. 

BACKGROUND. Cross-sectional studies have reported an association of periodontal condition with 

arterial obstruction in patients with acute coronary syndrome (ACS). However, changes in periodontal 

status during the post-event and its effect on cardiovascular status in patients with periodontitis have not 

been studied. The periodontal treatment within their cardiac rehabilitation is not included in these 

patients. OBJECTIVE. To assess the changes in periodontal status and in the pro-inflammatory markers 

of patients with periodontitis who enter in the cardiac rehabilitation program after suffering an acute 

coronary event in a follow up to 6 months. METHODS. We evaluated 40 patients with periodontitis with 

ACS in the period of cardiac rehabilitation for a period of 6 months under informed consent approved by 

the Ethic Committee. Patients undergoing stent angioplasty were included and patients with diabetes, 

obesity, cardiac revascularization, risk of endocarditis and antibiotic therapy in the last 3 months were 

excluded. Periodontal clinical indices were taken at baseline and at 3 and 6 months and the progression 

of periodontitis was established as the clinical attachment loss>3 mm in two or more teeth at not 

adjacent sites during follow-up. C-reactive protein levels (CRPs) were also assessed at baseline and at 6 

months. Associations were established between progression of periodontitis and levels of CRP with 

periodontal condition and cardiovascular condition in baseline. Periodontal clinical indexes were 

compared in progression or non-progression over time with a generalized linear mixed model with 

periodontal clinical variables and Chi square test was performed to establish associations between the 

progression of periodontitis and CRP levels at a significance level of 5% (p <0.05). RESULTS. 60% of the 

population had severe periodontitis upon admission to the program, followed by moderate periodontitis 

(22.5%) and only 17.5% had mild periodontitis by CDC criteria. 70% presented progression of 

periodontitis from the 3 months of follow-up. Progression to subject level was associated with the initial 

level of plaque and gingival index p <0.05. Progression analysis by site was associated with the initial 

condition of plaque, gingival index, pocket depth> 4 mm and clinical attachment loss >3 mm (p <0.05). 

30% of patients maintained CRP levels at cardiovascular risk levels at 6 months and these patients had 
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moderate to severe periodontitis. CONCLUSIONS. A deterioration in the periodontal condition was 

observed in patients with ACS during a 6-month follow-up. This finding opens the discussion about the 

need to incorporate periodontal treatment during the cardiac rehabilitation program to avoid the 

progression of periodontitis and thus limit a chronic inflammatory process that could be related to future 

cardiovascular events. Although a reduction in CRP levels after the rehabilitation program was found, a 

significant percentage of patients maintained this marker at levels of cardiovascular risk which could be 

attributed to a chronic inflammatory process such as periodontal disease. 

KEYWORDS. Periodontitis, acute coronary syndrome, cardiac rehabilitation, C-reactive protein. 

 

ANÁLISIS POR SEXO DE LA PROPORCIÓN DE DISCREPANCIA DENTAL SEGÚN BOLTON EN 

UNA POBLACIÓN AFROCOLOMBIANA. 

Arrieta Guzmán Hernan Gustavo, Chapuel Tello Max, Forero Murcia Camilo Andrés, González Colmenares 

Gretel, Rojas Sánchez Martha Patricia, Jaimes Monroy Gustavo. Universidad Antonio Nariño. 

gretgonzalez@uan.edu.co 

ANTECEDENTES. El Índice-de-Bolton determina la discrepancia-dental relacionando el tamaño meso-

distal de los dientes antagonistas. Previos estudios han demostrado discrepancias en el tamaño dental en 

diversas poblaciones, relacionándola con maloclusiones; sin embargo, no se ha establecido la variabilidad 

que se puede presentar de acuerdo al sexo. El alto mestizaje en nuestro país hace pensar que pueden 

existir discrepancias dentales en poblaciones-específicas. OBJETIVO. Determinar la prevalencia de 

discrepancia-dental en una población afrocolombiana según el Índice-de-Bolton, su asociación con el sexo 

y la influencia del tamaño dental en la discrepancia. MÉTODOS. Estudio analítico, muestreo a 

conveniencia de 66 modelos dentales de individuos entre 11 y 57 años (47% hombres y 53% mujeres), 

con dentición completa, buena oclusión, apiñamiento leve, sin restauraciones extensas o lesiones que 

alterasen el contorno dental, del corregimiento de San-Basilio-de-Palenque, Bolívar, Colombia. Se 

tomaron impresiones con Alginato-Orthoprint®; vaciado con yeso-III-Hidrocal®, siguiendo las 

indicaciones del fabricante. Un solo observador midió el ancho meso-distal de los dientes utilizando un 

calibrador Vernier-digital (Mitu-toyo-Kawasaki-Kanakawa, Japón), resolución 0.0005”/0.01mm y error 

instrumental de +- 0.01”/0.02mm. Los picos del calibrador se insertaron por vestibular, perpendiculares 

al eje longitudinal del diente; se cerraron al hacer contacto con puntos de contacto predeterminados de 

cada diente. Se determinó el ancho dental de cada diente, desde el primer molar permanente derecho 

hasta el primer molar permanente izquierdo, maxilar y mandibular, determinando el índice anterior y 

total según Bolton. Se determinó el error intraoperador utilizando Bland-Altmand y Dahlberg-y-Houston. 

Se realizó análisis descriptivo: media, varianza, desviación-estándar, mediana, moda, valor mínimo y 
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máximo, coeficiente de variación (CV). Se hizo un manejo de datos atípicos y extremos. Se determinó la 

prevalencia de discrepancia-dental, (discrepancia-dental = diferencia con la media de Bolton +- 2DS). Con 

Chi-cuadrado se estableció la influencia del sexo en la proporción. Se determinó el CV, para ver que 

dientes tienen mayor influencia en la discrepancia-dental según Índice-de-Bolton. Real-Statistics, Excel y 

Pass, se utilizaron para análisis estadístico. Se contó con aprobación del comité de Ética de la Universidad 

y los participantes firmaron consentimiento y asentamiento. RESULTADOS. La prevalencia de la 

discrepancia dental para el índice total fue 18,37% (10,2% hombres y 8,16% mujeres). La media grupal 

fue de 92,98%, error estándar 0,36. El intervalo oscila entre 88,46% y 100%, DS 2,54, Coeficiente de 

variación (CV) 0.03%. Para el índice anterior la prevalencia fue 31,82% (19,70% para hombres y mujeres 

respectivamente), media grupal de 79,44%, error estándar de 0,45; rango entre 73,36% y 91,90%, DS 

3,67. En ambos casos se presentó más anchura de los dientes mandibulares en los hombres. Se encontró 

una asociación (p<0,05) entre la proporción anterior y el sexo, sobre el porcentaje de clasificación dentro 

de las 2DS que Bolton consideró normales. Se determinó que los dientes que más influencia tienen en la 

discrepancia fueron incisivos-superiores, incisivo-central-inferior-derecho y segundo-premolar-

izquierdo. CONCLUSIONES. Se concluyó que los valores de medición del Índice-de-Bolton para la 

población afrocolombiana discrepan en bajo porcentaje de los promedios ideales planteados por Bolton. 

Existe una asociación entre la discrepancia anterior y el sexo. Dientes superiores e inferiores incluyen en 

las discrepancias presentadas. 

PALABRAS CLAVE: Discrepancia Dental, Índice De Bolton, Dimorfismo Sexual, Afrocolombianos, Sexo.  

ANALYSIS OF THE PROPORTION OF DENTAL-DISCREPANCY ACCORDING TO BOLTON IN AN AFRO-

COLOMBIAN POPULATION BY SEX. 

BACKGROUND. The Bolton Index determines the dental discrepancy by relating the meso-distal size of 

the opposing teeth. Previous studies have shown discrepancies in dental size in various populations, 

relating it to malocclusions; however, the variability that may occur according to sex has not been 

established. The high miscegenation in our country suggests that there may be dental discrepancies in 

specific populations. OBJECTIVE. To determine the prevalence of dental discrepancy in an Afro-

Colombian population according to the Bolton Index, its association with sex and the influence of dental 

size on the discrepancy. METHODS. Analytical study, convenience sampling of 66 dental models of 

individuals between 11 and 57 years old (47% men and 53% female), with complete dentition, good 

occlusion, slight crowding, without extensive restorations or lesions that alter the contour Dental, from 

the district of San-Basilio-de-Palenque, Bolívar, Colombia. Alginate-Orthoprint® impressions were taken; 

Emptied with plaster-III-Hydrocal®, following the manufacturer's instructions. A single observer 

measured the meso-distal width of the teeth using a Vernier-digital caliper (Mitu-toyo-Kawasaki-

Kanakawa, Japan), resolution 0.0005 "/0.01mm and instrumental error of +/- 0.01" /0.02mm. The peaks 
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of the calibrator were inserted per vestibular, perpendicular to the longitudinal axis of the tooth; were 

closed upon contact with predetermined contact points of each tooth. The dental width of each tooth was 

determined from the first permanent right molar to the first left, maxillary and mandibular first molar, 

determining the anterior and total index according to Bolton. Intraoperative error was determined using 

Bland-Altmand and Dahlberg-and-Houston. Descriptive analysis was performed: mean, variance, 

standard deviation, median, minimum and maximum value, coefficient of variation (CV). Management of 

atypical and extreme data was done. The prevalence of dental-discrepancy, (dental-discrepancy = 

difference with Bolton's mean + - 2DS) was determined. With Chi-square the influence of sex on the 

proportion was established. The CV was determined to see which teeth have a greater influence on the 

dental discrepancy according to the Bolton Index. Real-Statistics, Excel and Pass, were used for statistical 

analysis. It was approved by the Ethics Committee of the University and all participants signed consent 

and settlement. RESULTS. The prevalence of dental discrepancy for the total index was 18.37% (10.2% 

men and 8.16% women). The group mean was 92.98%, standard error 0.36. The range ranges from 

88.46% to 100%, DS 2.54, coefficient of variation (CV) 0.03%. For the previous index, the prevalence was 

31.82% (19.70% for men and women respectively), group mean of 79.44%, standard error of 0.45; Range 

between 73.36% and 91.90%, DS 3.67. In both cases, the width of the mandibular teeth was greater in 

men. An association (p <0.05) was found between the previous proportion and sex, on the percentage of 

classification within the 2DS that Bolton considered normal. It was determined that the most influential 

teeth in the discrepancy were incisor-superior, incisor-central-inferior-right and second-premolar-left. 

CONCLUSIONS. It was concluded that the values of the Bolton Index for the Afro-Colombian population 

differ in a low percentage of the ideal averages proposed by Bolton. There is an association between 

anterior discrepancy and sex. Upper and lower teeth include in discrepancies presented. 

KEYWORDS. Dental discrepancy, Bolton's index, sexual dimorphism, Afrocolombians, sex. 

 

DESCRIPCION DEL ESTADO CLINICO PERIODONTAL EN PACIENTES CON ARTRITIS 

REUMATOIDE Y MARCADORES INFLAMATORIOS. 

Riascos Margarita, Sandoval Adriana, Medina Luis, Soto Jorge Enrique. Universidad Del Valle. 

Sandra.amaya@correounivalle.edu.co 

ANTECEDENTES. La artritis reumatoide (AR) y la enfermedad periodontal (EP) son enfermedades de 

tipo inflamatorio, con destrucción de estructura ósea, alteración en la respuesta inmune y un componente 

genético. Se ha sugerido una relación bidireccional, la Periodontitis Crónica (PC) ha sido propuesta como 

un factor asociado a enfermedades sistémicas, por la respuesta inflamatoria producida por 

microorganismos periodontopatógenos. Biomarcadores inflamatorios como la Proteína Creactiva y la 
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velocidad de eritrosedimentaciòn glomerular son pruebas que aumentan su nivel cuando existe un 

compromiso sistémico y alteración de la respuesta inflamatoria, por lo que deberían estar aumentados 

tanto en Artritis como en periodontitis. Se ha sugerido una asociación entre el grado de severidad de la 

EP y la AR y posibles mecanismos en común su etiopatogenia. El aumento de mediadores inflamatorios 

aunque no son una prueba específica en ninguna de las dos enfermedades si están en aumento las dos 

podría sugerirse su similar mecanismo. En Colombia existe aún muy poca evidencia clínica en diferentes 

zonas geográficas, por lo que es necesario aumentar estudios clínicos. Al generación de nuevo 

conocimiento científico además contribuirá a el entendimiento de un manejo interdisciplinario medico 

odontológico para un mejor manejo de los pacientes con AR y EP. OBJETIVO. Determinar el estado 

periodontal de los pacientes con Artritis y observar los niveles de dos pruebas serológicas de 

biomarcadores inflamatorios. MÉTODOS. Se realizo un estudio descriptivo de corte transversal con una 

muestra por conveniencia en 30 pacientes con Artritis Reumatoide, se determino la presencia de 

enfermedad periodontal teniendo en cuenta profundidad de sondaje, sangrado y nivel de inserción 

clínica, y para AR se tuvo en cuenta el grado de actividad de la enfermedad, prueba serológica de 

biomarcadores inflamatorios: P-C reactiva y velocidad de eritrosedimentaciòn glomerular (VEG). Se 

cumplió con los criterios de inclusión, firma del consentimiento informado y previa aprobación del 

Comité de ética institucional. Se realizó un análisis descriptivo de las variables, determinando media y 

porcentajes, tablas de frecuencias para variables sociodemográficas, diagnostico periodontal y de AR. 

Para comparar las variables se utilizo prueba de chi – cuadrado y coeficiente de correlación de Pearson. 

RESULTADOS. De los 30 pacientes con AR, 97% mujeres y 3% hombres,el 100% presento enfermedad 

periodontal. El 23.3% presento Gingivitis y el 76.7% Periodontitis Crónica. La presencia de Periodontitis 

Crónica (47,83 %) fue más prevalente en el grupo de pacientes con AR moderada, aunque los resultados 

no fueron estadísticamente significativos P> 0,05. Los valores de P Creactiva fueron positivos en 21 

pacientes (72%) y la VSG presento valores anormales en 20 pacientes(70%) CONCLUSIONES. Se 

confirmo alta prevalencia de enfermedad periodontal en pacientes con artritis reumatoide en nuestra 

región, aunque no fue estadísticamente significante los valores de VSG y PC reactiva mostraron una 

tendencia de niveles aumentados en AR y Periodontitis crónica moderada.. Para determinar una 

asociaciòn se requiere más estudios teniendo en cuenta variables de confusión en relación con los 

mediadores inflamatorios. 

PALABRAS CLAVE: Periodontal disease, Rheumatoid arthritis, Inflammatory biomarkers, C-reactive 

protein, Erythrocyte sedimentation rate. 
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DESCRIPTION OF PERIODONTAL CLINICAL STATUS IN PATIENTS WITH RHEUMATOID ARTHRITIS 

AND INFLAMMATORY MARKERS 

BACKGROUND. Rheumatoid arthritis (RA) and periodontal disease (PD) are inflammatory type diseases, 

with characteristics in common as destruction of bone structure, alteration in the immune response and a 

genetic component. Recent evidence has suggested a two-way relationship. Chronic periodontitis (CP) 

has been proposed as a possible factor associated with some systemic diseases, due to the inflammatory 

response produced by periodontal patogens. Different inflammatory markers such as C-reactive protein 

and the erythrocyte sedimentation rate are tests that increase their level when there is a systemic 

compromise and alteration of the inflammatory response, so they should be increased in both arthritis 

and periodontitis. An association has been suggested between the severity of the PD and the RA and 

possible mechanisms in common its pathogenesis. The increase of inflammatory mediators although they 

are not a specific test in either of the two diseases if they are on the increase the two could suggest their 

similar mechanism. In Colombia there is still very little clinical evidence in different geographical areas, 

so it is necessary to increase clinical studies. The generation of new scientific knowledge will also 

contribute to the understanding of an interdisciplinary dental medical management for better 

management of patients with RA and PD. OBJECTIVE. To determine the periodontal status of patients 

with arthritis and to observe the levels of two serological tests of inflammatory biomarkers. METHODS. A 

descriptive cross-sectional study was performed with a sample for convenience in 30 patients with RA, 

the presence of periodontal disease was determined taking into account probing depth, bleeding and 

level of clinical insertion, and for AR was taken into account the degree of activity of the disease, 

serological test of biomarkers of inflammation C- reactive protein and erythrocyte sedimentation rate. 

The criteria for inclusion, signature of informed consent and approval of the institutional ethics 

Committee were fulfilled. A descriptive analysis was performed of all the variables, determining average 

and percentages, tables of frequencies for sociodemographic variables, diagnosis periodontal and of RA. 

To compare the variables, we use chi-square test and Pearson correlation coefficient. RESULTS. Of the 30 

patients with AR, 97% women and 3% men, all presented periodontal disease, with the presence of 

bleeding (29%) and bacterial plaque. ( 47%) . 23.3% with gingivitis and 76.7% with chronic 

periodontitis. The presence of chronic periodontitis (47.83%) was more prevalent in the group of 

patients with moderate AR, although the results were not statistically significant p > 0.05. C–reactive 

proteins values were positive in 21 patients (72%) and erythrocyte sedimentation rate presented 

abnormal values in 20 patients (70%). CONCLUSIONS. It was confirmed high prevalence of periodontal 

disease in patients with rheumatoid arthritis in our region, although it was not statistically significant the 

values of VSG and C reactive protein showed a trend of increased levels in AR and periodontitis chronic 

moderate. To determine an association more studies are required taking into account variables of 

confusion in relation to inflammatory biomarkers. 
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ESTIMACIÓN DEL SEXO DESDE MEDIDAS RADIOGRÁFICAS DE BASE DEL CRÁNEO EN UNA 

POBLACIÓN COLOMBIANA CONTEMPORÁNEA.  

González-Colmenares Gretel, Rojas Sánchez Martha Patricia, Sanabria Medina Cesar, León Fandiño 

Katherine Johanna, Malpud Cadena Anderson Javier. Universidad Antonio Nariño. 

directorudci.odontologia@uan.edu.co 

ANTECEDENTES. La determinación del sexo en restos-óseos-humanos es un paso fundamental en la 

reconstrucción del perfil-biológico de individuos innominados. El cráneo, después de la pelvis, está 

considerado como la estructura más dimórfica. En contextos forenses no siempre se dispone de todos los 

elementos óseos; sin embargo, la base-del-cráneo es una parte que, por su contextura, se conserva. 

Diferencias en el patrón y grado de dimorfismo sexual entre poblaciones, hace que sea necesario estudiar 

rasgos de manera particular para establecer estándares específicos. El propósito de este estudio fue 

determinar una función discriminante de base-del-cráneo capaz de diagnosticar el sexo de individuos 

colombianos. OBJETIVO. Estudiar el dimorfismo-sexual en la base-del-cráneo (longitud de la base, 

longitud de foramen-magno, longitud del maxilar, ancho de base-de-cráneo, ancho bicigomático y ancho 

del Foramen-Magno) en radiografías de una colección ósea de adultos colombianos contemporáneos, con 

la intención de formular una función-discriminante capaz de clasificar el sexo en esta población. 

MÉTODOS. Estudio analítico transversal, la muestra estuvo conformada por 126 imágenes-radiográficas 

digitales de base-del-cráneo pertenecientes a la Colección-Ósea-Humana-de-Referencia-de-Población-

Colombiana-contemporánea (Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses), de individuos totalmente 

identificados, 40 femeninos y 86 masculinos, entre 18 y 50 años. Se seleccionaron radiografías con buen 

contraste dónde se identificaron las estructuras óseas, se excluyeron las imágenes de cráneos con 

asimetrías marcadas y fracturas. Se reporta que estas radiografías fueron tomadas de manera 

estandarizada, con el cráneo sobre un sustrato artificial, Frankfort perpendicular al piso y estabilizado al 

eje antero-posterior y lateral. Se obtuvieron medidas en milímetros de las variables: longitud total de 

base-de-cráneo, longitud de foramen-magno, longitud de procesos-maxilares, ancho de base de cráneo, 

ancho-bicigomático, ancho de foramen, mediante el software ImageJ5® por dos operadores, entrenados 

y calibrados, determinando el error intra e inter-operador (Bland-Altman). Los datos obtenidos por los 

dos operadores fueron promediados. Se realizó análisis descriptivo de los datos. Se determinó el 

dimorfismo sexual de las variables mediante t de Student (p <0,05). Se realizó análisis discriminante, 

mediante el método escalonado iniciando con las mediciones de los 126 individuos sustituyendo los 

valores individuales en cada ecuación, calculando la precisión de clasificación. Datos de medición de 43 
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radiografías de cráneo diferentes a los utilizados en la función, fueron sustituidos en cada función, 

verificando la fiabilidad de la discriminación. Este estudio estuvo avalado por el comité de ética de la 

Facultad, clasificado sin riesgo y la base de datos contaba con los avales para investigación previos. 

RESULTADOS. la medida de todas las variables fue mayor en los individuos masculinos. Se encontró 

diferencia significativa entre los sexos, para cinco de las seis variables, excepto para longitud de los 

procesos palatinos del maxilar superior. Se estableció una fórmula-discriminante con estas cinco 

variables, capaz de clasificar los individuos en cuanto al sexo con una exactitud del 83,3% en la misma 

población en que fue creada la muestra y un 85% e exactitud en la muestra de verificación.  

CONCLUSIONES. Se demostró la utilidad de la base-de-cráneo en la estimación del sexo. La función 

discriminante establecida puede ser utilizada para la estimación de sexo en la población colombiana. 

 

PALABRAS CLAVE: Cráneo, Dimorfismo Sexual, Sexo, Identificación Humana, Foramen Magno 

ESTIMATION OF SEX FROM RADIOGRAPHIC MEASUREMENTS OF SKULL BASE IN A 

CONTEMPORARY COLOMBIAN POPULATION 

BACKGROUND. The determination of sex in bone-human remains is a fundamental step in the 

reconstruction of the biological profile of innominate individuals. The skull, after the pelvis, is considered 

the most dimorphic structure. In forensic contexts, not all bony elements are always available; however, 

the base-of-the-skull is a part that, because of its texture, is preserved. Differences in the pattern and 

degree of sexual dimorphism between populations make it necessary to study traits in a particular way to 

establish specific standards. The purpose of this study was to determine a discriminant base-skull 

function capable of diagnosing the sex of Colombian individuals. OBJECTIVE. To study the sexual 

dimorphism in the base of the skull (base length, foramen magnum length, maxillary length, skull base 

width, bicigomatic width and foramen magnum width) on radiographs of a bone collection of 

Contemporary Colombian adults, with the intention of formulating a discriminant function capable of 

classifying the sex in this population. METHODS. Cross-sectional study, the sample consisted of 126 

skull-base digital radiographic images belonging to the Contemporary Human-Colombian-Reference-

Population-Collection (Instituto de Medicina Legal y Forensic Sciences), of fully identified individuals, 40 

females and 86 males, between 18 and 50 years. Radiographs with good contrast were selected where 

bone structures were identified, images of skulls with marked asymmetries and fractures were excluded. 

These radiographs were taken in a standardized way, with the skull on an artificial substrate, Frankfort 

perpendicular to the floor and stabilized to the anteroposterior and lateral axis. Measurements were 

taken in millimeters of the variables: total skull-base length, foramen magnum length, maxillary process 

length, skull base width, bicigomatic width, foramen width, using ImageJ5® software by two operators, 
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Trained and calibrated, determining the intra and inter-operator error (Bland Altman). The data obtained 

by the two operators were averaged. A descriptive analysis of the data was performed. The sexual 

dimorphism of the variables was determined by Student's t-test (p <0.05). A discriminant analysis was 

performed using the stepwise method, starting with the measurements of the 126 individuals, replacing 

the individual values in each equation by calculating the classification accuracy. Measurement data of 43 

skull radiographs different from those used in the function were replaced in each function, verifying the 

reliability of the discrimination. This study was endorsed by the ethics committee of the Faculty, 

classified without risk and the database had previous research guarantees. RESULTS. The measure of all 

variables was greater in the male individuals. A significant difference was found between the sexes, for 

five of the six variables, except for length of the palatal processes of the maxilla. A discriminant formula 

was established with these five variables, capable of classifying individuals as to sex with an accuracy of 

83.3% in the same population in which the sample was created and 85% accuracy in the verification 

sample. CONCLUSIONS. The usefulness of the skull base in the estimation of sex was demonstrated. The 

established discriminant function can be used for estimating sex in the Colombian population. 

 

KEYWORDS. Skull, Sexual Dimorphism, Sex, Human Identification, Foramen Magno 

 

EFECTO DE LA CURCUMINA EN LA REGULACIÓN DE LA CARCINOGÉNESIS EN EL CÁNCER 

ORAL. 

Gonzalez Maldonado Laura Andrea, Velayutham Meiyalagan, De Paiva Gonçalves Vinícius, Valença Bizeli 

Ana Laura, Spolidorio Luis Carlos, Rossa Jr Carlos. Universidad Estatal Paulista Júlio de Mesquita 

Filho UNESP. laugonzalez90@hotmail.com 

ANTECEDENTES. El cáncer de células escamosas de cabeza y cuello (HNSCC) es el sexto tipo de cáncer 

más común en todo el mundo, con un grado de mortalidad superior al 50% en 5 años. La curcumina es el 

principal compuesto extraído de la raíz de Curcuma longa y ha sido estudiado por sus propiedades anti-

inflamatorias y antineoplásicas, sin embargo presenta reducida absorción en el tracto gastrointestinal y 

corta vida media plasmática. OBJETIVO. Evaluar el efecto de la curcumina en microemulsión, 

administrado por intubación oral, en la modulación de la carcinogénesis en modelo de cáncer oral 

inducido por 4NQO. MÉTODOS. El proyecto fue sometido y aceptado por la comisión de ética en el uso de 

animales de la facultad de odontología de la UNESP-Araraquara. Se utilizaron 120 ratones (Rattus 

norvergicus albinos, Holtzman), distribuidos en dos modelos experimentales (n = 60 ratones / modelo): 

12 semanas (modelo preventivo) y 20 semanas (modelo terapéutico). Cada modelo contó con 4 grupos 
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(15 animales/grupo): G1-Control, G2-4NQO (50ppm), G3-4NQO + Vehículo, G4-4NQO + Curcumina 

(100mg / Kg). En el modelo preventivo se administró curcumina concomitante a la exposición con 4NQO; 

en el modelo terapéutico la administración de curcumina fue iniciada después de 12 semanas de 

exposición a 4NQO. Se colectaron las lenguas y ganglios linfáticos cervicales de cada animal, los cuales 

fueron sometidos a análisis histopatológico descriptivo y evaluación de expresión génica (TBX21, GATA3, 

IFNG, IL4, FOXP3, IL17A) por RT-qPCR, respectivamente. Para el análisis de datos fueron aplicados one-

way ANOVA para comparaciones entre grupos y t-test para datos pareados. El nivel de significancia 

adoptado para todos los análisis fue de 95% (p = 0.05) y se utilizó el software 'GraphPad Prism 6' en los 

análisis estadísticos. RESULTADOS. En el modelo preventivo, los grupos tratados con 4NQO y 

4NQO+vehiculo, se observó una displasia epitelial en todas las porciones de la lengua, por el contrario el 

grupo que fue tratado con curcumina presentó una notable reducción de las atipias celulares presentes 

en el epitelio. En el modelo terapéutico, las displasias epiteliales se mantuvieron en las regiones anterior 

y media de la lengua, y en la región posterior se observó la presencia de carcinoma espinocelular invasivo 

en los grupos con 4NQO y 4NQO+vehiculo; en cuanto el grupo tratado con curcumina las lesiones de 

cáncer se evidenciaron de menor tamaño y fueron limitadas a la región superficial del tejido conjuntivo. 

El análisis de los ganglios linfático cervicales, evidencio una tendencia en la polarización hacia un perfil 

Th1 en los animales tratados con curcumina, así como una reducción en la expresión de IL-4. 

CONCLUSIONES. La administración de curcumina redujo la severidad de las lesiones displasicas, 

favoreciendo la respuesta inmune pro-inflamatoria en el modelo experimental de cáncer oral inducido 

químicamente. 

PALABRAS CLAVE: Curcumina, Neoplasias de la Boca, Inflamación. 

EFFECT OF CURCUMIN ON THE MODULATION OF CARCINOGENESIS IN HNSCC 

BACKGROUND. Head and Neck Squamous Cell Carcinoma (HNSCC) is the sixth most common cancer 

worldwide, with a mortality rate greater than 50% within five years of diagnosis. Curcumin is the main 

compound extracted from the Curcuma longa rizhomes and it has been studied for its anti-inflammatory 

and antineoplastic properties, but it has reduced absorption in the gastrointestinal tract and short plasma 

half-life. OBJECTIVE. To evaluate the effect of curcumin in microemulsion, administered by oral 

intubation, in the modulation of carcinogenesis in a model of oral cancer induced by 4NQO. METHODS. 

The experimental protocol was approved by the Ethics Committee on Animal Use of the School of 

Dentistry at Araraquara-UNESP. A total of 120 rats (Rattus norvergicus albino, Holtzman), distributed in 

two experimental models (n = 60 rats / model) were used: a preventive model of 12 weeks of 

simultaneous administration of curcumin an exposure to 4NQO and a therapeutic model of 20 weeks in 

which curcumin was administered after 12 weeks of exposure to 4NQO. Each model had four groups (15 

animals/ group): Control, 4NQO (50ppm on drinking water), 4NQO + nanoemmulsion vehicle, 4NQO + 
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Curcumin in nanoemmulsion (100mg/kg/day by oral intubation). At the end of the experimental periods, 

tongues and cervical lymph nodes were harvested and submitted to descriptive histopathological 

analysis and assessment of gene expression (TBX21, GATA3, IFNG, IL4, FOXP3, IL17A) by RT-qPCR. 

ANOVA, ANOVA for repeated measurements and Kruskal-Wallis tests were used for data analysis. The 

significance level adopted was 95% (p = 0.05) and the 'GraphPad Prism 6' software were used for the 

statistical analyses. RESULTS. In the preventive model, the groups treated with 4NQO and 4NQO + 

vehicle showed marked epithelial dysplasia in all portions of the tongue; however, the Curcumin-group 

presented a remarkable reduction of the cellular atypia in the epithelium. In the therapeutic model, the 

epithelial dysplasia was maintained in the anterior and middle regions of the tongue and in addition, the 

posterior region showed invasive squamous cell carcinoma only in the 4NQO and 4NQO + vehicle groups. 

In the Curcumin-treated group, the lesions were smaller in size and were also restricted to the superficial 

portion of the connective tissue. In the cervical lymph nodes, there was a tendency of polarization for the 

Th1 profile in curcumin-treated animals, as well as a reduction in IL-4 expression. CONCLUSIONS. The 

administration of curcumin reduced the severity of dysplastic lesions, favoring a pro-inflammatory 

immune response in the chemically-induced oral cancer model. 

KEYWORDS. Curcumin, Inflammation, Mouth Neoplasms 

 

RESPUESTA INFLAMATORIA EN EMBARAZO, RIESGO DE PARTO PRETÉRMINOY SU 

RELACIÓN CON LA ENFERMEDAD PERIODONTAL. 

Velosa Juliana, Escobar Arregoces Francina, Latorre Uriza Catalina, Roa Molina Nelly Stella, Ruiz Morales 

Alvaro Jose, Silva Herrera Jaime Luis, Arias Estefania, Echeverri Juliana. Pontificia Universidad 

Javeriana. juliana.velosa@javeriana.edu.co 

 

ANTECEDENTES. La enfermedad periodontal es una enfermedad infecciosa crónica de la encía y 

estructuras de soporte de los dientes que desencadena una respuesta inflamatoria local y sistémica. Esta 

patología, ha sido relacionada con múltiples enfermedades de alto impacto en la morbimortalidad a nivel 

mundial, tales como la enfermedad Cardiovascular, la diabetes y más recientemente con el parto 

pretérmino y el bajo peso al nacer. El parto normal se controla mediante la respuesta inflamatoria. A 

medida que el embarazo progresa, aumentan los niveles de PGE2, TNF α e IL-1β hasta alcanzar niveles 

críticos, iniciando las contracciones uterinas y produciendo el nacimiento. Este proceso inmune, 

autorregulado hasta el noveno mes, puede ser modificado por estímulos externos, como la infección 

periodontal, que puede iniciar una respuesta inflamatoria sistémica durante el embarazo. El parto 
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prematuro se define como el nacimiento antes de las 37 semanas de gestación. La incidencia global de 

parto prematuro es de alrededor de 9.6%, que equivale a 12,9 millones de bebes prematuros. Este es un 

problema muy frecuente que afecta incluso a los países de altos ingresos y que tiene un fuerte impacto en 

la morbilidad, al igual que un impacto social y económico tanto en el núcleo familiar como en el sistema 

de salud. Si la enfermedad periodontal al aumentar la respuesta inmune logra impactar en el riesgo de 

parto pretérmino, se hace trascendental para la salud pública. OBJETIVO. Analizar la respuesta 

inflamatoria sistémica en pacientes embarazadas con alto riesgo de parto pretérmino y su relación con la 

enfermedad periodontal. MÉTODOS. Previo aval del comité de Ética de la Facultad de odontología, se 

desarrolló un estudio piloto de casos y controles, en el cual se contó con 23 pacientes que presentaban 

riesgo de parto pretérmino como casos y 23 pacientes sin riesgo de parto pretérmino como controles. 

Fueron excluidas las pacientes que hubieran recibido tratamiento periodontal, antibióticos o 

antimicrobianos en los últimos tres meses, que tuvieran infecciones, o enfermedades de base como 

diabetes o hipercolesterolemia. A todas las pacientes se les hizo valoración periodontal, exámenes de 

laboratorio (cuadro hemático, perfil lipídico, glucemia basal) y cuantificación de citocinas (IL-2, IL-4, IL-6, 

IL-10, TNF- α e INF-γ). Las muestras de sangre fueron tomadas previa firma del consentimiento 

informado. RESULTADOS. En las pacientes con periodontitis crónica se encontraron niveles más 

elevados en las citocinas proinflamatorias (IL-2, IL-4, IL-6, IL-10, TNF- α e INF-γ) en comparación con las 

pacientes con gingivitis o sanas periodontales. Estas citocinas se encontraron más elevadas en las 

pacientes con alto riesgo de parto pretérmino, en especial la IL-2, IL-10 y TNF- α. CONCLUSIONES. Las 

pacientes con alto riesgo de parto pretérmino presentaron mayor severidad de la enfermedad 

periodontal y adicionalmente niveles aumentados de los marcadores pro inflamatorios IL-2, IL-4, IL-6, IL-

10, TNF- α e INF-γ. 

PALABRAS CLAVE: Periodontitis Crónica, Embarazo, Nacimiento Prematuro, Trabajo de Parto 

prematuro, Citocinas 

 

INFLAMMATORY RESPONSE IN PREGNANCY, RISK OF PRETERM LABOR AND IT´S RELATIONSHIP 

WITH PERIODONTAL DISEASE 

BACKGROUND. Periodontal disease is a chronic infectious disease of the gingiva and supporting 

structures of the teeth that triggers a local and systemic inflammatory response. This pathology has been 

related to multiple diseases with a high impact on morbidity and mortality worldwide, such as 

cardiovascular disease, diabetes and more recently with preterm birth and low birth weight. Normal 

labor is controlled by the inflammatory response. As pregnancy progresses, levels of PGE2, TNFα and IL-

1β increase to critical levels, initiating uterine contractions and producing birth. This immune process, 
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self-regulated until the ninth month, can be modified by external stimuli, such as periodontal infection, 

which can initiate a systemic inflammatory response during pregnancy. Preterm birth is defined as birth 

before 37 weeks of gestation. The overall incidence of preterm birth is about 9.6%, which is equivalent to 

12.9 million premature babies. This is a very common problem that affects even high-income countries 

and has a strong impact on morbidity, as well as a social and economic impact on both the family and the 

health system. If periodontal disease, by increasing the immune response, has an impact on the risk of 

preterm birth, it becomes important for public health. OBJECTIVE. Analyze the systemic immune 

response in pregnant patient with high risk of preterm birth and its relationship with the periodontal 

disease. METHODS. Pilot for a case-control study. 23 patients with risk of premature labor as cases and 

the same number without the risk as controls. Patients were excluded if they had history of periodontal 

treatment, recent antibiotic or antimicrobial medications in the last three months, active infections or 

associated diseases such as diabetes or dyslipidemia. All participants received periodontal evaluation and 

lab test taken (complete blood count, lipid profile and fasting blood sugar), as well as determination of 

pro-inflammatory cytokines (IL-2, IL-4, IL-6, IL-10, TNF- α) and INF- γ). RESULTS. Patients with chronic 

periodontitis showed higher levels of pro-inflammatory cytokines (IL-2, IL-4, IL-6, IL-10, TNF- α e INF-γ) 

than patients with gingivitis and health. Also, this cytokines were found higher for patients with high risk 

of preterm birth, especially IL-2, IL-10 y TNF- α. CONCLUSIONS. Patients with high risk of preterm birth 

showed higher severity of periodontal disease and higher levels of pro-inflammatory markers IL-2, IL-4, 

IL-6, IL-10, TNF- α e INF-γ. 

KEYWORDS. Chronic periodontitis, Pregnacy, Premature Birth, Obstetric Labor Premature, Cytokines 

 

FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A ENFERMEDAD PERIODONTAL EN PACIENTES 

ATENDIDOS EN UNA UNIVERSIDAD 

Moreno Caicedo Luisa Fernanda, Amaya Sanchez Sandra, Cruz Olivo Edison Andres. Universidad Del 

Valle. luisafernandamorenacaicedo@gmail.com 

ANTECEDENTES. Se ha sugerido la importancia de los factores de riesgo en el inicio, desarrollo y 

pronóstico de la enfermedad periodontal, por lo cual su identificación tiene un papel importante en su 

tratamiento y control. En el proceso de formación académica es relevante tener claramente establecido la 

importancia de la identificación de los mismos, los cuales deben ser claramente registrados y divulgados 

al paciente para brindar un adecuado manejo de la enfermedad periodontal y contribuir efectivamente al 

control y disminución en su incidencia. OBJETIVO. Determinar los factores de riesgo identificados en los 

pacientes con enfermedad periodontal. MÉTODOS. Se realizó un estudio descriptivo de corte transversal, 

como unidad de observación se tomaron historias clínicas aprobadas en el ares de Periodoncia por un 
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especialista. Se evaluó el registro de los diferentes factores de riesgo, además se tuvo en cuenta datos 

sociodemográficos, hábitos de higiene oral y presencia de placa. Se identificaron cuales factores de riesgo 

Modificables y no modificables se encontraban registrados en las historias. Se calculó frecuencias 

absolutas y relativas para las variables categóricas y medidas de tendencia central y dispersión para las 

numéricas. Esta investigación se clasificó sin riesgo y fue avalada por el Comité Institucional de Revisión 

de Ética Humana. RESULTADOS. Se evaluaron 91 historias clínicas de archivo, el promedio de edad fue 

de 50.31±14.41 años y el 56% pertenecían a sexo masculino. Se presentó en 15(16.5 %) pacientes 

Gingivitis asociada a placa, y en 72(79.2%) Periodontitis Crónica: moderada en un 30,8%, severa 26,4 y 

Leve 22% y en relación con la extensión el 71,4% fue localizada. La presencia de sangrado se registró en 

96,7% y Movilidad dental en el 60,4%. El promedio de IPB fue de 49,32±26,54, la frecuencia promedio de 

cepillado diario fue de 2,99±0,69. Registro de uso de enjuague y seda dental en 5,5% y 9,9%, 

respectivamente De acuerdo a la presencia de Factores de Riesgo se registró al menos 1 factor en el 

93.4%. El 80.2% presento factores de riesgo modificables siendo el asociado a higiene oral el más 

registrado (52.8%). El 73.3% registro No modificables siendo el más frecuente el sexo masculino 

(38.5%). Se observó que el Factor de riesgo asociado a estrés fue el menos registrado. En relación a 

Enfermedades sistémicas se registró 53% con compromiso sistémico. La razón de 1 por cada 3 pacientes 

tenía compromiso en alguno de sus sistemas. El 28.6% registro algún tipo de enfermedad asociada al 

Sistema Cardiovascular con mayor prevalencia de la HTA (18.7%) seguido por el Sistema endocrino 

(16%). Se registró de acuerdo a consumo de fármacos un 46,2%, y tan solo el 1,1% consumo de alcohol y 

5,5% habito de cigarrillo asociado a un posible subregistro. El 18,7% tenía registrado habito de bruxismo 

Adicionalmente se encontró que el 90,1% presentaba recesiones gingivales. CONCLUSIONES. La 

identificación de los factores de riesgo en pacientes con enfermedad periodontal actualmente no se 

identifican o registran en su totalidad.  

PALABRAS CLAVE: Factor de Riesgo, Factor de riesgo modificable, Enfermedad periodontal, Gingivitis, 

Periodontitis. 

 

RISK FACTORS ASSOCIATED WITH PERIODONTAL DISEASE IN PATIENTS TREATED AT A 

UNIVERSITY 

BACKGROUND. Risk factors have an important role in the onset, development and prognosis of 

periodontal disease, its importance in the pathogenesis of the disease has been suggested and its 

identification and control play an important role in the treatment of periodontal disease. It is important 

in the process of academic training to have clearly established the importance of identification of risk 

factors which must be clearly registered and disseminated to the patient in order to give adequate 
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management of the disease and contribute effectively to the control and decrease of the incidence of 

periodontal disease. OBJECTIVE. To determine the risk factors identified in patients with periodontal 

disease. METHODS. A descriptive cross-sectional study was carried out, as a unit of observation were 

taken clinical histories approved in the Ares of Periodontics by a specialist. We assessed the registration 

of different risk factors, also took into account demographic data, oral hygiene habits and presence of 

plaque. They identified which modifiable and non-modifiable risk factors were recorded in the histories. 

Were calculated absolute and relative frequencies for categorical variables and measurements of central 

tendency and dispersion for numerics. This research was classified without risk and was endorsed by the 

Institutional Committee for the revision of human ethics. RESULTS. 91 clinical histories of archival were 

evaluated, the average age was 50 ± 14.41 years and 56% belonged to male sex. Presented in 15 (16.5%) 

patients with plaque-associated gingivitis, and 72 (79.2%) Chronic periodontitis: Moderated by 30.8%, 

severe 26.4 and mild 22% and in relation to the extension 71.4% was located. The presence of bleeding 

was recorded at 96.7% and dental motility in 60.4%. The average IPB was 49,32 ± 26.54, the average 

daily brushing frequency was 2.99 ± 0.69. Record use of mouthwash and dental floss at 5.5% and 9.9%, 

respectively According to the presence of risk factors, at least one factor is recorded in 93.4%. 80.2% 

present modifiable risk factors with the most registered oral hygiene (32.8%). The 73.3% registration 

not modifiable being the most frequent male sex (38.5%). It was observed that the risk factor associated 

with stress was the least recorded. In relation to systemic diseases, 53% were registered with systemic 

commitment. The ratio of 1 for every 3 patients had a compromise on one of their systems. 28.6% 

register some type of disease associated with the cardiovascular system with higher prevalence of 

hypertension (18.7%) followed by the endocrine system (16%). It was registered according to drug use 

46.2%, and only 1.1% alcohol consumption and 5.5% cigarette habit associated with a possible 

subregistration. 18.7% had a registered habit of bruxism in addition, it was found that 90.1% had gingival 

recessions. CONCLUSIONS. The identification of risk factors in patients with periodontal disease is not 

currently identified or recorded in its entirety 

KEYWORDS. Risk Factor, Modifiable Risk Factor, Periodontal Disease, Gingivitis, Periodontitis 

 

CARACTERÍSTICAS EXTRAORALES E INTRAORALES DE UNA MUESTRA DE SUJETOS 

COLOMBIANOS CON SÍNDROME DE X FRÁGIL 

Medina Cardenas Sebastian, Romero Luis Miguel, Baeza Lina Fernanda, Saldarriaga Gil Wilmar, Rodriguez 

Paz Martha Lucía. U. Del Valle- Pontificia U. Javeriana. sebastianmedina.c@gmail.com 
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ANTECEDENTES. El Síndrome del X Frágil (SXF), es una alteración genética producida por exceso de CGG 

en la región promotora del gen FMR1 en el brazo largo del cromosoma X. En Ricaurte, Valle del Cauca, 

Colombia; está la población con mayor concentración de pacientes por habitantes con SXF en el mundo. 

Este síndrome tiene manifestaciones clínicas expresadas en variaciones extra e intraorales que pueden 

afectar la salud oral, las cuales, deberían ser conocidas por el personal odontológico para mejorar la 

atención bucal. Debido a las limitaciones en la literatura respecto a las características extra e intraorales, 

es conveniente estudiarlas en un contexto donde el SXF presenta alta prevalencia. OBJETIVO. Describir 

las características extraorales e intraorales de sujetos con SXF, del corregimiento de Ricaurte, Valle del 

Cauca, Colombia. MÉTODOS. Estudio descriptivo, desarrollado con una muestra de 20 sujetos soportado 

por consentimiento informado. Se evaluaron las variables de altura facial, los ángulos de convexidad 

facial, naso-frontal, naso-labial, naso-facial y naso-mental, fórmula dental, índice COP, presencia de 

malformaciones dentales, relación molar y canina (Clasificación Angle), higiene oral, así como el análisis 

de los tejidos blandos en la mucosa oral mediante fotografías extraorales e intraorales y valoración 

clínica respectivamente. El estudio fue revisado y aprobado por el Comité Institucional de Ética para la 

Investigación con Humanos de la Facultad de Salud de la Universidad del Valle con el código No 009-015. 

RESULTADOS. El Ángulo de Convexidad Facial (ACF) presentó un valor de 167.8º (5.21ºDE), 18 sujetos 

mostraron perfil convexo (90%) y uno cóncavo (10%). El promedio de los ángulos fue: naso-labial 

87.8°(10.27ºDE), naso-facial 34°(6.02DE), naso-frontal de: 132.8°(9.56DE) y naso-mental de 

108,2°(8.6DE). A nivel intraoral el índice de Cariados - Obturados - Perdidos (COP) fue 12.83; no se 

presentaron malformaciones en arcos; 16 (88.9 %) sujetos mostraron desgastes, 11 (61.6%) presentaron 

calculos dentales y 6 (33.3 %) considerable pérdida del periodonto. 14 (77.8%) evidenciaron rugas 

marcadas en el paladar duro, en 7 (38.9%) se observó profundidad acentuada en el paladar con 

morfología ojival, mientras 9 (50%) mostraron macroglosia. CONCLUSIONES. La muestra se caracterizó 

por presentar el tercio facial inferior de mayor tamaño, un ángulo nasolabial disminuido por posición 

más anterior del labio superior, ángulo nasomental disminuido aparentemente asociado a múltiples 

anodoncias, en ángulo nasofrontal disminuido por lo que se observa una glabela más anterior. El perfil en 

su mayoría es convexo y un biotipo leptoprosopo, braquicéfalo evidente. La población estudiada presentó 

según la OMS un nivel “muy alto” en su índice de COP que reflejó un deficiente cuidado oral. Las 

afecciones bucales más comunes son la presencia de caries dental, enfermedad periodontal y 

maloclusiones, como consecuencia 16 sujetos (88,9%) mostraron desgastes. No se pudo incluir la Clase 

Angle para caracterizar la muestra. La higiene oral reflejó fallas por desconocimiento de un plan de 

higiene oral y/o por la imposibilidad para el paciente de cumplirlo debido a sus deficiencias cognitivas y 

físicas. Se sugiere que se hagan estudios radiográficos/tomográficos y con una población mayor para 

describir las características óseas maxilofaciales en estos pacientes. 
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PALABRAS CLAVE: Sindrome X Frágil, Fenotipo, Atención odontológica, Enfermedades raras, Atención 

Dental para Personas con Discapacidades 

 

EXTRAORAL AND INTRAORAL CHARACTERISTICS OF A SAMPLE OF COLOMBIAN SUBJECTS WITH 

FRAGILE X SYNDROME 

BACKGROUND. Fragile X syndrome (FXS) is a genetic alteration produced by excess CGG in the promoter 

region of the FMR1 gene in the long arm of the X chromosome. Ricaurte, Valle del Cauca, Colombia; Is the 

town with the highest concentration of patients per population with XFS in the world. This syndrome has 

clinical manifestations expressed in extra and intraoral variations that can affect oral health, which 

should be known by the dental staff to improve oral care. Due to the limitations in the literature 

regarding the extra and intraoral characteristics, it is convenient to study them in a context where the 

FXS presents high prevalence. OBJECTIVE. To describe the extraoral and intraoral characteristics of 

subjects with SXF, from the region of Ricaurte, Valle del Cauca, Colombia. METHODS. Descriptive study, 

developed with a sample of 20 subjects. The following variables were evaluated: facial height, facial, 

naso-frontal, naso-labial, naso-facial and naso-mental convexity angles, dental formula, COP index, 

presence of dental malformations, molar and canine relationship (Angle Classification) , Oral hygiene, as 

well as the analysis of the soft tissues in the oral mucosa by extraoral and intraoral photographs and 

clinical assessment, respectively. The study was reviewed and approved by the Institutional Ethics 

Committee for Research with Humans of the Faculty of Health of the Universidad del Valle with code No 

009-015. RESULTS. The Facial Convexity angle (FCA) presented a value of 167.8º (5.21ºDE), 18 subjects 

showed a convex profile (90%), one concave (10%). The average of the angles was: nasolabial 87.8 ° 

(10.27 ° F). naso-facial was:34 ° (6.02DE). naso-frontal was: 132.8 ° (9.56DE). And the naso-mental was, 

108.2 ° (8.6DE). At the intraoral level, The DMF index was 12.83, there were no malformations in arches. 

16 (88.9%) subjects showed dental wear. 11 (61.6%) had calculus and 6 (33.3%) considerable 

periodontal loss. 14 (77.8%) showed marked wrinkles on the hard palate; in 7 (38.9%) there was marked 

depth on the palate with ogival morphology while 9 (50%) showed macroglossia. CONCLUSIONS. The 

sample was characterized by the presence of a longer lower facial third, a nasolabial angle diminished by 

the anterior most anterior position of the upper lip, decreased nasomental angle apparently associated 

with multiple anodonts, at a reduced nasofrontal angle, thus observing an anterior glabella. The profile is 

mostly convex and an evident biotype leptoprosopus, brachycephalus. According to the WHO, the 

population studied shows a "very high" level in their DMF index that reflects poor oral care. The most 

common oral diseases are the presence of dental caries, periodontal disease and malocclusions, as a 

consequence 16 subjects (88.9%) showed wear. The Angle Class could not be included to characterize the 

sample. Oral hygiene showed flaws due to lack of knowledge of oral hygiene and / or the inability of the 
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patient to comply due to his / her cognitive and physical deficiencies. It is suggested that radiographic / 

tomographic studies and a larger population be done to describe the maxillofacial bone characteristics in 

these patients. 

 

KEYWORDS. Fragile X Syndrome, Phenotype, Dental Care, Rare Diseases, Dental Care for Disabled 

 

PRESENTACIÓN DE TRABAJOS EN PÓSTER 

PREVALENCIA DE BRUXISMO EN ADULTOS Y SU CALIDAD DE VIDA RELACIONADA CON LA 

SALUD BUCAL (MP82) 

Sarrazola Moncada Angela Maria, Sanchez Cesar, Tamayo William, Restrepo Luisa, Asprilla Katherin, 

Salazar Juliana, Quirama Liliana. Universidad Cooperativa De Colombia. 

angela.sarrazola@campusucc.edu.co 

ANTECEDENTES. El bruxismo dental es una parafunción multifactorial que ocasiona pérdida irreversible 

de estructura dentaria. Puede presentarse de manera fisiológica como producto del envejecimiento del 

ser humano o en forma patológica, con implicaciones estéticas, funcionales y por ende con repercusiones 

en la calidad de vida de las personas. OBJETIVO. Analizar la prevalencia de bruxismo y la calidad de vida 

relacionada con la salud bucal en los pacientes que consultan en una clínica odontológica universitaria. 

MÉTODOS. Un grupo de pacientes adultos seleccionados aleatoriamente, participó en un estudio 

transversal realizado en una clínica odontológica de una institución universitaria. Se realizó una 

evaluación anamnésica, clínica, se aplicó Test de Ansiedad Estado y Rasgo (STAI) y el Oral Health Impact 

Profile (OHIP-14). Se realizaron análisis descriptivos y bivariado para analizar la relación del bruxismo 

con la calidad de vida, se aplicó la prueba Prueba Kruskal-Wallis (nivel de significancia estadística de 

0.05). Estudio de riesgo mínimo según la resolución 8430 de 1993 y avalado por el comité de ética 

institucional. RESULTADOS. se evaluaron 66 pacientes de las clínicas de octavo, noveno y décimo 

semestre, con una edad promedio de 47,47 años de edad (DE= 12,9; Rango= 18-73). El 59,1% fueron 

mujeres. El 84.8% fueron estrato socioeconómico 2 y 3. El 51,4% trabaja y el 30,3% ama de casa. 

Respecto a los antecedentes, presentaban trauma 13,6%(9), ortodoncia 22,7%(15). El 28,8%(19) 

presentaban trastornos del sueño y un 28,8%(19) padecían alteraciones gastrointestinales. El 78,8% 

presentaba estado (TRANSITORIO) de ansiedad y el 71,2% rasgo (ESTABLE). De los hallazgos clínicos, 

fueron principalmente evaluados las facetas de desgaste localizadas 50% y generalizadas 39,4%, 

abfracciones 30,3%, inteferencias en protrusiva 45,5%, ruidos articulares 19,7%, dolor a la palpación 
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posterior 10.6%, y palpación lateral 9,1%. La prevalencia del bruxismo fue de 65,2%, siendo leve 31,8%, 

moderado 22,7%, y severo 10,6%. Para facilidad del análisis se recategorizó la variable severidad y se 

unieron los valores de leve y moderado; se dejaron como categorías independientes nivel severo y la 

ausencia de bruxismo. Respecto a la calidad de vida relacionada con la salud bucal evaluada en los 

participantes, se encontró más afectada la dimensión de dolor (0,94 DE 1,03) y malestar (0,94 DE 1,0). Al 

evaluar las puntuaciones para cada dimensión de la calidad de vida relacionada con la salud bucal entre 

los pacientes con y sin bruxismo, y según grado de severidad; no se encontraron asociaciones con 

significancia estadística; sin embargo, todas las dimensiones en promedio se encontraron con 

puntuación, entre ellas las más altas fueron la dimensión de limitación funcional y dolor en bruxismo 

severo; 0,64 DE 0,85 y de 1,15 DE 1,05 respectivamente. CONCLUSIONES. Más de la mitad de los adultos 

participantes en el estudio presentaron bruxismo, en mayor medida leve, y aunque no se encontró 

asociación con significación estadística con las dimensiones de la calidad de vida relacionada con la salud 

bucal, todas obtuvieron puntuación y en mayor medida las dimensiones de limitación funcional y dolor. 

Se recomienda realizar más estudios sobre el tema con población general. 

PALABRAS CLAVE: Bruxismo, Calidad de Vida, Ansiedad, Salud Bucal, Adultos. 

 

PREVALENCE OF BRUXISM IN ADULTS AND THEIR QUALITY OF LIFE RELATED TO ORAL HEALTH. 

BACKGROUND. Dental bruxism is a multifactorial parafunction that causes irreversible loss of dental 

structure. It can present in a physiological way as a product of human aging or pathologically, with 

aesthetic, functional implications and therefore with repercussions on the quality of life of people. 

OBJECTIVE. To analyze the prevalence of bruxism and quality of life related to oral health in patients 

who visit a university dental clinic. METHODS. A group of randomly selected adult patients participated 

in a cross-sectional study in a dental clinic of a university. An anamnestic, clinical evaluation was 

performed, State Anxiety and Trait Anxiety Test (STAI) and Oral Health Impact Profile (OHIP-14) were 

applied. It was applied descriptive analyzes and bivariate analysis of the relationship between bruxism 

and quality of life, the Kruskal-Wallis test (significance level of 0.05). Minimum risk study according to 

resolution 8430 of 1993 and endorsed by the institutional ethics committee. RESULTS. We evaluated 66 

patients from the eighth, ninth and tenth semester clinics, with a mean age of 47.47 years (SD = 12.9; 

Range = 18-73). 59.1% were women. 84.8% were socioeconomic strata 2 and 3. 51.4% worked and 

30.3% housewife. Regarding the antecedents, trauma presented 13.6% (9), orthodontic 22.7% (15). 

28.8% (19) had sleep disorders and 28.8% (19) had gastrointestinal disturbances. 78.8% presented 

anxiety (TRANSITORY) and 71.2% trait (STABLE). Of the clinical findings, the facets of localized wear 

were 50% and generalized 39.4%, abfractions 30.3%, protrusive fractures 45.5%, joint noises 19.7%, 
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posterior palpation pain 10.6% , And lateral palpation 9.1%. The prevalence of bruxism was 65.2%, being 

mild 31.8%, moderate 22.7%, and severe 10.6%. For ease of analysis, the severity variable was 

recategorized and the values of mild and moderate were joined; Were left as independent categories 

severe level and the absence of bruxism. Regarding the quality of life related to oral health evaluated in 

the participants, the pain dimension (0.94 DE 1.03) and malaise (0.94 DE 1.0) were more affected. When 

assessing the scores for each dimension of quality of life related to oral health among patients with and 

without bruxism, and according to degree of severity; No associations with statistical significance were 

found; However, all dimensions on average were found with punctuation, among them the highest were 

the dimension of functional limitation and pain in severe bruxism; 0.64 of 0.85 and 1.15 of 1.05 

respectively. CONCLUSIONS. More than half of the adults participating in the study presented bruxism, to 

a greater extent, and although there was no association with statistical significance with the dimensions 

of quality of life related to oral health, all scored and, to a greater extent, Dimensions of functional 

limitation and pain. Further studies on the subject with general population are recommended. 

KEYWORDS. Bruxism, Quality of life, Anxiety, Oral health, Adults. 

 

TENDENCIAS EN LA PRESERVACIÓN DE LA MEMBRANA AMNIÓTICA HUMANA A PARTIR DE 

INDICADORES BIBLIOMÉTRICOS (MP83). 

Ángel Romero Daniel Esteban, Ferrando Mérida Alessia, Chaviano Orlando Gregorio, Escalante Herrera 

Andrea Del Pilar, Moreno Abello Gloria Cristina. Pontificia Universidad Javeriana. 

gloria.moreno@hotmail.com 

ANTECEDENTES. Los bancos de tejidos recogen y procesan la membrana amniótica humana (MAH), de 

madres donantes siguiendo protocolos estrictos garantizando su preservación, para utilizarla en 

medicina y recientemente en odontología. La MAH estructuralmente (amnión y corión) sirve como 

andamio para regenerar tejidos. El amnión sin preservar es rico en células madre, avascular, no contiene 

nervios y no genera rechazo inmunológico. Los métodos de preservación tienen consecuencias sobre la 

estructura y componentes de la MAH. Por eso hacer investigación en este campo es importante para 

aprovechar el potencial del tejido. Para avanzar más eficientemente en investigación, relacionarse con 

investigadores expertos y conocer las tendencias de la investigación científica publicada es fundamental. 

OBJETIVO. Describir las tendencias de investigación, los autores y las instituciones que trabajan en la 

preservación de la MAH, utilizando indicadores bibliométricos a partir de técnicas de redes. MÉTODOS. 

Se realizó una búsqueda de artículos en las bases de datos Web of Science (WOS), Scopus, Pubmed y 

Scielo del 2000 a la fecha; la ecuación de búsqueda fue ("Amniotic membrane"[Mesh]) AND 

"Preservation"[Mesh]. Se construyó una base de datos principal en EndNote para la normalización y el 
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procesamiento de la información de los artículos en formato RIS. El análisis y obtención de indicadores se 

realizó con VosViewer versión 1.6.4 de Universiteit Leiden, facilitando la representación gráfica de los 

resultados para análisis de co-ocurrencia de descriptores, co-citación de revistas científicas y co-autoría 

de diferentes instituciones. RESULTADOS. Se recuperaron 544 artículos, de los cuales 236 cumplían con 

el objetivo de esta investigación. El año con mayor producción científica es el 2015, la co-ocurrencia de 

descriptores evidencia que el método de preservación más citado es la criopreservación con glicerol que 

se relaciona con células madre, y factores de crecimiento. En Scielo hay 5 publicaciones, 4 en revistas 

brasileras. En un análisis independiente utilizando solamente WOS, la co-citación de revistas evidencia 

que el área con más publicaciones es oftalmología. Las instituciones que más se asocian son el Singapore 

National Eye Center, la Universidad de Duisburg Essen y Harvard, y la que cuenta con más citaciones es la 

Universidad de Miami con solo 3 artículos. Los autores más referenciados son Koizumi, Tseng, Grueterich, 

Meller y Pellegrini. La mayoría de co-citaciones se da entre revistas especializadas de oftalmología, con 

Cryobiology, Biomaterials, Burns y Stem Cells entre otras. El país con más publicaciones es Irán, pero 

tienen más impacto las publicaciones de Estados Unidos, Singapur y Alemania. Discusión El uso de 

indicadores bibliométricos en ciencias de la salud es poco utilizado en el reconocimiento de redes sobre 

temas específicos. Aunque no se evidenciaron redes de trabajo en preservación de MAH, se identificaron 

instituciones, autores y revistas relacionados con el tema. La criopreservación en glicerol, es la más 

utilizada probablemente por su costo-efectividad, pero el tejido pierde el potencial asociado las células 

madre. CONCLUSIONES. El método de preservación de la MAH más estudiado es la Criopreservación con 

Glicerol, para aplicaciones en oftalmología. Los países a la vanguardia del tema son Alemania, Estados 

Unidos y Singapur. 

PALABRAS CLAVE: Membrana Amniótica Humana, Preservación, Bibliometria. 

ANALYSIS OF THE SCIENTIFIC PRODUCTION ON THE CONSERVATION OF HUMAN AMNIOTIC 

MEMBRANE WITH BIBLIOMETRIC INDICATORS. 

BACKGROUND. Tissue banks collect and process human amniotic membrane (HAM) from donor mothers 

following strict protocols guaranteeing their preservation for its use in medicine and recently in 

dentistry. HAM structurally (amnion and chorion) serves as a scaffold to regenerate tissues. Amnion 

without preserving is rich in stem cells, avascular, without nerves and does not generate immune 

rejection. Preservation methods have implications on the structure and components of HAM. This is why 

doing research in this field is important to take advantage of the potential of the tissue. To advance more 

efficiently in research is fundamental relate to expert researchers and know the trends of published 

scientific research. OBJECTIVE. Describe research trends on the preservation of HAM from bibliometric 

indicators and networking techniques. METHODS. Articles search were made in the databases of Web of 

Science (WOS), Scopus, Pubmed and Scielo from 2000 to date; the search equation was ("Amniotic 
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Membrane" [Mesh]) and "Preservation" [Mesh]. A main database was built (made) in EndNote for the 

standardization and processing of the information of articles in RIS format. The analysis and obtaining of 

indicators was done with VosViewer version 1.6.4 of Universiteit Leiden, facilitating the graphical 

representation of the results for analysis of co-occurrence of descriptors, co-citation of scientific journals 

and co-authorship of different institutions. RESULTS. 544 articles were retrieved of which 236 fulfilled 

the objective of this investigation. The year with the greatest scientific production is 2015, the co-

occurrence of descriptors evidences that the most cited preservation method is Glycerol 

Cryopreservation that is related to stem cells and growth factors. In an independent analysis using only 

WOS, the co-citation of journals evidences that the area with the most publications is ophthalmology. The 

institutions that are most associated are the Singapore National Eye Center, Duisburg University Essen 

and Harvard, and the most cited is the University of Miami with only 3 articles. The most referenced 

authors are Koizumi, Tseng, Grueterich, Meller and Pellegrini. Most co-citations are given among 

specialized ophthalmology journals with Cryobiology, Biomaterials, Burns and Stem Cells, among others. 

The country with most publications is Iran, but publications of United States, Singapore and Germany 

have more impact. The use of bibliometric indicators in health sciences is slightly used in the recognition 

of networks on specific topics. Although work networks were not evidenced in HAM preservation, 

institutions, authors and journals related to the topic were identified. CONCLUSIONS. The method of 

preservation of the HAM most studied is Glycerol Cryopreservation for applications in ophthalmology. 

Countries at the forefront of the subject are Germany, United States and Singapore. 

KEYWORDS. Human Amniotic Membrane, Preservation, Bibliometrics. 

 

CARACTERIZACIÓN DE LA ENFERMEDAD PERIAPICAL POSTERIOR AL TRATAMIENTO 

ENDODÓNTICO PRIMARIO (MP84). 

Garcia Guerrero Claudia Carmiña, Sanchez Aleman Jose Antonio. Universidad Nacional. 

ccgarciag@unal.edu.co 

ANTECEDENTES. En Endodoncia, la prevalencia general de la enfermedad periapical postratamiento ha 

sido registrada entre un 11% hasta el 61%. Sin embargo, analizar el fracaso endodóntico desde la 

perspectiva factores pronósticos y la caracterización de la enfermedad postratamiento como emergente 

(EPE) o persistente (EPP), no ha sido comúnmente establecido. OBJETIVO. Caracterizar clínica y 

radiográficamente, la enfermedad periapical posterior al tratamiento endodóntico primario, en dientes 

pertenecientes a individuos que conforman la cohorte de la línea de pronóstico del Posgrado de 

Endodoncia de la Facultad de Odontología. MÉTODOS. Estudio observacional retrospectivo, que incluyó 

de manera consecutiva no probabilística, una población de individuos con dientes permanentes, 
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sometidos a tratamiento endodóntico primario, quienes autorizaron, previa firma del consentimiento 

informado, el análisis del registro clínico y radiográfico que indicó la presencia de enfermedad periapical 

postratamiento en periodos mayores o iguales a un año, los dientes con fractura vertical, trauma 

dentoalveolar o tratamiento de ortodoncia vigente, fueron excluidos. Un análisis de frecuencia estimó la 

prevalencia entre la presencia de enfermedad periapical y las covariables sexo, edad, tipo y localización 

del diente, diagnóstico previo, condiciones del tratamiento endodóntico y tipo de restauración. 

Finalmente, la enfermedad periapical fue caracterizada como Emergente o Persistente. Ésta 

investigación, contó con la aprobación del comité de Ética de la Facultad de Odontología (ACTA B.CIEFO-

261-16). RESULTADOS. Un registro de 269 individuos con 334 dientes con tratamiento endodóntico 

primario, fue observado en la cohorte de estudio. Finalmente, una población de 49 individuos con 51 

dientes evaluados entre 1 y 16 años, representaron un 15,2% de prevalencia de la enfermedad. Para el 

total de la población de estudio, la enfermedad periapical postratamiento, se caracterizó en un 56,9% 

como EPE y un 43,1% como EPP. La distribución por sexo incluyó 60.7% mujeres y 39.2% hombres, un 

76,4% fueron mayores de 45 años, la prevalencia de la enfermedad fue mayor en molares (56,8%), el 

diagnóstico pulpar más frecuente fue Necrosis pulpar (43,1%), el 54,8% de los tratamientos fueron 

realizados en una cita, y la condición más prevalente fue el tratamiento endodóntico corto con un 66,6% 

del total de la población de estudio. Condiciones en referencia a la obturación como inadecuada densidad 

y conicidad, no representaron una significancia clínica para la enfermedad post endodoncia. Los 

accidentes intraoperatorios más frecuentes fueron el escalón y fractura de instrumento (13,7% c/u). El 

70,5% de los dientes presentaron restauraciones indirectas, el 58,8% retenedor intrarradicular y el 

88,2% de los dientes presentaban restauraciones individuales. El tiempo promedio de evaluación fue de 

5.3 años. Se observó que un 43.1%, de los dientes fracasados presentaron como diagnóstico periapical 

final “periodontitis apical asintomática”. CONCLUSIONES. Con la población analizada se estimó una 

prevalencia de la enfermedad periapical posterior al tratamiento endodóntico primario del 15,2%. La 

longitud de obturación corta, resultó ser el factor que registró mayor relación clínica con la aparición de 

la enfermedad. La frecuencia de EPE (56,9%) fue mayor, comparativamente con la de EPP (43,1%), por lo 

que se reconoce a la EPE como el verdadero fracaso del tratamiento endodóntico primario. 

PALABRAS CLAVE: Endodoncia, Tratamiento de endodoncia, Periodontitis apical, Enfermedad 

periapical, Estado periapical. 

CHARACTERIZATION OF PERIAPICAL DISEASE IN PRIMARY ENDODONTIC TREATMENT. 

BACKGROUND. In Endodontics, the prevalence of periapical postreatment disease has been recorded 

between 11% and 61%. However, analyzing endodontic failure from the prognostic factors perspective 

and the characterization of postreatment disease as emergent (EPD) or persistent (PPD), has not been 

commonly established. OBJECTIVE. To characterize clinicall and radiographically, the periapical disease 
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in the primary endodontic treatment, in teeth to individuals person that included in the prognosis cohort 

of endodontic line from the Endodontic Postgraduate of the Faculty of Dentistry. METHODS. 

Retrospective observational study, which included of consecutive way non probabilistic, a population of 

individuals with permanent teeth whit primary endodontic treatment, who authorized, by signing the 

informed consent, the analysis of the clinical and radiographic record, that indicated the presence of 

periapical posttreatment disease, in periods greater than or equal to one year, teeth with vertical 

fracture, Dentoalveolar trauma or current orthodontic treatment were excluded. A difference of 36% 

proportions, according to the literature, for teeth that presented previous periapical lesion and registered 

failure of the endodontic treatment, allowed to calculate the sample size to 56 study units. A frequency 

analysis was performed, estimating the prevalence between, the presence of periapical disease and the 

covariables sex, age, type and location of tooth, previous diagnosis, conditions of endodontic treatment 

and type of restoration. Finally, periapical disease was characterized as Emergent or Persistent.This 

research was approved by the Ethics Committee of the School of Dentistry, (ACTA B.CIEFO-261-16). 

RESULTS. A register of 269 individuals with 334 teeth with primary endodontic treatment was observed 

in the study cohort. Finally, a population of 49 individuals with 51 teeth evaluated between 1 and 16 

years old represented a 15.2% prevalence of the disease. For the total study population, periapical 

posttreatment disease, was characterized in 56.9% as EPE and 43.1% as PPE. The distribution by sex 

included 60.7% women and 39.2% men, 76.4% were older than 45 years, the prevalence of the disease 

was higher in molars (56.8%), the most frequent pulpal diagnosis was necrosis (43,1%), 54.8% of the 

treatments were performed in one appointment, and the most prevalent condition was the short 

endodontic treatment with 66.6% of the total study population, a poor condition in density and conicity 

Was not clinically significant for post-endodontic disease. The most frequent intraoperative accidents 

were the step and fracture of the instrument (13.7% each). 70.5% of the teeth had indirect restorations, 

58.8% intraradicular retention and 88.2% of the teeth had individual restorations. The mean time of 

evaluation was of 5,3 years. It was observed that 43.1% of the failed teeth presented as final periapical 

diagnosis "asymptomatic apical periodontitis”. CONCLUSIONS. With the population analyzed, a 

prevalence of periapical disease after primary endodontic treatment was estimated at 15.2%. The short 

obturation length proved to be the factor that registered the greatest clinical relation with the onset of 

the disease. The frequency of EPD (56.9%) was higher, compared to that of PPD (43.1%), so that EPE is 

recognized as the true failure of primary endodontic treatment. 

KEYWORDS. Endodontics, Endodontic treatment, Apical periodontitis, Periapical disease, Periapical 

status.  
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COMPARACIÓN DE ALOINJERTOS Y XENOINJERTOS EN PROCEDIMIENTOS DE 

PRESERVACIÓN DEL REBORDE ALVEOLAR. ESTUDIO CLÍNICO ALEATORIZADO (MP85). 

Serrano Mendez Carlos Alberto, Ramirez Lemus Gloria Ines, Mora Solano Gerardo,  Caneva Martina, 

Botticelli Daniele. Universidad Nacional De Colombia. caserranon@unal.edu.co 

ANTECEDENTES. Durante los procedimientos de preservación del reborde alveolar el uso de materiales 

de injerto es común, siendo empleados los aloinjertos y los xenoinjertos con frecuencia; sin embargo 

existen pocos estudios que realicen una comparación directa de estos biomateriales. OBJETIVO. 

Comparar la cicatrización clínica e histolólogica de dos materiales de injerto óseo, un aloinjerto y el otro 

un xenoinjerto, cuando son utilizados en procedimientos de preservación del reborde en zonas de dientes 

no-molares. MÉTODOS. Este fue un estudio clínico aleatorizado. Los criterios de inclusión fueron: (i) 

Edad ≤18 años, (ii) adecuada salud general, (iii) presencia de un diente no-molar con diagnóstico de 

exodoncia indicada debido a caries, fractura o patología endodóntica, (iv) indicación para colocación de 

implantes, y (v) presencia de al menos un diente adyacente. El estudio fue aprobado por un comité de 

ética, todos los participantes firmaron formatos de consentimiento informado. Un grupo de veinte 

pacientes fue asignado de forma aleatoria a dos grupos. Un grupo recibió un xenoinjerto bovino cancelar 

desproteínizado incluido en un matriz de colágeno al 10%, y el otro grupo recibió un aloinjerto cortical 

desmineralizado y liofilizado. En los dos grupos el injerto fue cubierto por una membrana de colágeno, se 

trató de obtener el máximo de cierre primario con el desplazamiento de los colgajos. En la línea de base y 

después de seis meses un examinador ciego realizó las evaluaciones clínicas. Se tomaron medidas 

verticales tomando como referencia una placa acrílica oclusal y la cresta del reborde óseo vestibular en 

mesial, centro y distal del sitio edéntulo. También se tomaron medidas horizontales usando un 

calibrador, del ancho total del reborde y del espesor de la tabla ósea vestibular. Previo a la colocación del 

implante se recolectó una biopsia de hueso usando una fresa trefina. Posteriormente, se colocaron los 

implantes. La biopsia fue procesada, y un análisis histomorfométrico realizado. Se calcularon promedios 

y desviaciones estándar. Se emplearon las pruebas U de Mann-Whitney y Rango de Signos de Wilcoxon 

para analizar las diferencias entre los grupos y antes-después del tratamiento, p <0.05. RESULTADOS. En 

los dos grupos se evidenció una reducción de las dimensiones óseas. En las zonas mesial, central y distal 

los cambios en las dimensiones óseas verticales fueron de -0.6 mm, 0.5 mm y -0.1 mm para el grupo del 

aloinjerto; y de -1.1 mm, -0.4 mm y -0.9 mm para el grupo del xenoinjerto. Los cambios en la dimensión 

ósea horizontales fueron de -1.4 mm para el aloinjerto y de -2.6 para el xenoinjerto. Las diferencias entre 

los grupos no fueron estadísticamente significativas; las diferencias con respecto a la línea de base fueron 

estadísticamente significativas para las zonas central y distal del grupo del xenoinjerto. Los porcentajes 

de hueso nuevo y material de injerto residual fueron de 25.5±10.1% y 33.8±9.4% para el aloinjerto, y de 

35.3±16.8% y 22.2±13.4% para el xenoinjerto. Estas diferencias no fueron estadísticamente 
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significativas. La presencia de células inflamatorias fue escasa en las muestras. CONCLUSIONES. Los dos 

materiales de injerto óseo son indicados en procedimientos de preservación del reborde alveolar. 

 

PALABRAS CLAVE: Reborde alveolar, Preservación del reborde alveolar, Aloinjerto, Xenoinjerto, Alveolo 

dental. 

COMPARISON OF ALLOGRAFTS AND XENOGRAFTS USED FOR ALVEOLAR RIDGE PRESERVATION. A 

RANDOMIZED CLINICAL STUDY. 

BACKGROUND. In order to diminish reduction in bone dimensions after tooth extraction alveolar ridge 

preservation (ARP) are routinely performed. Probably, two of the most frequently used bone grafting 

materials for ARP are allografts and xenografts. However, few studies have performed a direct 

comparison of different grafting materials. OBJECTIVE. To compare the clinical and histological healing 

of two grafting materials, one an allograft and the other a xenograft, after ARP procedures in non-molar 

tooth sites. METHODS. In this randomized clinical study, patients in need of tooth extraction were 

included after fulfilling the following criteria: (i) ≥18 years of age; (ii) good general health; (iii) presence 

of a non-molar tooth to be extracted for caries, fracture or endodontic failure; (iv) need for implant 

restoration at the site of extraction; and (v) presence of at least one adjacent tooth to the extraction site. 

The study protocol was submitted to and approved by an University Ethical committee, consent forms 

were signed by all participants. A group of twenty patients was randomly allocated to two groups: One 

group received a deproteinized cancellous bovine bone xenograft embedded in a 10% collagen matrix 

and the other a demineralized freeze-dried cortical bone allograft. In both groups a collagen membrane 

was used to cover the grafts, and flaps were mobilized to obtain primary closure as possible. At baseline 

and 6 months later clinical evaluations were performed by a blind examiner. Vertical measurements were 

taken from a customized stent used as a reference, and the top of the buccal wall at the mesial, center and 

distal aspects. Horizontal measurements were performed using a caliper, first measuring the total ridge 

width 1 mm below the top of the crests, and then the thickness of the buccal bone wall. Before the 

implant placement procedure bone biopsies were obtained using trephines, to a depth of 4-5 mm. 

Subsequently, the sites were finalized using the standard implant preparation protocol. Histological 

processing was performed, and histomorphometry analysis executed. Means and standard deviations 

were calculated. Mann-Whitney U test was used to analyze differences between test and controls. A 

Wilcoxon signed rank test was used to analyze differences between the two different periods. p <0.05. 

RESULTS. Both groups showed shrinkage of bone dimensions. At mesial, center and distal sites, the 

vertical changes in dimension were -0.6 mm, 0.5 mm, -0.1 mm for the allograft and -1.1 mm, -0.4 mm and 

-0.9 mm for the xenograft. The horizontal changes in dimensions were -1.4 mm for the allograft and -2.6 
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mm for the xenograft. None of differences between groups were statistically significant. The differences 

with the baseline dimensions were statistically significant only at the center and distal vertical 

measurements for the xenograft group. New bone and residual graft material were 25.5±10.1% and 

33.8±9.4% at the allograft and 35.3±16.8% and 22.2±13.4% at the xenograft sites. No statistically 

significant difference was found either. Inflammatory cells were rarely found in histological sections of 

both biomaterials. CONCLUSIONS. Both grafting materials are suitable for the preservation of the 

alveolar ridge. 

KEYWORDS. Alveolar ridge, Alveolar ridge preservation, Allograft, Xenograft, Tooth socket. 

  

CONTROL GLICÉMICO EN DIABÉTICOS TIPO II POSTERIOR A TERAPIA PERIODONTAL NO 

QUIRÚRGICA. CONTROL 3 MESES (MP86). 

Aranzazu Moya Gloria Cristina, Velasco Corredor Wendy Esther, Hernández Castañeda Anne Alejandra. 

Universidad Santo Tomás. aranzazugloria@yahoo.es 

ANTECEDENTES. la periodontitis es una enfermedad crónica infecciosa, altamente relacionada con la 

diabetes mellitus; hasta el momento, se ha establecido una relación bidireccional entre las dos, 

especialmente cuando se habla de la influencia de la periodontitis y el tratamiento periodontal en el 

control glicémico y los marcadores de la inflamación del paciente diabético. OBJETIVO. Evaluar la 

hemoglobina glucosilada (HbA1c) antes y después del tratamiento periodontal no quirúrgico en 

pacientes DM2. MÉTODOS. En una población conformada por 20 sujetos, con diagnóstico de diabetes 

mellitus tipo II, se realizó un estudio cuasiexperimental, con seguimiento a 3 meses. Se incluyeron 

pacientes diagnosticados con DM y tratados hace mas de un año, que permitieron el acceso a los datos de 

salud general y de la historia clínica, con presencia de mínimo 10 dientes en boca y presencia de bolsas 

periodontales entre 4 y 6mm de profundidad en más de 3 sitios. Fueron excluidos aquellos en estado de 

embarazo o lactancia, que consumieron antibióticos, anti-inflamatorios, inmunosupresores en los últimos 

6 meses, que hubieran recibido tratamiento periodontal en el último año, pacientes con valvulopatías o 

con aparatología ortodontica u ortopédica, pacientes con focos infecciosos de origen endodóntico y 

pacientes con sinusitis crónica. Las variables evaluadas fueron: parámetros periodontales (profundidad 

de bolsa, nivel de inserción, sangrado, supuración, placa bacteriana, calculo dental, inflamación y 

movilidad) y HbA1c. Una vez se sometió al comité de ética, se aplicó el consentimiento informado, para 

asegurar la participación voluntaria en el estudio. Posteriormente se realizó raspaje y alisado radicular a 

campo cerrado en bolsas iguales o mayores a 4mm, raspaje en toda la boca, profilaxis e indicaciones de 

uso de clorhexidina 0.12% durante dos semanas, dos veces al día. La información fue recolectada, los 

datos digitados en Excel por duplicado y analizados en Stata 14.2, fueron determinados como 
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estadísticamente significativos aquellos valores iguales o menores a 0.05. RESULTADOS. De 76 sujetos 

diabéticos tipo II examinados, se identificó una prevalencia de enfermedad periodontal del 52%. La 

población objeto de estudio estuvo dada por 20 individuos quienes alcanzaron el examen de control de 

los 3 meses. El parámetro de hemoglobina glucosilada al inicio del estudio obtuvo una media de 7.38 con 

una desviación estándar de 0.91, a los tres meses luego de la intervención periodontal la media fue de 

7.39 con una desviación estándar de 0.88 sin diferencias clínicas ni estadísticas significativas entre las 

dos mediciones, con un valor p de 0.94. CONCLUSIONES. Aunque la terapia periodontal no quirúrgica 

mejora la inflamación local, no es suficiente para reducir de forma significativa los niveles de HbA1c en 

un periodo corto de tiempo. 

 

PALABRAS CLAVE: Diabetes Mellitus, Hemoglobina Glucosilada, Periodontitis Crónica. 

 

GLYCEMIC CONTROL IN TYPE II DIABETICS AFTER OF NON-SURGICAL PERIODONTAL THERAPY. 

THREE MONTHS CONTROL. 

BACKGROUND. Periodontitis is a chronic infectious disease related to diabetes mellitus (DM); until now 

it has been established a bidirectional relationship between the diseases, especially the influence of 

periodontitis and periodontal treatment on glycemic control and the serum biomarkers of the diabetic 

patient. OBJECTIVE. To evaluate the glycosylated hemoglobin (HbA1c) before and after of non-surgical 

periodontal treatment in diabetes mellitus type 2 patients. METHODS. 20 subjects diagnosed with 

periodontitis and DM type 2 were treated using a NSPT protocol. Periodontal examination and blood 

measurements were performed at baseline and 3 months control. Patients with DM who have been 

treated for at least a year, and who approved the use of their clinic report, with at least 10 teeth and 

pocket deep between 4-6mm in more than three regions, were included. The exclusion criteria were: 

pregnant or lactating woman, patients with antibiotic, anti-inflammatory, immunosuppressive treatment 

in last 6 months, previous periodontal treatment in the last year, valvulopathy or orthodontic treatment, 

patients with endodontic infection or chronic sinusitis. The variables evaluated were: HbA1c in blood and 

periodontal measures (deep pocket, insertion level, gingival bleeding on probing, dental plaque, calculus, 

inflammation, clinical attachment and mobility). All patients were informed of the conditions of the 

therapy to be applied. The study protocol was approved by ethics committee of the FOS_CAL. Scaling and 

root planning (SRP) full mouth was made using an ultrasonic scaler and hand instrument, under local 

anesthesia, supragingival prophylaxis and oral hygiene instruction. In addition. chlorhexidine digluconate 

0.12% twice a day by two weeks was proportionated. Statistical analyses were performed using STATA 

14.2. The values as shown as mean+- standard deviation (SD), median and interquartile range and p<0.05 
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was considered significant. RESULTS. 76 individuals were examined and the prevalence of periodontal 

disease was 52%. 20 subjects completed 3 months control. The HbA1c values were 7.38 SD 0.91 before 

treatment and three months after NSPT were 7.39 SD 0.88. The values were not significantly decreased 

with p=0.94. CONCLUSIONS. Although non-surgical periodontal therapy eliminates local inflammation, it 

is insufficient to significantly reduce HbA1c levels in a short time period. 

 

KEYWORDS. Diabetes Mellitus, Glycosylated Hemoglobin, Chronic Periodontitis. 

 

CARACTERIZACIÓN DE PACIENTES CON ANTIRRESORTIVOS QUE ASISTIERON A UNA 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA ENTRE EL 2008-2017 (MP87). 

Cuadros Bautista Kelly Paola, Gracia Owens Guillermo Andrés. Universidad Nacional De Colombia. 

kpcuadrosb@unal.edu.co 

ANTECEDENTES. Los antirresortivos son medicamentos utilizados frecuentemente para el tratamiento 

de enfermedades óseas como la osteoporosis. Estos fármacos actúan inhibiendo la resorción ósea por 

medio de diferentes vías que inducen la apoptosis de los osteoclastos con el fin de contrarrestar los daños 

causados por las alteraciones en el metabolismo óseo; Su principal efecto adverso es la osteonecrosis de 

los maxilares (MRONJ). En la mayoría de los reportes de casos, esta patología se desarrolló posterior a un 

procedimiento odontológico y la posibilidad de que pacientes con antirresortivos asistan a una consulta 

odontológica es cada vez mayor en virtud al alto número de pacientes con enfermedades de fragilidad 

ósea expuestos a estos medicamentos. Por lo cual es muy importante caracterizar este tipo de pacientes 

que acuden a la consulta con el fin de definir los factores de riesgo más relevantes en el desarrollo de la 

enfermedad y desarrollar protocolos para un manejo clínico adecuado a estos pacientes. OBJETIVO. 

Caracterizar los pacientes con terapia de antirresortivos que asistieron a una Facultad de Odontología 

desde el año 2008 a 2017 mediante la evaluación de historias clínicas. MÉTODOS. Estudio transversal de 

tipo descriptivo observacional que se realizó sobre 45 historias clínicas de pacientes con antirresortivos 

que asistieron a una Facultad de Odontología. Criterios de inclusión: historias clínicas de pacientes 

tratados con terapia de antirresortivos. Criterios de exclusión: historias clínicas de pacientes con 

osteoporosis u otras enfermedades de fragilidad ósea tratados con medicamentos diferentes a los 

antirresortivos. La recolección de datos de las historias clínicas se realizó mediante un instrumento en 

donde se evaluaron variables como edad, sexo, enfermedad sistémica de base, patologías asociadas, tipo 

de antirresortivo administrado, tiempo, dosis y vía de administración del medicamento, tratamientos 

odontológicos realizados y efectos adversos del medicamento. Este estudio, se considera una 
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investigación sin riesgo, ya que emplea técnicas y métodos de investigación documental retrospectiva y 

no realiza ninguna intervención de las variables biológicas, fisiológicas, psicológicas o sociales de los 

individuos que participan. RESULTADOS. Se encontraron 43 mujeres y 2 hombres con una edad 

promedio de 64.2 años. El 80% de los pacientes presentó osteoporosis postmenopáusica como patología 

de base. Las comorbilidades sistémicas más comúnmente registradas fueron dislipidemias, osteartrosis y 

diabetes, entre otras. 32 pacientes fueron tratados con antirresortivos por vía oral, 4 pacientes por vía 

intravenosa y 9 pacientes fueron tratados con terapia combinada, durante periodos de tiempo 

significativos. Los diagnósticos orales que se encontraron con mayor frecuencia fueron gingivitis crónica, 

caries, periodontitis crónica, entre otros. Se identificaron 6 casos de MRONJ y 2 posibles casos de MRONJ. 

La cirugía dentoalveolar fue el mayor factor predisponente a la manifestación clínica, siendo el maxilar 

inferior la localización más frecuente. CONCLUSIONES. Los resultados obtenidos en este estudio, en 

cuanto a la distribución de pacientes, por edad, género, patología y factores de riesgo corresponden a los 

encontrados en la literatura mundial lo cual sugiere que las guías de atención y de manejo de estos 

pacientes deben seguir los parámetros hasta ahora establecidos mundialmente. 

PALABRAS CLAVE: Osteonecrosis, Maxilares, Antirresortivos, Bifosfonatos, Denosumab. 

CHARACTERIZATION OF PATIENTS WITH ANTIRESORTIVES WHO ATTENDED A FACULTY OF 

DENTISTRY BETWEEN 2008-2017. 

BACKGROUND. Antiresorptive drugs are frequently used for the bone diseases treatment such as 

osteoporosis. These drugs inhibit bone resorption through different pathways that induce the osteoclasts 

apoptosis, seeking to counteract damage caused by alterations in osseous metabolism; Osteonecrosis of 

the jaws (MRONJ) is the main adverse effect reported on this medicine. In most case reports, this 

pathology was developed following a dental procedure, and the possibility that patients with 

antiresorptive therapy attend a dental appointment is increasing thanks to the high patients number with 

bone fragility diseases exposed to these drugs. Therefore, it is very important to characterize this type of 

patients who come to the consultation in order to define the most relevant risk factors in the 

development of the disease and to develop protocols for appropriate clinical management of these 

patients. OBJECTIVE. To characterize patients with Antiresorptive therapy who attended in a Dentistry 

Faculty between year 2008 to 2017, through clinical histories review. METHODS. Descriptive and 

observational cross-sectional study, performed on 45 clinical histories of patients with antiresorptive 

therapy attended to a Dentistry Faculty, Inclusion criteria: Clinical histories of patients treated with 

antiresorptive therapy. Exclusion criteria: Clinical histories of patients with osteoporosis and other 

osseous fragile diseases treated with drugs other than Antiresorptive medicines. Data collected from 

clinical histories was performed using an instrument that evaluated variables: age, sex, systemic disease, 

associated pathologies and dental treatments, type medicatión, time, dose, administration route and 
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adverse effects from it. It is considered a research without risk, since this study employs techniques and 

methods of retrospective documentary research and does not make any intervention of the biological, 

physiological, psychological or social variables of the individuals that participate. RESULTS. We found 43 

women and 2 men with a mean age of 64.2 years. 80% of the patients presented postmenopausal 

osteoporosis as a baseline condition. The most commonly reported systemic comorbidities were 

dyslipidemias, ostearthrosis and diabetes, among others. 32 patients were treated with oral 

antiresorptive drugs, 4 patients intravenously, and 9 patients were treated with combination therapy for 

significant periods of time. The most frequent oral diagnoses were chronic gingivitis, partial edentulism, 

dental caries, chronic periodontitis, among others. We identified 6 cases of MRONJ and 2 possible cases of 

MRONJ. Dentoalveolar surgery was the major factor predisposing to clinical manifestation, with the lower 

jaw being the most frequent location. CONCLUSIONS. The results obtained in this study, regarding the 

distribution of patients, by age, gender, pathology and risk factors correspond to those found in the world 

literature suggesting that the care and management guidelines of these patients should follow the 

parameters so far established worldwide. 

KEYWORDS. Osteonecrosis, Jaw, Antiresorptive, Biphosphonate, Denosumab. 

 

FRECUENCIA DE LESIONES CERVICALES NO CARIOSAS EN PACIENTES QUE ASISTEN A UNA 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA (MP88). 

Varela Peñaranda Alix Maria, Betancourt Rivera Vanessa Alexandra, Ruiz Mazuera Lina Maria , Londoño 

Espinosa Claudia Lorena. Universidad Del Valle. Alliz.varela@correounivalle.edu.co 

ANTECEDENTES. La prevalencia de lesiones cervicales no cariosas varía ampliamente y se reportan 

rangos entre 5-85% y 41-90%. Esto puede deberse a un diagnóstico deficiente, ya que estas lesiones 

suelen pasar desapercibidas por el clínico. No se dispone de evidencia científica sobre la prevalencia y 

caracterización de lesiones cervicales no cariosas en nuestra población. OBJETIVO. Establecer la 

frecuencia de lesiones cervicales no cariosas (LCNC) en pacientes que asisten a una facultad de 

odontología en el segundo periodo académico del 2015 y primero del 2016. MÉTODOS. Se realizó un 

estudio observacional descriptivo de tipo prospectivo a partir de un formato diseñado para un servicio de 

diagnóstico y urgencias de una facultad de odontología donde se evaluaron 626 formatos de los cuales 

son incluidos 508 registros con diagnóstico de LCNC de pacientes que asistieron a este servicio. El 

examen clínico y diagnostico registrado de LCNC fue realizado por estudiantes de posgrado y pregrado 

previamente entrenados y con una calibración inter e intraoperador realizada por un periodoncista con 

alta experiencia en diagnóstico clínico (Gold Standard) con un índice kappa superior a 0.8. La información 

se recolectó en una base de datos durante un 1 año, Se realizó un análisis descriptivo para determinar 
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frecuencias de LCNC, clasificación, localización, hábitos asociados además de características 

sociodemográficas con el uso del programa estadístico SPSS. Este estudio fue aprobado por el comité 

institucional de revisión de ética humana y bajo los parámetros éticos de investigación clínica de la 

Institución. RESULTADOS. En una población de 508 pacientes la frecuencia de LCNC fue de 35.3%, en 

general se observó 318 mujeres (62,6%) y 190 hombres (37,4%), con un promedio de edad de 

46,29%±16,8. La prevalencia de LCNC fue mayor en hombres (39,7%) que en mujeres (32,7%) y según el 

diagnóstico en orden fueron: abfracción (65,4%), abrasión (48,5%) y erosión (5%). El 100% de los 

pacientes con hábitos como cepillado traumático, consumo de ácidos o alteraciones como trauma oclusal 

presentaron algún tipo de LCNC. Se relacionó el consumo de ácidos con presencia de abfracción en un 

73,1% mientras que en abrasión y erosión 26,9% y 23,1% respectivamente. El cepillado traumático se 

relacionó con presencia de abrasión (65,9%) seguido de abfracción (54,9%) y erosión (4,9%). Los 

pacientes con trauma oclusal presentaron principalmente abfracción (82,3%) seguido de abrasión 

(35,4%) y erosión (5,2%). La relación entre hábitos como consumo de ácidos, cepillado traumático o 

alteraciones como trauma oclusal y presencia de LCNC es estadísticamente significativa (p<0,05) a 

excepción del consumo de ácidos cuando se relaciona con la abrasión. El 67% de los pacientes con 

abfracciones presentaron sintomatología; mientras que en abrasión y erosión se manifestó en 50% y 

5,7% respectivamente, relación que tiene significancia estadística (p<0,05). CONCLUSIONES. La 

frecuencia de LCNC en los pacientes que asisten a una facultad de odontología durante agosto 2015-2016 

fue alta pues una de cada tres (1:3) personas presentaron erosión, abrasión y/o abfracción, siendo mayor 

la frecuencia en hombres. La LCNC predominante fue la abfracción en ambos sexos. 

PALABRAS CLAVE: Lesiones cervicales no cariosas, Erosión, Abrasión, Abfracción. 

FREQUENCY OF NON-CARIOUS CERVICAL LESIONS IN PATIENTS TREATED AT A DENTISTRY 

SCHOOL 

BACKGROUND. The prevalence of non-carious cervical lesions varies widely and ranges between 5-85% 

and 41-90% are reported. This can be a consequence of a poor diagnosis, since these lesions usually go 

unnoticed by the clinician. There is no scientific evidence on the prevalence and characterization of non-

carious cervical lesions in our population. OBJECTIVE. To establish the frequency of non-carious cervical 

lesions (NCCL) in patients attending a dental school in the second academic period of 2015 and the first 

of 2016. METHODS. A prospective observational descriptive study was performed based on a format 

designed for a diagnostic and emergency department of a dentistry faculty in which 626 formats were 

evaluated. We included 508 registries with a diagnosis of NCCL in patients who attended this service. The 

registered clinical and diagnostic examination of NCCL was performed by previously trained 

postgraduate and undergraduate students with an inter and intraoperative calibration performed by a 

periodontist with high clinical diagnostic experience (Gold Standard) with a kappa index greater than 0.8. 
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The information was collected in a database for a year. A descriptive analysis was performed to 

determine NCCL frequencies, classification, location, associated habits as well as sociodemographic 

characteristics with the use of the SPSS statistical program. This study was approved by the institutional 

committee for review of human ethics and under the ethical parameters of clinical research of the 

Institution. RESULTS. In a population of 508 patients the frequency of NCCL was 35.3%, in general 318 

women (62.6%) and 190 men (37.4%) were observed, with a mean age of 46.29% ± 16, 8. The 

prevalence of NCCL was higher in men (39.7%) than in women (32.7%) and according to the diagnosis 

were: abfraction (65.4%), abrasion (48.5%) and erosion (5%). 100% of patients with habits such as 

traumatic brushing, acid consumption or alterations such as occlusal trauma presented some type of 

NCCL. The consumption of acids with the presence of abfraction was related in 73.1%, while in abrasion 

and erosion 26.9% and 23.1%, respectively. Traumatic brushing was associated with presence of 

abrasion (65.9%) followed by abfraction (54.9%) and erosion (4.9%). Patients with occlusal trauma 

presented mainly abfraction (82.3%) followed by abrasion (35.4%) and erosion (5.2%). The relationship 

between habits such as acid consumption, traumatic brushing or alterations such as occlusal trauma and 

the presence of NCCL is statistically significant (p <0.05), except for acid consumption when it is related 

to abrasion. 67% of patients with abfractions presented symptomatology; While in abrasion and erosion 

it was manifested in 50% and 5.7% respectively, a relationship that has statistical significance (p <0.05). 

CONCLUSIONS. The frequency of NCCL in patients attending a dental school during August 2015-2016 

was high because one in three (1: 3) people had erosion, abrasion and / or abfraction, with a higher 

frequency in men. The predominant NCCL was abfraction in both sexes. 

 

KEYWORDS: Non-carious cervical lesions, Erosion, Abrasion, Abfraction. 

 

CORRELACIÓN ENTRE LA DISCREPANCIA MAXILAR TRANSVERSAL Y LA INCLINACIÓN DE 

LOS PRIMEROS MOLARES PERMANENTES (MP89). 

Mulett Vásquez Jackeline,  Fuentes Loyo Isabella, Clavijo Escobar Andrés Felipe, Sánchez Cano Paola 

Andrea. Universidad Autónoma De Manizales. jmulett@autonoma.edu.co 

ANTECEDENTES. El crecimiento y desarrollo craneofacial requiere valorar los cambios 

tridimensionalmente. La alteración del crecimiento transversal del maxilar superior, diagnosticada como 

una deficiencia, obliga a los dientes posteriores mandibulares y maxilares a posicionarse de manera 

compensatoria trayendo consigo alteraciones oclusales, funcionales y periodontales. OBJETIVO. 

Relacionar la discrepancia maxilo-mandibular en sentido transversal con las inclinaciones bucolinguales 
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de los primeros molares permanentes maxilares y mandibulares en una población de 10 a 16 años por 

medio de tomografías computarizadas de haz de cono (CBCT). MÉTODOS. Este estudio descriptivo 

observacional de corte transversal, utilizó una muestra por intención de 48 tomografías bimaxilares 

pertenecientes a pacientes de ambos sexos, con una edad promedio de 13,28 años. Se estableció como 

criterios de inclusión tomografías bimaxilares, boca cerrada, en pacientes sin tratamiento de ortodoncia 

previo. El estudio contó con el aval del Comité de Bioética de la entidad univesitaria donde se realizó, 

Acta Nº51 de 2015.Se midió la distancia transversal mandibular y maxilar, se calculó la discrepancia y se 

correlacionó con la inclinación bucolingual de primeros molares permanentes. La variables evaluadas 

fueron género, edad, distancia intermaxilar: (Mx - Mx), distancia Intermandibular: (UMG -UMG), índice de 

discrepancia (MX - MX) y (UMG -UMG), posición del 1er Molar Superior Derecho (16) de acuerdo con el 

Plano Palatino (PP- 16), posición del 1er Molar Superior Izquierdo de acuerdo con el Plano Palatino (26) 

(PP- 26), posición del 1er Molar Superior Derecho (16) de acuerdo con el Plano Oclusal (PO-16), Posición 

del 1er Molar Superior Izquierdo (26) de acuerdo con el plano oclusal, Posición del 1er Molar Inferior 

Derecho (46) de acuerdo con el plano oclusal (PO-46), Posición del 1er Molar Inferior Izquierdo (36) de 

acuerdo con el plano oclusal (PO-36), Posición del 1er molar mandibular izquierdo (36) y el plano 

mandibular, (PM-36), Posición del 1er molar mandibular derecho (46) y el plano mandibular (PM-46) y 

relación entre la discrepancia maxilomandibular y la inclinación. Se realizó un análisis estadístico 

descriptivo (tendencia central y dispersión). La normalidad de la distribución de los datos se determinó 

por la prueba de Shapiro Wilk. Para la determinación de las relaciones se utilizó el t de Student y de 

Wilcoxon. RESULTADOS. La distancia transversal mandibular en promedio fue mayor que la distancia 

transversal maxilar (P<0,05). Los molares inferiores tuvieron mayor grado de inclinación en promedio 

que los molares superiores. El promedio del índice de discrepancia fue 1,86 mm (IC 0,90mm - 2,82mm).El 

análisis agrupado por tipo de discrepancia mostró correlaciones significativas entre la pacientes con 

discrepancia maxilar positiva (>5º) y la inclinación de los molares (p<0.05). En cuanto a los pacientes con 

discrepancia maxilar negativa (<5º) también hubo correlación moderada. CONCLUSIONES. La 

discrepancia maxilomandibular en sentido transversal está relacionada con la inclinación bucolingual de 

los primeros maxilares permanentes maxilares y mandibulares en dos formas diferentes según el tipo de 

discrepancia, ya sea positiva o negativa. La respuesta maxilar es un proceso que requiere más estudios 

para entender el momento y la magnitud de la adaptación. 

PALABRAS CLAVE: Diente molar, Oclusión dental, maxilares, mandíbula. 
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CORRELATION BETWEEN TRANSVERSAL MAXILLO-MANDIBULAR DISCREPANCY WITH THE 

BUCCO-LINGUAL INCLINATIONS OF FIRST PERMANENT MOLARS. 

BACKGROUND. Craniofacial growth and development requires valuing changes three-fold. The alteration 

of the transverse growth of the upper jaw, diagnosed as a deficiency, forces the mandibular and maxillary 

posterior teeth to position themselves in a compensatory manner, bringing with it occlusal, functional 

and periodontal alterations. OBJECTIVE. The purpose of this study was to correlate transversal maxillo-

mandibular discrepancy with the bucco-lingual inclinations of first permanent maxillary and mandibular 

molars in a population aged 10 to 16 years, by means of cone beam computed tomography (CBCT). 

METHODS. This descriptive cross-sectional study used an intention-sample of 48 bimaxillary 

tomographies belonging to patients of both sex, with a mean age of 13.28 years. Bimaxillary 

tomographies and closed mouth, were included as inclusion criteria in patients without previous 

orthodontic treatment. The study was authorized by Bioethics Committee of the university where it was 

held (Agreement No. 51 of 2015). Variables evaluated were gender, age, intermaxillary distance: (Mx - 

Mx), Intermandibular distance: (UMG - UMG), discrepancy index (MX - MX) and :UMG - According to the 

Palatine Plane (PP-16), position of the 1st Upper Left Molar according to the Palatine Plane (26) (PP-26), 

position of the 1st Right Upper Molar (16) according to the Occlusal Plane Position of the 1st Left 

Molar(26) according to the occlusal plane, position of the 1st Molar, Bottom Right (46) according to the 

occlusal plane (PO-46), Position of the 1st Molar, (PM-36), Position of the 1st right mandibular molar 

(46) and the mandibular plane (PM-46), position of the 1st mandibular molar left (36) and the 

mandibular plane, and relationship between maxillomandibular discrepancy and inclination. The 

transverse mandibular and maxillary distance was measured, calculating discrepancy and correlating 

with the bucco-lingual inclination of first permanent molars. A descriptive statistical analysis (central 

tendency and dispersion) was performed. The normal distribution of the data was determined by the 

Shapiro Wilk test. Student t and Wilcoxon were used to determine statistical relationships. RESULTS. 

Average mandibular transverse distance was higher than maxillary transverse distance (p < 0.05). On 

average, lower molars had greater inclination degree than upper molars. Average discrepancy rate was 

1.86 mm (0.90 mm-2.82 mm CI). The analysis grouped by discrepancy type showed significant 

correlations between positive maxillary discrepancy (> 5º) and the inclination of molars (p < 0.05). There 

was also moderate correlation in patients with negative maxillary discrepancy (< 5º). CONCLUSIONS. 

Transverse maxillomandibular discrepancy is related to the bucco-lingual inclination of first permanent 

maxillary and mandibular molars in two different ways according to discrepancy type—positive or 

negative—. The reaction of the maxillary is a process that requires more studies to understand the timing 

and extent of the adaptation. 

KEYWORDS: molar tooth, dental occlusion, maxillaries, mandible. 
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MICROORGANISMOS PERIODONTALES EN LÍQUIDO SINOVIAL DE PACIENTES CON 

ARTRITIS REUMATOIDE. REVISIÓN SISTEMÁTICA DE LA LITERATURA (MP90). 

Arana Arias Paul Sebastian, Salazar Astudillo Diana Marcela, Moreno Gómez Freddy Alonso, Moreno 

Correa Sandra Milena, Contreras Rengifo Adolfo, Medina Gonzalez Michelle, Amaya Sanchez Sandra. 

Universidad Del Valle. paulriddle@hotmail.com 

ANTECEDENTES. La enfermedad periodontal (EP) es una infección crónica multifactorial que conlleva a 

la destrucción de los tejidos de soporte del diente. La conformación de la biopelícula dental estimula el 

sistema inmune y activa diversos mecanismos inflamatorios en un intento por detener la infección. El 

estudio de la etiopatogénesis de la EP y sus interacciones con el huésped ha permitido describir su 

asociación con enfermedades como la artritis reumatoide (AR). La AR es una poliartritis sistémica 

autoinmune, crónica e inflamatoria de etiología multifactorial caracterizada por inflamación de la 

membrana sinovial de las vainas tendinosas y de las bursas sinoviales de deslizamiento. Dado que la EP y 

la AR son desórdenes inflamatorios crónicos que se caracterizan por la destrucción ósea y la producción 

de citoquinas pro-inflamatorias, se supone que deban tener una relación biológica y fisio-patológica 

común, además, en el líquido sinovial y en la membrana sinovial en pacientes con AR se han observado 

niveles de anticuerpos contra las bacterias anaerobias orales, específicamente de P. gingivalis. OBJETIVO. 

Describir la presencia de periodontopatógenos en líquido sinovial de pacientes con artritis reumatoide 

(AR) a través de una revisión sistemática de la literatura y establecimiento del perfil bibliométrico. 

MÉTODOS. Se realizó búsqueda sistemática de la literatura en PubMed, SciELO y Google Scholar a través 

de los descriptores en salud “Rheumatoid arthritis”, “periodontal microorganisms” y “synovial fluid”. Se 

incluyeron artículos que describieron la presencia de periodontopatógenos aislados en líquido sinovial 

de pacientes diagnosticados con AR. La sistemática de búsqueda cerró en febrero de 2017 y fue realizada 

con metodología PRISMA. Para valorar la validez de las pruebas científicas de cada artículo –en función 

de su rigor metodológico–, se usaron las fichas de lectura crítica OSTEBA. Se determinó el factor de 

impacto de las revistas a través del factor de impacto Journal Citation Reports (JCR) de Thompson 

Reuters®, al índice H del Scientific Journal Rankings (SJR) de SCImago Elsevier®, al índice H5 de Google 

Scholar y al Servicio de indexación y homologación de revistas científicas (Publindex) de Colciencias. 

RESULTADOS. Fueron incluidas 14 publicaciones que describieron la presencia de periodontopatógenos 

en líquido sinovial de pacientes con EP y AR. Siete publicaciones realizaron detección de 

periodontopatógenos en líquido sinovial, siendo en todas P. gingivalis positivas. Los artículos tuvieron 

diferentes niveles de evidencia y fueron publicados en revistas con indicadores de alto y mediano 

impacto. Todos los estudios concluyen que existe evidencia que asocia la EP y la AR, además de sugerir 

que P. gingivalis puede tener un papel causal directo en el inicio y sostenimiento de la respuesta 

inflamatoria de la AR. CONCLUSIONES. De acuerdo a la validez externa y al nivel de evidencia presentado 

por las publicaciones incluidas en este reporte y a los indicadores de calidad de las revistas de las cuales 
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fueron recuperadas, se plantea que en individuos con EP y AR, P. gingivalis aumenta los niveles de 

anticuerpos Anti-CCP, lo que podría exacerbar los procesos inflamatorios y disminuir la tolerancia 

inmunológica propios de la AR. 

 

PALABRAS CLAVE: Rheumatoid arthritis, Periodontal disease, Periodontal microorganisms, Synovial 

fluid. 

 

PERIODONTAL MICROORGANISMS IN SYNOVIAL FLUID OF PATIENTS WITH RHEUMATOID 

ARTHRITIS. SYSTEMATIC REVIEW OF THE LITERATURE. 

BACKGROUND. Periodontal disease (PD) is a chronic multifactorial infection that leads to the 

destruction of the supporting tissues of the tooth. The conformation of the dental biofilm stimulates the 

immune system and activates various inflammatory mechanisms in an attempt to stop the infection. The 

study of the etiopathogenesis of PD and their interactions with the host has allowed to describe the 

association with diseases as rheumatoid arthritis (RA). RA is an autoimmune, chronic and inflammatory 

systemic polyarthritis of multifactorial etiology characterized by inflammation of the synovial membrane 

of the tendon sheaths and the synovial sliding bursae. Since PD and RA are chronic inflammatory 

disorders characterized by bone destruction and the production of pro-inflammatory cytokines, they are 

assumed to have a common biological and physio-pathological relationship, also, synovial fluid and 

synovial membrane in patients with RA have shown levels of antibodies against oral anaerobic bacteria, 

specifically P. gingivalis. OBJECTIVE. To describe the presence of periodontopathogens in synovial fluid 

of patients with rheumatoid arthritis (RA) through a systematic review of the literature and 

establishment of the bibliometric profile. METHODS. Systematic search was performed using PubMed, 

SciELO and Google Scholar through the medical subject headings “Rheumatoid arthritis”, “periodontal 

microorganisms” and “synovial fluid”. The included articles describe the presence of isolated 

periodontopathogens in synovial fluid of patients diagnosed with RA. The article search was closed in 

February 2017 and include PRISMA methodology. The OSTEBA critical reading sheets were used to 

assess the external validity and level of evidence of each article in terms of methodological rigor. The 

impact factor of the journals was determined through the Thompson Reuters® Journal Citation Reports 

(JCR) impact factor, SCImago Elsevier® Scientific Journal Rankings (HJ) H index, Google Scholar H5 index, 

and Service of indexing and homologation of scientific journals (Publindex) of Colciencias. RESULTS. 14 

publications described the presence of periodontopathogens in synovial fluid of patients with 

periodontal disease (PD) and RA were included. Seven publications detected periodontopathogens in 

synovial fluid, being P. gingivalis positive in all. The articles had different levels of evidence and were 
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published in journals with high and medium impact indicators. All studies conclude that there evidence 

linking EP and AR, and suggest that P. gingivalis may have a direct causal role in the initiation and 

maintenance of the inflammatory response in RA. CONCLUSIONS. According to the external validity and 

the level of evidence presented by the publications included in this report and the quality indicators of 

the journals from which they were retrieved, it is suggested that in individuals with PD and RA, P. 

gingivalis increases the levels of Anti-CCP antibodies, which could exacerbate inflammatory processes 

and reduce the immunological tolerance. 

 

KEYWORDS. Rheumatoid arthritis, Periodontal disease, Periodontal microorganisms, Synovial fluid. 

 

CAPTURA DE MOVIMIENTOS FACIALES SUPERFICIALES EN 3D UTILIZANDO CÁMARAS 

INFRARROJAS (MP91). 

Arango Jiménez Natalia, García Luna Karol Julieth, Angel López Juan Pablo, López Soto Olga Patricia.  

Universidad Autónoma De Manizales. natalia.arangoj@autonoma.edu.co 

ANTECEDENTES. La medición de los tejidos blandos faciales es importante para el control pre y pos-

tratamiento de varios procedimientos odontológicos. Si se logran identificar las variables cinemáticas de 

movimiento facial a partir del desarrollo dmarcadores faciales se podrían obtener datos de referencia 

que ayudaran en las observaciones clínicas de los tejidos blandos faciales . Existe una opción para 

analizar movimientos faciales, empleando un sistema de captura de movimiento basado en cámaras 

infrarrojas, que trabajan con ángulos referentes a puntos en el rostro, mostrando lo que sucede en el 

movimiento facial. Este procedimiento inerte, tridimensional, no invasivo ofrecería un opción a la 

radiografía (método invasivo) y a la fotografía (método inexacto)para la medidas faciales pre y pos-

tratamiento, no sólo en una dimensión 3D sino en función. OBJETIVO. Desarrollar un protocolo 

experimental para captura de movimientos faciales en 3D, utilizando un sistema de captura compuesto 

por cámaras infrarrojas y marcadores reflectivos. MÉTODOS. Este estudio de desarrollo tecnológico 

realizó un procedimiento para el registro de los movimientos faciales musculares durante las funciones 

orales de apertura y cierre, masticación, soplado y protrusión labial utilizando el sistema de sensores 

infrarrojos. Uno de los investigadores sirvió como modelo. Para el masetero derecho e izquierdo, se 

solicitó cierre dentario con máxima fuerza, para el orbicular de los labios, los marcadores se colocaron 

sobre el vermillón del labio superior y del labio inferior; en el mental, el marcador se ubicó sobre la 

barbilla, a 1 cm de la línea media; el marcador del músculo buccinador se colocó según protocolo 

validado por Arboza y Branz en el 2008. Se utilizó el sistema Optitrack con un software específico para el 
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manejo de las cámaras Flex (Motive 1.7.4). Para extracción, análisis y procesamiento de datos se empleó 

Matlab. Una vez se realizaron los movimientos el equipo capturó en un plano tridimensional y desarrolló 

un conjunto de algoritmos que registraron dos distancias y 4 ángulos para cada movimiento, 

identificando una proporción de cambio angular y la variación en distancias con respecto a un punto 

mínimo de referencia. RESULTADOS. Se determinó algorítmicamente los diferentes ángulos y distancias 

para el análisis. Se logró normalizar ángulos en el mentón y la boca y medidas en el rostro, se logró 

también la unión de los marcadores que definen el rostro. Respecto a las aperturas y cierres bucales, se 

registraron datos promedio dentro de los valores normales de referencia considerados en la literatura 

médica. Al analizar el músculo buccinador, se observó un cambio del ángulo de la comisura labial con 

respecto al reposo de 95 grados al soplar y 65 grados al silbar. Los cambios angulares de la comisura 

labial no presentan comparación en la literatura científica porque no es común su estudio a partir de 

puntos fijos en la cara. CONCLUSIONES. El uso de sistemas de captura de movimiento podría proponerse 

como una alternativa ante los sesgos e imprecisiones presentados al utilizar reglas milimetradas o 

mediciones sobre radiografías. 

PALABRAS CLAVE: Captura de movimiento, músculos masticadores, músculos faciales, vectores, interfaz 

gráfica. 

CAPTURE OF 3D SURFACE MOVEMENTS OF THE FACE USING INFRARED CAMERAS. 

BACKGROUND. The measurement of facial soft tissues is important for the pre and post treatment 

control of various dental procedures. If it is possible to identify the kinematic variables of facial motion 

from the development of analysis with facial markers, reference data could be obtained that help to 

advance the clinical observations of facial soft tissues. Thus, the option to analyze certain facial 

movements, using a motion capture system based on infrared cameras, which work with angles referring 

to points on the face, showing what happens in facial movements. This inert, three-dimensional, non-

invasive procedure would offer an option to X-ray (invasive method) and photography (inaccurate 

method) for pre-and post-treatment facial measures, not only in a 3D dimension but in function. 

OBJECTIVE. To develop an experimental protocol for capturing facial movements in 3D, using a capture 

system composed of infrared cameras and reflective markers. METHODS. This technological innovation 

study performed a procedure for the recording facial movements during the oral functions of opening 

and closing, chewing, blowing and lip protrusion doing, using the infrared sensor system. One of the 

researchers served as a model. For the right and left masseter, dental closure was requested with 

maximum force, for the orbicular of the lips, the markers were placed on the vermillón of upper and 

lower lip; In the mental, the marker was located on the chin, 1 cm from the midline; The buccinator 

muscle marker was placed according to protocol validated by Arboza and Branz in 2008. The Optitrack 

system was used with specific software for the management of Flex cameras (motive 1.7.4). MATLAB was 
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used for extraction, analysis and data processing. Once the movements were made the team captured in a 

three-dimensional plane and developed a set of algorithms that calculated two distances and 4 angles for 

each movement, identifying a ratio of angular change and variation in distances with respect to a 

minimum point of reference. RESULTS. Different angles and distances for analysis were algorithmically 

determined . It was possible to normalize angles in chin and mouth and measurements normalization on 

the face, achieving also the union of markers that define the face. With respect to mouth openings and 

closures, average data were recorded within the normal reference values considered as standard normal 

in the medical literature. When analyzing the buccinator muscle, a change of the angle of the labial corner 

was observed with respect to the rest of 95 degrees when blowing and 65 degrees when whistling. The 

angular changes of the labial corner do not present comparison in the scientific literature because its 

study is not common from fixed points in the face. CONCLUSIONS. The use of motion capture systems 

could be proposed as an alternative to the biases and inaccuracies presented when using millimeter rules 

or radiography measurements. 

KEYWORDS. Motion capture, masticatory muscles, facial muscles, vectors, graphic interface. 

 

CARACTERIZACIÓN LOFOSCÓPICA DE LAS RUGAS PALATINAS EN UN GRUPO DE 

AFRODESCENDIENTES DE ISTMINA (CHOCÓ, COLOMBIA) (MP92). 

Bustamante Daniela, Muñoz Mesa Kely Johana, Granados Henao Diego Felipe, Jaramillo Echeverry 

Adriana, Moreno Gomez Freddy. Universidad Del Valle. danibusta91@gmail.com 

ANTECEDENTES. La odontología forense se ubica como un área de la medicina legal que trata sobre la 

aplicación de los conocimientos odontológicos al servicio de la justicia, se define como el peritaje forense 

que hace el odontólogo tomando como base las evidencias que puede ofrecer el sistema estomatognático, 

dentro de las cuales están las rugas palatinas, siendo elevaciones de la mucosa que se extienden en 

sentido transversal desde la papila palatina hacia la periferia y siendo únicas y particulares en cada 

individuo. OBJETIVO. El objetivo de este estudio es caracterizar las rugas palatinas de un grupo de 

afrodescendientes de Istmina (Chocó, Colombia); determinando la relación en cuanto a la distribución y 

forma de las rugas palatinas, dimorfismo sexual con base a su distribución y simetría bilateral. 

MÉTODOS. Es un estudio descriptivo transversal de las rugas palatinas mediante el método de Trobo en 

100 modelos de yeso (50 hombres y 50 mujeres), con edades entre los 6 y 12 años, obtenidos del estudio 

“Frecuencia y variabilidad de la morfología dental en dentición temporal y permanente de un grupo de 

afrodescendientes del municipio de Istmina, Departamento del Choco (Colombia)” almacenados en el 

Laboratorio Docente de Obtención y Análisis de Imágenes de la Escuela de Odontología de la Universidad 

del Valle, con exclusión de modelos con defectos en el paladar que dificultaron su observación. Se aplicó 
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Chi Cuadrado con corrección de Yates para determinar el dimorfismo sexual y la bilateralidad. 

RESULTADOS. En este estudio, las rugas simples presentaron una mayor frecuencia de formas sinuosa, 

recta y curva; y una menor frecuencia de formas punto, circular y angular. Respecto al número de rugas 

simples, en el lado derecho las mujeres presentaron un promedio de 3,1 rugas y los hombres 2,6; 

mientras que en el lado izquierdo las mujeres presentaron un promedio de 3,0 mientras los hombres 2,4. 

Se evidenció que no hubo dimorfismo sexual de acuerdo a la forma, aunque hubo una tendencia de las 

mujeres por las formas sinuosa y recta y de los hombres por las formas sinuosa y curva. De acuerdo al 

número de rugas simples hubo dimorfismo sexual para el lado derecho y el lado izquierdo; caso contrario 

ocurrió con las rugas derivadas, las cuales no presentaron dimorfismo sexual en el lado derecho ni en el 

izquierdo. Finalmente, al comparar los lados derecho e izquierdo en la totalidad de la muestra, se 

evidenció que hubo simetría bilateral en la forma de las rugas a excepción de la primera ruga simple, la 

cual tuvo una clara tendencia de forma sinuosa en el lado derecho. En cuanto al número, hubo simetría 

bilateral para las rugas simples y derivadas. CONCLUSIONES. Las rugas palatinas simples de mayor 

frecuencia fueron la forma sinuosa, recta y curva. En promedio, los individuos femeninos tienden a 

configurar un patrón de tres (+/- una) rugas simples con varias rugas derivadas, mientras que los 

individuos masculinos dos (+/- dos) con varias rugas derivadas, razón por la cual se determinó que hubo 

dimorfismo sexual para el número de rugas. 

PALABRAS CLAVE: Ciencias forenses, odontología forense, odontología forense, identificación 

ontológica, lofoscopia, rugoscopia, rugas palatinas. 

 

LOPOSCOPIC CHARACTERIZATION OF THE PALATAL RUGAE IN A GROUP OF AFRO-DESCENDANTS 

OF ISTMINA (CHOCÓ, COLOMBIA). 

BACKGROUND. Forensic dentistry is located as an area of legal medicine that deals with the application 

of dental knowledge to the service of justice, it is defined as the forensic examination done by the dentist 

based on the evidence that the stomatognathic system can offer, Within which, are the palatine wrinkles, 

being elevations of the mucosa extending transversely from the palatine papilla towards the periphery 

and being unique and particular in each individual. OBJECTIVE. The objective of this study is to 

characterize the palatal wrinkles of a group of Afrodescendants of Istmina (Chocó, Colombia); 

Determining the relationship in the distribution and shape of the palatine wrinkles, sexual dimorphism 

based on its distribution and bilateral symmetry. METHODS. This is a cross-sectional descriptive study of 

the palatine wrinkles using the Trobo method in 100 gypsum models (50 men and 50 women), aged 

between 6 and 12 years, obtained from the study "Frequency and variability of morphology In a 

temporary and permanent dentition of a group of Afro-descendants of the municipality of Istmina, 
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Department of Choco (Colombia)" stored in the Teaching Laboratory of Image Collection and Analysis of 

the School of Dentistry of the Universidad del Valle, excluding models with Defects in the palate that 

made it difficult to observe. Squared Chi with the Yates correction was applied to determine sexual 

dimorphism and bilaterality. RESULTS. In this study, simple wrinkles presented a greater frequency of 

sinuous, straight and curved forms; And a lower frequency of point, circular and angular forms. 

Regarding the number of simple wrinkles, on the right side the women presented an average of 3.1 

wrinkles and the men 2,6; While on the left side women presented an average of 3.0 while men 2.4. It was 

evidenced that there was no sexual dimorphism according to the form, although there was a tendency of 

the women by the sinuous and straight forms and of the men by the sinuous and curved forms. According 

to the number of simple wrinkles there was sexual dimorphism for the right side and the left side; as 

opposed to the derived wrinkles, which did not present sexual dimorphism on the right side or on the left 

side. Finally, when comparing the right and left sides in the whole sample, it was evidenced that there 

was bilateral symmetry in the shape of the wrinkles except for the first simple wrinkle, which had a clear 

sinuous tendency on the right side. As for number, there was bilateral symmetry for simple and 

derivative wrinkles. CONCLUSIONS. The most frequent simple palatine wrinkles were sinuous, straight 

and curved. On average, female individuals tend to set up a pattern of three (+/- one) single wrinkles with 

several derived wrinkles, whereas male individuals with tow (+/- two) and several derived wrinkles, 

which is why there was sexual dimorphism for the number of wrinkles. 

KEYWORDS: Forensic science, forensic dentistry, dental identification, lofoscopy, rugoscopy, palatal 

rugae. 

 

VARIACIONES CRANEOFACIALES DURANTE DOS AÑOS EN NIÑOS INDÍGENAS AMAZÓNICOS 

DE COLOMBIA (MP101). 

Roldan Arias Lina Maria, Rojas Grajales Sara Lucia, Bedoya Rodriguez Noel Antonio , Martinez Cajas 

Carlos Humberto, Tamayo Cardona Julian Andres. Institución Universitaria Colegios De Colombia, 

Unicoc Cali. linitaroldan@hotmail.com 

ANTECEDENTES. Existen variaciones individuales del crecimiento maxilofacial en relación a la edad y 

capacidad de respuesta ante los tratamientos ortopédicos, por lo que es necesario identificar cómo se 

manifiesta el crecimiento en los niños de la población indígena amazónica, con el fin de conocer qué tan 

diferentes pueden ser estos patrones de crecimiento con respecto a los datos en los que se fundamenta el 

diagnóstico y la planificación de tratamiento basados en poblaciones foráneas. OBJETIVO. Estimar la 

variación de las estructuras cráneofaciales de niños indígenas amazónicos de Colombia de 8 a 10 años 

mediante análisis cefalométrico con seguimiento a 2 años. MÉTODOS. Estudio de cohortes en niños 



 
Investigación en Odontología, Colombia. Desafios y Oportunidades 

 

158 
 

indígenas amazónicos colombianos, a quienes se les evaluaron las características cefalométricas. Se 

seleccionó una muestra probabilística por dominios a partir del marco muestral construido mediante el 

Sistema Integrado de Matrícula, compuesta por 33 niños de ambos géneros en edades entre los 8 y 10 

años. Se obtuvo una medición inicial y dos años después se tomó la segunda medición. Previo aval del 

Comité de Ética Institucional y con consentimiento informado, se obtuvieron radiografías laterales de 

cráneo para evaluar tres medidas Maxilares, ocho Mandibulares y tres Maxilomandibulares. Se utilizaron 

medidas de tendencia central y dispersión para describir las medidas cefalométricas. Para comparar las 

diferencias en las medidas entre niños y niñas, se utilizó la prueba t-student para muestras 

independientes y para determinar si hubo cambios entre la primera y la segunda medición se utilizó la t-

student para muestras relacionadas y la prueba de Wilcoxon para contrastar por grupos de edades los 

cambios ocurridos a los dos años, con un nivel de significación del 5%. RESULTADOS. Se evaluaron 33 

niños, 42,4% de sexo masculino y 57,6% femenino. En las medidas maxilares, el plano palatino creció en 

sentido caudal 2,6 mm (p=0,003), las demás medidas fueron estables. En las medidas maxilo-

mandibulares, ANB disminuyó en 1,2º (p=0,009), SNB aumentó 1,9º (p=0,006), SN/PM disminuyó 1,9º 

(p=0,029). En las medidas mandibulares, Ar-Go presentó un crecimiento de 5,3mm (p=0,000), la 

distancia A-Pg aumentó 0,71mm, Co-Go presentó crecimiento de 4,58mm (p=0,000), el ángulo maxilo- 

madibular disminuyó en 2,4º (p=0,003). De los 10 a los 12 años se evidenciaron más cambios 

significativos: en el ángulo maxilo-mandibular, Co-Go, NB_Pg, Ar-Go, SN- PM, SNB, ANB. A los 9 años se 

presentaron 5 medidas con significancia: NB_Pg, Co-Go, Ar- Go, ANB, ENA- ENP, mientras que a los 8 años 

el crecimiento fue significativo en las medidas de ángulo maxilo-mandibular, Co-Go, NB-Pg y Ar-Go. No se 

encontraron diferencias por sexo. CONCLUSIONES. El crecimiento cráneofacial no presenta dimorfismo 

sexual en esta población. Las medidas cefalometricas maxilares permanecen estables en la edad de 8 a 12 

años, el crecimiento maxilar se sigue dando a expensas de crecimiento posterior del maxilar. Las medidas 

maxilo-mandibulares se vieron modificadas a expensas de una rotación anterior de la mandíbula. En las 

medidas mandibulares se evidenció crecimiento a expensas de la rama mandibular y cartílago condilar lo 

que explicaría el biotipo facial y la característica fisonomía facial de la población indígena amazónica. 

PALABRAS CLAVE: Desarrollo infantil, crecimiento, antropometría, cefalometría, biometría, Amazonas, 

Colombia. 

 

TWO YEAR CRANEOFACIAL VARIATIONS IN AMAZONIAN INDIGENOUS CHILDREN FROM 

COLOMBIA. 

BACKGROUND. There are individual variations of maxillofacial growth in relation to age and response to 

orthopedic treatments, so it is necessary to identify how is the manifestation of craniofacial growth in 
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indigenous Amazonian children, in order to identify how different may be these growth patterns with 

respect to the data on which the diagnosis and treatment planning based on foreign population findings. 

OBJECTIVE. To estimate the variation of the craniofacial structures of indigenous Amazonian children in 

Colombia from 8 to 10 years by cephalometric analysis with a 2-year follow-up. METHODS. Cohort study 

of Colombian Amazonian indigenous children, who were evaluated for cephalometric characteristics. A 

probabilistic sample was selected by domains from the sample frame constructed by the Integrated 

Registration System, composed of 33 children of both genders between the ages of 8 and 10 years. An 

initial measurement was obtained and two years later the second measurement was recorded. With the 

approval of the Institutional Ethics Committee and with informed consent, lateral skull radiographs were 

obtained to evaluate three maxillary, eight mandibular and three maxillomandibular measurements. 

Measures of central tendency and dispersion were used to describe the cephalometric measurements. To 

compare the differences in measures between boys and girls, the t-student test was used for independent 

samples and to determine if there were changes between the first and second measurements, the t-

student for related samples was used and the Wilcoxon test for to compare by age groups the changes 

occurred after two years, with a 5% level of significance. RESULTS. We evaluated 33 children, 42.4% 

male and 57.6% female. In the maxillary measurements, the palatal plane grew caudally 2.6 mm 

(p=0.003), the other measurements were stable. In the maxillo-mandibular measurements, ANB 

decreased by 1.2º (p=0.009), SNB increased by 1.9º (p=0.006), SN/PM decreased by 1.9º (p=0.029). In 

the mandibular measurements, Ar-Go presented a growth of 5.3 mm (p=0.000), the distance A-Pg 

increased 0.71 mm, Co-Go presented growth of 4.58 mm (p=0.000), The maxillomandibular angle 

decreased by 2.4º (p=0.003). From 10 to 12 years, there were more significant changes: maxillo-

mandibular angle, Co-Go, NB_Pg, Ar-Go, SN-PM, SNB, ANB. NB_Pg, Co-Go, Ar-Go, ANB, ENA-ENP. At the 

age of 9 years there were significant differences in measures NB_Pg, Co-Go, Ar-Go, ANB, ENA-ENP, while 

at 8 years growth was significant in maxillo-mandibular angle measurements, Co-Go, NB-Pg and Ar-Go. 

No differences were found by sex. CONCLUSIONS. Craniofacial growth does not present sexual 

dimorphism in this population. The maxillary cephalometric measurements remain stable at the age of 8 

to 12 years; maxillary growth continues at the expense of posterior maxillary growth. Maxillo-

mandibular measurements were modified at the expense of anterior rotation of the mandible. In the 

mandibular measures growth was evidenced at the expense of the mandibular ramus and condylar 

cartilage which would explain the facial biotype and the characteristic facial physiognomy of the 

indigenous Amazonian population. 

KEYWORDS: Child development, growth, anthropometry, anthropometry, cephalometry,  biometrics, 

Amazonas, Colombia. 
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FACTORES ASOCIADOS AL BRUXISMO NOCTURNO EN NIÑOS DE 5 A 10 AÑOS EN CALI 

COLOMBIA (MP94). 

Zafra Valentina, Jaramillo Echeverry Adriana, Hernández Silva Jesús Alberto. Universidad Del Valle. 

valenzafrap@hotmail.com 

ANTECEDENTES. El bruxismo nocturno (BN) es muy frecuente en niños, y se ha encontrado que hay 

diferentes factores sociodemográficos, sistémicos o hábitos asociados a éste en la niñez. Quienes 

presentan BN tienen síntomas como dolores de cabeza, dolores musculares o dolores al masticar. A pesar 

de la alta prevalencia del BN en niños, no hay suficiente evidencia sobre sus factores asociados que son de 

gran importancia para prevenir y tratar a tiempo sus consecuencias. OBJETIVO. Determinar las 

condiciones asociadas al bruxismo nocturno en niños entre los 5-10 años de edad en una institución 

educativa en la ciudad de Cali (Colombia) en el año 2017. MÉTODOS. Estudio descriptivo transversal 

realizado en niños entre 5-10 años en la institución educativa Antonio José Camacho en Cali, con previo 

aval del comité de ética institucional. Se calculó muestra de 135 niños con base en la prevalencia 

reportada del BN infantil, con un nivel de confianza del 95% y un error máximo del 5%. Finalmente se 

aplicaron a los padres de familia 152 encuestas por parte de los investigadores, con 26 preguntas 

autodiligenciadas de manera anónima, para identificar presencia o ausencia de BN en los niños, así como 

las variables sociodemográficas, condiciones del sueño, condiciones familiares y condiciones de salud. 

Los datos se registraron en Excel® y se elaboró un análisis descriptivo de frecuencias y su distribución 

mediante el uso del programa Epidat 4. Se realizó un análisis bivariado para evaluar la relación entre el 

BN y las condiciones asociadas, mediante la prueba estadística Chi2 con un nivel de significancia del 5%. 

RESULTADOS. La prevalencia de BN fue de 36,8%. El sexo masculino tuvo mayor prevalencia de BN 

(69,6%), mientras que las niñas presentaron una prevalencia de 30,4%, con un OR de 3,3 (IC 95%:1,6-

7,2). De los niños que presentaban BN 55,4% dormían con ruidos en la habitación (OR= 3,5; IC 95%:1,6-

7,5). El dormir con luz en el cuarto se presentó en el 35,7% de los niños con BN (OR=3; IC 95%: 1,3-7,0). 

Los niños que dormían con la boca abierta y presentaron BN fueron el 50 % (OR=3,6: IC 95%: 1,6-7,7). En 

cuanto al temor al dormir solo, se presentó en el 53,6% de los niños con BN (OR=2,2; IC 95%: 1,1-4,6). El 

36,8% de los niños con algún habito oral presentaban BN (OR= 5,1; IC 95%:2,3 – 12,0). En cuanto al 

hábito de onicofagia 48,2% presentaban bruxismo y los niños respiradores orales 50,0% lo presentaban. 

CONCLUSIONES. En la población estudiada existen factores asociados al BN en niños tales como ser del 

sexo masculino, dormir con ruidos y luz en el cuarto y la presencia de hábitos orales especialmente la 

onicofagia, morder objetos y dormir con la boca abierta. 

PALABRAS CLAVE: Bruxismo en niños, Bruxismo nocturno, Niños. 
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FACTORS ASSOCIATED WITH NOCTURNAL BRUXISM IN CHILDREN AGED 5 TO 10 IN CALI, 

COLOMBIA. 

BACKGROUND. Sleep bruxism (SB) is very common in children, and it has been found that there are 

different sociodemographic, systemic factors or habits associated with it in the childhood. The patients 

with SB refer symptoms as headaches, muscular pain or chewing pain. Despite of children SB´s high 

prevalence there isn’t enough evidence about its associated factors, important to prevent and treat its 

consequences on time. OBJECTIVE. To determine the conditions associated with Sleep bruxism in 

children between the ages of 5 and 10 in an educational institution in the City of Cali (Colombia) in the 

year 2017. METHODS. Descriptive cross sectional study realized in children from 5 to 10 years old from 

Educational Institution Antonio Jose Camacho in Cali, with previous ethical endorsement from this 

institution. The sample of 135 children was calculated based on the reported prevalence of infantile SB, 

with a 95% confidance level and a maximum error of 5%. Finally, the parents were given 152 surveys by 

the researchers, with 26 self-completed questions anonymously, to identify the presence or absence of SB 

in children, as well as sociodemographic variables, sleep, family and health conditions. The data were 

registered in Excel® and a descriptive analysis was elaborated with Epidat 4. A bivariate analysis was 

done to evaluate the relation between the SB and the associated conditions, through the Chi2 statistical 

test with a level of significance of 5%. RESULTS. The prevalence of SB was 36.8%. Boys had a higher 

prevalence of BN (69.6%), while girls presented a prevalence of 30.4%, with an OR of 3.3 (95% CI: 1.6-

7.2). From the children with SB, 55.4% slept with noise in the room (OR = 3.5; 95% CI: 1.6-7.5). Slept with 

room light was present in 35.7% of the children with SB (OR = 3; 95% CI: 1.3-7.0). Children who slept 

with their mouths open and presented SB were 50% (OR = 3.6: 95% CI: 1.6-7.7). As for sleep-alone fear, it 

was present in 53.6% of children with SB (OR = 2.2; 95% CI: 1.1-4.6). The 36.8% of the children with 

some oral habits presented SB (OR = 5.1, 95% CI: 2.3-12.0). As to the habit of onychophagia 48.2% 

presented bruxism and the children mouth breathers 50.0% presented it. CONCLUSIONS. In the studied 

population there are factors associated with BN in children such as being male, sleeping with noises and 

light in the room and the presence of oral habits especially onychophagia, biting objects and sleeping 

with open mouth. 

KEYWORDS: Infantile Bruxism, Sleep Bruxism, Children. 
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CONFIABILIDAD Y REPETIBILIDAD DE LA POSICION-DE-LA-CABEZA EN IMÁGENES 

CRANEOFACIALES ANTEROPOSTERIORES BOCA ABIERTA. ESTUDIO-METODOLÓGICO 

(MP95). 

Rojas Martha Patricia, Daza Oscar Abel, Espinosa Natalia Carolina, Baquero Ramirez Natalia, Guacheta 

Jose Salomon. Universidad Antonio Nariño. rojaspatricia@uan.edu.co 

ANTECEDENTES. Recientemente ha aumento el interés por encontrar relaciones entre las maloclusiones, 

anomalías cervicales y postura. Estas son ya conocidas en el plano anteroposterior (relación de la postura 

con la maloclusión esquelética) estudiadas en radiografías laterales de cráneo adquiridas con el paciente 

en Posición-Natural-de-la-Cabeza (PNC) o posición fisiológica con el plano visual paralelo al piso y boca 

cerrada. Sin embargo, en el plano transversal dicha relación no ha sido debidamente estudiada dadas las 

dificultades relacionadas con la técnica radiográfica: radiografía anteroposterior boca abierta. El 

propósito de este trabajo fue elaborar un protocolo estandarizado para obtención de imágenes 

anteroposteriores boca abierta (radiografías y fotografías), manteniendo al sujeto en una posición 

fisiológica y evaluar la técnica que podría soportar diagnóstico de asimetrías faciales. OBJETIVO. 

Determinar la confiabilidad y repetibilidad de la posición de la cabeza con boca abierta, sobre imágenes 

fotográficas frontales y laterales, en diferentes períodos de tiempo y en los tres planos del espacio, 

obtenidas según un protocolo estandarizado. MÉTODOS. Estudio descriptivo longitudinal que conto con 

el aval del Comité Ética institucional. Cada sujeto participante firmo un consentimiento informado. Se 

obtuvieron 2 fotografías en PNC y boca abierta, desde el punto de visa frontal como lateral, en dos 

períodos de tiempo (15 días de diferencia) a cada uno de 124 sujetos adultos-jóvenes (38-hombres y 86-

mujeres, entre los 18 a 44 años de edad) elegidos aleatoriamente desde un grupo de estudiantes de una 

institución de educación superior. Las imágenes fueron obtenidas de manera estandarizada en un estudio 

fotográficos y 2 cámaras Nikon-D3200, dispositivo de nivelación laser horizontal (SKILLL-0516AC) usado 

para proyectar la verdadera horizontal y vertical y dispositivo de apertura bucal Therabite 

(craniomandibular-Rehab). Se midieron 3 ángulos: inclinación-lateral (fotografía frontal), flexión y 

rotación-lateral (fotografía lateral), en el software ImageJ®. Se determinó el error del método con 

Dahlberg y Bland-Altman. En la evaluación de la Confiabilidad se utilizó Bland-Altman y Coeficiente-

Correlación-Intraclase(cci) comparando boca-cerrada y boca-abierta. En la Repetibilidad se comparó 

boca-abierta obtenida en dos períodos de tiempo con Dahlberg e intervalo de confianza 95% para 

diferencia de medias. RESULTADOS. El diseño de control del error del método aseguró que éste tuvo 

poca influencia en los resultados. La pérdida de acuerdo (confiabilidad) en la orientación entre el nuevo 

método y la PNC (cci 0.4888 para el ángulo 1, 0.831 para el ángulo 2 y 0.730 para el ángulo 3) que no 

superó los 6 grados, no es significativo clínicamente. En la repetibilidad del método en el tiempo, el 

ángulo 1 presento un error de 0.26 (-0.08°,0.05°); el ángulo 2: 0.27 (-0.11°,0.01°) y el ángulo 3: 0.24 (-

0.06°,-0.07°) indicando buena repetibilidad para los dos primeros ángulos. CONCLUSIONES. El método 
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para adquisición de imágenes con boca abierta es confiables respecto a la posición natural de la cabeza y 

repetible en el tiempo. 

PALABRAS CLAVE: Reproducibilidad de los resultados, Confiabilidad y validez, fotografía dental. 

 

RELIABILITY AND OF ANTEROPOSTERITIC CRANEOFACIAL IMAGES OPEN MOUTH. 

METHODOLOGICAL STUDY. 

BACKGROUND. Recently the interest for finding relations between the malocclusions, cervical anomalies 

and posture has been rising. This are already known in the anteroposterior plane (relation of the posture 

with skeletal malocclusions) studied in lateral radiographs of skull, acquire with the patient in Natural-

Head-position (NHP) or physiological position with the visual plane parallel to the ground and the mouth 

shut. Nevertheless, in the transversal plane, such relation has not been properly study given the difficulty 

bound with the radiography technique: Anteroposterior radiography open mouth. The purpose of this 

test was the elaboration of a standardize protocol for the obtainment of anteroposterior open mouth 

images (radiographs and photographs), keeping the subject in a physiological position and evaluate the 

technique. OBJECTIVE. Stablish the reliability and repeatability of the position of the head with the 

mouth open, concerning frontal and lateral photographic images, in different periods of time and in the 

three special planes, obtain according a standardized protocol. METHODS. This study counted with the 

endorsement of the institutional Ethical Committee. Each participant subjects sign an informant consent. 

There where obtain 2 photographs in NHP and open mouth, from a lateral and frontal point of view, in 

two periods of time (15 days of difference) from each of the 124 young-adults (38-males and 86-females, 

between the ages of 18 and 44) chosen randomly from a group of students from an institution of Higher 

Education. The images were obtained in a standard way in photography studio and 2 Nikon-D3200 

cameras, horizontal laser leveling devices (SKILLL-0516AC) and a jaw opening device Therabite 

(craniomandibular-Rehab). 3 angles were measured: frontal-inclination (frontal photo), lateral rotation 

and flexion (lateral photo), in the software ImageJ®. It was determined the error of the Dahlberg and 

Bland-Altman method. In the evaluation of the reliability Bland-Altman was used, coefficient-correlation-

interclass comparing open-mouth and close-mouth. In the Repeatability, it was compared open-mouth 

obtained in two periods of time with Dahlberg and confidence interval of 95% for difference of mean.  

RESULTS. the design of error control of the method ensure that this have little influence in the results. 

the lack of agreement in orientation between the new method and the gold standard was within the 

ranges cci 0.4888 for angle 1, 0.831 for angle 2 y 0.730 for angle 3) these have no clinical significance. 

Regarding repeatability the angle 1 were de 0.26 (-0.08°,0.05°); the angle 2: 0.27 (-0.11°,0.01°) and the 

angle 3: 0.24 (-0.06°,-0.07°) indicating a high degree of repeatability. CONCLUSIONS. The method for the 
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acquired of images with the open mouth is reliable regarding the natural position of the head and 

repeatability in the time. 

 

KEYWORDS. Reproducibility of results, Reliability of results, dental photograph. 

 

CARACTERIZACIÓN HISTOPATOLÓGICA DE CÁNCER BUCAL EN UN CENTRO HOSPITALARIO 

(MP96). 

Amaya Sandra. Universidad Del Valle. investigacionclinicaperiouv@gmail.com 

ANTECEDENTES. El carcinoma escamo celular es la neoplasia más frecuente en cavidad bucal. El 

diagnostico histopatológico realizado en el momento de la identificación e la lesión va relacionado al 

grado de severidad. En Cavidad bucal el diagnóstico tardío de cáncer es frecuente por desconocimiento 

del paciente, del profesional y por el sistema de salud. En esta región geográfica no hay evidencia de el 

diagnostico histológico más frecuente en cáncer bucal. OBJETIVO. Determinar la variedad histológica en 

carcinoma escamo celular de cavidad bucal. MÉTODOS. Se realizó un estudio descriptivo retrospectivo, 

tomando la base de datos de los resultados de patología dE un centro hospitalario. Se tuvo en cuenta 

diagnostico histopatológico en relación a severidad, y se tomaron frecuencias y promedios. Se determinó 

frecuencia en sitios anatómicos, rango de edad y género. Se calculó frecuencias absolutas y relativas para 

las variables categóricas y medidas de tendencia central y dispersión para las numéricas. La información 

tabulada fue confirmada por el residente en patología. Esta investigación se obtuvo de la información 

recolectada de un estudio previo multicentrico con previa aprobación del Comité de ética Institucional. 

RESULTADOS. 133 resultados histopatológicos de Carcinoma escamocelular de cavidad oral se 

registraron. El promedio de edad fue de 62 años con rango entre 24 a 97 años de edad. En relación con el 

sexo se presentó en un 44.8% en mujeres y 55.2 en hombres. El diagnostico histopatológico más 

prevalente fue de el de carcinoma escamo celular bien diferenciado en un 65%, Moderadamente 

diferenciado en un 23% y mal diferenciado en un 12%. En relación a la localización anatómica se 

presento en lengua en 17 pacientes, en maxilares (18) paladar duro o blando (18) y en labio inferior (30) 

. Otros sitios reportados fue mucosa oral, encía y carrillo. El 9.7% recibió resección parcial o total de 

maxilar o mandíbula, El 6.7 % recibió glosectomía parcial o total. Se observo una discrepancia en 

términos en los reportes de diagnostico realizado por los patólogos y en relación a los sitios anatómicos 

de la cavidad bucal. En los reportes no se registra raza ni estrato socioeconómico. CONCLUSIONES. El 

carcinoma escamocelular bien diferenciado fue e diagnostico mas frecuente y el sitio de localización la 
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lengua. Los resultados son similares a la evidencia científica aunque se sugiere ampliar la información 

sociodemográfica y clínica. 

 

PALABRAS CLAVE: Carcinoma Escamocelular, Cancer Bucal, Diagnostico Histopatologico, Prevalencia. 

 

HISTOPATHOLOGICAL CHARACTERIZATION OF ORAL CANCER IN A HOSPITAL CENTER. 

BACKGROUND. Cell carcinoma is the most common neoplasm in the oral cavity. The histopathological 

diagnosis performed at the time of identification and the lesion is related to the degree of severity. In oral 

cavity the late diagnosis of cancer is frequent by ignorance of the patient, the professional and the health 

system. In this geographic region there is no evidence of the most common histological diagnosis in oral 

cancer. OBJECTIVE. To determine the histological variety in cell carcinoma of the buccal cavity. 

METHODS. A retrospective descriptive study was carried out, taking the database of the results of 

pathology d a hospital. Histopathological diagnosis was considered in relation to severity, and 

frequencies and averages were taken. Frequency was determined in anatomical sites, age range and 

gender. Were calculated absolute and relative frequencies for categorical variables and measurements of 

central tendency and dispersion for numerics. The tabulated information was confirmed by the resident 

in pathology. This research was obtained from the information gathered from a multicentric prior study 

with prior approval of the institutional Ethics Committee. RESULTS. 133 histopathological findings of cell 

carcinoma of oral cavity were recorded. The average age was 62 years ranging from 24 to 97 years of age. 

In relation to sex was presented in a 44.8% in women and 55.2 in men. The most prevalent 

histopathological diagnosis was that of cell carcinoma well differentiated in 65%, moderately 

differentiated by 23% and poorly differentiated by 12%. in relation to the anatomical localization 

presented in tongue in 17 patients, in Jaws (18) palate hard or soft (18) and in lower lip (30). Other sites 

reported were oral mucosa, gum and Carrillo. 9.7% received partial or total resection of maxilla or 

mandible, 6.7% received partial or total glossectomy. observed a discrepancy in terms in the diagnostic 

reports carried out by the pathologists and in relation to the anatomical sites of the oral cavity. The 

reports do not record race or socioeconomic strata. CONCLUSIONS. well-differentiated squamous cell 

carcinoma was the most frequent diagnosis and localization site the language. The results are similar to 

scientific evidence although it is suggested to expand sociodemographic and clinical information. 

 

KEYWORDS: squamous cell carcinoma, oral cancer, prevalence, histological diagnosis 
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EFECTIVIDAD DEL ARRAYAN COMO TRATAMIENTO ALTERNATIVO PARA LA PREVENCION 

Y CONTROL DE LA HALITOSIS (MP97). 

Oliveira Del Rio Juan Antonio, Muñoz Cruzatty Jose Pedro, Jimbo Mendoza Julio Cesar, Guillen Mendoza 

Ruth Veronica, Cardenas Perdomo Diego Alexander, Tovar Moreira Evelyn Maria, Carvajal Campos Maria 

Fernanda, Mendoza Castro Alba María, Moreira García Kenny Marino, Avila Chica Freddy Alberto, 

Sandoval Pedauga Sandra, Yañez Zambrano Azucena Imperio, Saltos Mendoza Jonathan Paul, García 

Arcentales Sandy Stephany. Universidad Laica Eloy Alfaro De Manabi. juanoliveiradelrio@hotmail.com 

ANTECEDENTES. La halitosis es un signo clínico caracterizado por un mal aliento u olor bucal 

desagradable, es considerada un problema social el cual y está relacionado con la higiene bucal deficiente, 

con enfermedades bucales o como una manifestación de otra patología, afectando entre el 25 a 50% de la 

población en general, sin predilección por un grupo etario, pero es más frecuente después delos 50 años. 

Se manifiesta más al despertar por la mañana o después de varias horas de sueño, o cuando hay escaza 

producción de saliva. Debido a esta situación se hace imperioso la necesidad de buscar alternativas 

terapéuticas, naturales, biocompatibles con los tejidos, eficaces, pudiendo ser usado en cualquier tipo de 

pacientes sanos o con alguna condición sistémica. El arrayan o murta (Myrtus communis), es una planta 

de la familia de las Myrtaceae nativa de Europa y Norte de África, un producto natural, que existe en la 

geografía ecuatoriana de forma silvestre, usado para diversos fines terapéuticos en la salud 

especialmente en la salud bucal. OBJETIVO. Determinar el efecto del arrayan como producto en el control 

de la halitosis en pacientes universitarios con edades comprendidas entre los 17 a 25 años de edad, en el 

periodo enero a diciembre del 2016. MÉTODOS. Tipo descriptiva, no experimental, de corte transversal. 

La muestra utilizada fue de tipo intencional, previa aceptación en participar en la investigación y firma 

correspondiente del consentimiento informado, se formó un grupo estudio de 100 estudiantes de la 

carrera de odontología de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, con edades comprendidas entre los 

17 a 25 años, aparentemente sanos, seleccionando 10 alumnos de cada nivel académico. Se utilizó el 

arrayan en esencia, diluido 2 cc en agua. Se aplicó a los estudiantes participantes en el estudio, después 

de cada cepillada 5 cc por 1 mes continuo. Se diseñó una encuesta guiada por un entrevistador con 10 

ítems, los cuales median dimensiones de frescura, sabor, presencia de mal olor, seguridad relaciones 

interpersonales. Se aplicó estadística descriptiva para su análisis. RESULTADOS. Luego de aplicada la 

encuesta guiada por un entrevistador, donde se evidencio que en la dimensión frescura el 89% lo 

considero excelente, seguido de 18% bueno y un 3% de malo. En la dimensión sabor; el 38% determino 

que tenía un sabor excelente, un 32% bueno y 30% de malo. Con respecto a la presencia del mal olor; el 

91% determino que no presentaban mal olor después del cepillado y uso del enjuague bucal, y solo 09% 

que si presento en algunos casos mal olor. En la dimensión de seguridad interpersonal, el 97% de los 

entrevistados considera que se sintieron seguros al momento de relacionarse. CONCLUSIONES. El 

arrayan es un producto natural, de bajo costo, fácil en su proceso donde puede usarse con seguridad en 
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cualquier tipo de paciente, el cual por sus características biológicas presentan otros efectos dentro de la 

cavidad bucal como, antiinflamatorio y blanqueador dental natural. 

PALABRAS CLAVE: Myrtus communis, Halitosis, Odontología. 

EFFECTIVENESS OF ARRAYAN AS AN ALTERNATIVE TREATMENT FOR THE PREVENTION AND 

CONTROL OF HALITOSIS. 

BACKGROUND. Halitosis is a clinical sign characterized by bad breath or unpleasant mouth odor, is 

considered a social problem which is related to poor oral hygiene, oral diseases or as a manifestation of 

another pathology, affecting between 25 and 50% Of the population in general, without a predilection for 

an age group, but is more frequent after 50 years. It manifests itself more when waking up in the morning 

or after several hours of sleep, or when there is scarce production of saliva. Due to this situation, it is 

imperative to find therapeutic alternatives, natural, biocompatible with tissues, effective, and can be used 

in any type of healthy patients or with any systemic condition. Myrtaceae (Myrtus communis) is a plant of 

the family Myrtaceae native to Europe and North Africa, a natural product, which exists in the wildland 

Ecuadorian geography, used for various therapeutic purposes in health especially in Oral health. 

OBJECTIVE. To determine the effect of arrayan as a product in the control of halitosis in university 

patients aged 17 to 25 years, in the period January to December of 2016. METHODS. Descriptive, non-

experimental, cross-sectional type. The sample used was intentional, after acceptance in participating in 

the investigation and corresponding signature of informed consent, a group was formed of 100 students 

of the dental career of the Laica University Eloy Alfaro de Manabí, aged between 17 To 25 years, 

seemingly healthy, selecting 10 students from each academic level. The arrayan was essentially used, 

diluted 2 cc in water. It was applied to the students participating in the study, after each brushing 5 cc for 

1 continuous month. A survey was conducted by an interviewer with 10 items, which measured the 

dimensions of freshness, taste, presence of bad smell, and interpersonal security. Descriptive statistics 

were applied for analysis. RESULTS. After applying the survey guided by an interviewer, where it was 

shown that in the freshness dimension 89% considered it excellent, followed by 18% good and 3% bad. 

In the flavor dimension; 38% determined that it had an excellent taste, 32% good and 30% bad. 

Regarding the presence of bad smell; 91% determined that they did not present bad smell after brushing 

and use of mouthwash, and only 09% that if present in some cases malodor. In the interpersonal security 

dimension, 97% of respondents felt that they felt secure when they interacted. CONCLUSIONS. Arrayan is 

a natural product, low cost, easy in its process where it can be safely used in any type of patient, which 

due to its biological characteristics have other effects within the oral cavity, such as anti-inflammatory 

and natural tooth whitener. 

KEYWORDS: Myrtus communis, Halitosis, odontology. 
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DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y EVOLUCIÓN DE LA NEURALGIA DEL TRIGÉMINO EN 

PACIENTES DE UN HOSPITAL UNIVERSITARIO (MP98). 

Fonseca Maria Angelica, Leon Corredor Maryorie Elizabeth, Rodríguez Ciodaro Adriana, Barrientos 

Sánchez Silvia. Pontificia Universidad Javeriana. nelly.roa@javeriana.edu.co 

ANTECEDENTES. A pesar de su baja frecuencia, la neuralgia es una condición crónica, con sintomatología 

dolorosa severa, con un impacto negativo en la vida cotidiana de las personas que la padecen; muchos de 

los tratamientos para estos pacientes no son efectivos ya que no existe un consenso terapéutico, aunado a 

que los servicios tratantes de esta condición suelen ser distintos. Por ello la presente investigación aporta 

datos clínicos epidemiológicos obtenidos de una Institución hospitalaria de la que se puede obtener 

mayor información sobre este tipo de patologías. OBETIVO. Determinar las características clínicas, 

tratamiento y evolución de la neuralgia del trigémino, neuralgia pos herpética y neuralgia del 

glosofaríngeo. MÉTODOS. Una vez obtenido el aval de los Comités de Investigación y Ética de las 

Facultades de Odontología y Medicina – Hospital de Tercer Nivel, se realizó un estudio descriptivo 

analizando 119 historias clínicas de pacientes diagnosticados con Neuralgia del Trigémino, glosofaríngeo 

y postherpética tratados en el Hospital de Tercer Nivel desde el 1 de enero de 2005 al 31 de diciembre de 

2015. Se registraron datos de sexo, edad, antecedentes médicos, exámenes para el diagnóstico, 

características clínicas, ramas y lado de la cara afectadas, tratamientos y evolución. Los resultados se 

presentaron en frecuencias absolutas y relativas de cada una de las variables obtenidas de las historias 

clínicas. RESULTADOS. De las 119 historias analizadas, 86 pertenecían a mujeres y 33 a hombres con 

algún tipo de neuralgia facial: 100 del trigémino, 14 postherpética y 3 en el glosofaríngeo. El lado 

afectado más común fue el izquierdo con un 51%. Las ramas más afectadas en la neuralgia del trigémino 

fue la maxilar y mandibular (V2-V3) y en la postherpética la rama oftálmica (V)1. La patología 

concomitante más frecuentemente hallada en paciente con neuralgias faciales fue la hipertensión arterial 

en el 35% de los casos. El tipo de dolor más frecuente fue el lancinante con un 82,4%. Para el tratamiento 

de la neuralgia del trigémino se encontraron 6 diferentes combinaciones de medicamentos. En general 

para el tratamiento de las neuralgias, los más utilizados son la carbamazepina (60,5%) y pregabalina 

(29,4%). Se registraron 8 diferentes tipos de tratamientos no farmacológicos aplicados al 33,6% de la 

población, de los cuales el más frecuente fue el uso de radiofrecuencia en un 32% de estos pacientes. 30 

pacientes presentaron recaídas que en general fueron manejadas con aumento de las dosis. En cuanto al 

servicio tratante se registró en un 39.5% neurocirugía, 36,1% neurología, 15,1% clínica del dolor, 3,4% 

cirugía maxilofacial y el 1,7% por medicina interna y dermatología. CONCLUSIONES. La diversidad de 

abordajes observados y de disciplinas involucradas, confirman que las neuralgias son patologías de difícil 

manejo, sobre las que no se encuentran protocolos de tratamiento. No se evidenció un tratamiento más 

eficiente para el control de este tipo de dolor neuropático. 
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PALABRAS CLAVE: Neuralgia Trigémino, Neuralgia Postherpética, Neuralgia Glosofaríngeo, Tratamiento 

de Neuralgias. 

 

DIAGNOSIS, TREATMENT AND EVOLUTION OF TRIGEMINAL NEURALGIA IN PATIENTS OF A 

UNIVERSITY HOSPITAL. 

BACKGROUND. Despite its low frequency, neuralgia is a chronic condition, with severe painful 

symptoms, with a negative impact on the daily life of the people who suffer it. Many of treatments for 

these patients are not effective since there is no therapeutic consensus, coupled with the fact that the 

treatment services of this condition are usually different. Therefore, the present research provides 

epidemiological clinical data obtained from a hospital institution from which more information can be 

obtained on this type of pathologies. OBJECTIVE. To determine clinical characteristics, treatment and 

evolution of trigeminal neuralgia, postherpetic neuralgia and glossopharyngeal neuralgia. METHODS. 

After obtaining endorsement of Research and Ethics Committees of the Faculties of Dentistry and 

Medicine – University Hospital, a descriptive study was carried out analyzing 119 clinical histories of 

patients diagnosed with trigeminal neuralgia, glossopharyngeal and postherpetic treated in the 

University Hospital from January 1, 2005 to December 31, 2015. Data on sex, age, medical history, 

diagnostic exams, clinical characteristics, affected branches and side of the face, treatments and evolution 

were recorded. Results were presented in absolute and relative frequencies of each of variables obtained 

from clinical records. RESULTS. Of 119 histories analyzed, 86 belonged to women and 33 to men with 

some type of facial neuralgia: 100 trigeminal, 14 posttherpetic and 3 in glossopharyngeal. Most common 

affected side was left side with 51%. Most affected branches in trigeminal neuralgia were maxillary and 

mandibular (V2-V3). In postherpetic neuralgia was ophthalmic branch (V) 1. Most frequent concomitant 

pathology found in patients with facial neuralgias was hypertension in 35% of the cases. Most frequent 

type of pain was lancinante with 82.4%. For treatment of trigeminal neuralgia, 6 different drug 

combinations were found. In general for treatment of neuralgias, most used are carbamazepine (60.5%) 

and pregabalin (29.4%). There were 8 different types of non-pharmacological treatments applied to 

33.6% of population, of which most frequent was the use of radiofrequency in 32% of these patients. 30 

patients had relapses that were generally managed with increased doses. As for treatment service, 39.5% 

of neurosurgery, 36.1% of neurology, 15.1% of clinical pain, 3.4% of maxillofacial surgery and 1.7% of 

internal medicine and dermatology were registered. CONCLUSIONS. Diversity of approaches and 

disciplines involved confirm that neuralgias are pathologies of difficult handling, for which treatment 

protocols are not available. There was no evidence of a more efficient treatment for control of this type of 

neuropathic pain. 
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KEYWORDS: Trigeminal neuralgia, Postherpetic neuralgia, Glossopharyngeal neuralgia, Treatment of 

neuralgias. 

 

ASOCIACIÓN ENTE TDAH, FENOTIPO CRÁNEO FACIAL Y AOS EN NIÑOS (MP99). 

Otero Mendoza Liliana, Panqueva Patricia, Trujillo Vargas Kelly Johanna, Rosero Quenguan Julieth 

Alejandra. Pontificia Universidad Javeriana. lotero@javeriana.edu.co 

ANTECEDENTES. La apnea obstructiva del sueño (AOS) es una entidad caracterizada por episodios 

constantes de obstrucción parcial o completa de la vía aérea superior durante el sueño. Se ha reportado 

que la AOS está asociada al trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) en niños, y que 

estos niños presentan además un fenotipo cráneofacial característico, que favorece el desarrollo de AOS. 

Este trabajo fue aprobado por el Comité de Ética de la Facultad de Medicina de la PUJ, dentro del 

programa "Prevalencia y Pruebas Diagnósticas de Trastornos de Sueño y su relación con Riesgo 

Cardiovascular en Colombia, a diferentes altitudes". OBETIVO. Identificar las alteraciones cráneofaciales 

asociadas a la AOS y al TDAH en niños. MÉTODOS. Esta investigación fue aprobada por el comité de ética 

de la facultad de medicina de la Pontificia Universidad Javeriana. En este estudio observacional analítico 

se tomaron 53 radiografías laterales de cráneo en niños entre 6 y 18 años. El diagnóstico de AOS se 

realizó mediante polisomnografía, y el TDAH mediante evaluación clínica y por cuestionarios aplicados y 

analizados por una psiquiatra infantil. El análisis estadístico se realizó mediante las pruebas X2 y prueba 

exacta de Fisher. RESULTADOS. Aunque el TDAH estuvo asociado a la AOS en el 65% de los niños, esta 

diferencia no fue estadísticamente significativa (p<0,057). El espacio faríngeo inferior estuvo disminuido 

en niños con AOS mostrando una diferencia estadísticamente significativa cuando fue comparado con el 

grupo de niños sin AOS (p=0.004). Los niños con TDAH no mostraron características cráneofaciales 

asociadas a esta condición. CONCLUSIONES. Estos resultados sugieren que el odontólogo debe estar 

atento a las características cráneofaciales que aumenten el riesgo de AOS en niños, ya que la AOS se 

encuentra frecuentemente asociada a TDAH. 

PALABRAS CLAVE: Apnea Obstructiva del Sueño, Déficit de Atención e Hiperactividad, Polisomnografia 

 

ASSOCIATION BETWEEN ADHD, CRANIOFACIAL PHENOTYPE AND OSA IN CHILDREN. 

BACKGROUND. Obstructive sleep apnea (OSA) is an entity characterized by constant episodes of partial 

or complete obstruction of the upper airway during sleep. It has been reported that OSA is associated 

with Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) in children, and these also present a characteristic 
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craneofacial phenotype, which favors the development of OSA. OBJECTIVE. To identify the craniofacial 

alterations associated with OSA and ADHD in children. METHODS. This research was approved by the 

ethics committee of the Faculty of Medicine of the Pontificia Universidad Javeriana. In this analytical 

observational study, 53 lateral skull radiographs were taken in children between 6 and 18 years of age. 

The diagnosis of OSA was made through polysomnography, and ADHD through clinical evaluation and 

questionnaires applied and analyzed by a child psychiatrist. Statistical analysis was performed using X2 

tests and Fisher's exact test. RESULTS. Although ADHD was associated with OSA in 65% of children, this 

difference was not statistically significant (p <0.057). The lower pharyngeal space was decreased in 

children with OSA showing a statistically significant difference when compared to the group of children 

without OSA (p = 0.004). Children with ADHD did not show any craniofacial characteristics associated 

with this condition. CONCLUSIONS. These results suggest that the dentist should be care of the 

craniofacial characteristics that increase the risk of OSA in children, since OSA is frequently associated 

with ADHD. 

KEYWORDS. Obstructive sleep apnea, Attention Deficit Hyperactivity Disorder, polysomnography. 

 

COLONIZACIÓN POR CANDIDA SPP BUCAL EN PACIENTES SOMETIDOS A QUIMIOTERAPIA 

(MP100). 

Rebolledo Cobos Martha, Sanchez Molina Marisol, Arevalo Smith Merle, Bettin Alfonso, Perez Fontalvo 

Jose. Universidad Metropolitana. mrebolledo@unimetro.edu.co 

ANTECEDNETES. El tratamiento con quimioterapia y radioterapia de los tumores malignos sólidos y de 

las leucemias, es cada vez más efectivo, pero expone al paciente a riesgo de complicaciones que son 

inevitables, una de ellas son las infecciosas fúngicas, en mayor frecuencia las producidas por el género 

Candida; la cual presenta patogenicidad en sus diversas especies, evoluciones y patrones clínicos 

variables. La xerostomía, la neutropenia y otras complicaciones producidas por estos tratamientos, son 

factores importantes que contribuyen al desarrollo de esta infección fúngica denominada candidiasis 

oral. Si bien es cierto y afirmado por diversas investigaciones, la presencia de este microrganismo 

complica el pronóstico de la enfermedad oncológica causando candidemias y disminuyendo la calidad de 

vida de estos pacientes. OBETIVO. Identificar la colonización por species de Candida spp en cavidad 

bucal de pacientes sometidos a quimioterapia de un Instituto Oncológico en la Ciudad de Barranquilla. 

MÉTODOS. La población estuvo constituida por 100 pacientes, una muestra de 25, seleccionados por un 

muestreo no probabilístico a conveniencia, de un Instituto Oncológico de la Ciudad de Barranquilla, en un 

periodo comprendido de 6 meses. Previa a la firma de un consentimiento informado se realizó una 

historia clínica estomatológica, identificación clínica de infección por Candida, enjuague de la cavidad 
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bucal con solución salina isotónica estéril, con escobillones se realizan exámenes directos y 

transportados a laboratorio de microbiología en medio de Stuart, donde se realizó Tinción de Gram, que 

reafirmaron por duplicado los hallazgos. Finalmente se cultivó en agar Sabouraud con cloranfenicol y 

CHROMagar cándida para identificar especies. Se tuvieron en cuenta las consideraciones éticas emanadas 

por el Ministerio de Salud en la res 008430 de 1993. RESULTADOS. De los pacientes (n=25), el 68.0% 

correspondieron a individuos del género femenino y 32.0% para el masculino. En cuanto a la edad, el 

60.0% de pacientes fueron mayores de 60 años, con una DE= 8 años y una media de 63 años. En cuanto al 

tipo histopatológico del tumor, nuestros resultados arrojaron que el 56.0% padecían de Cáncer de mama 

(bilateral), seguido de Cáncer de estómago y leucemias en un 4.0%, encontrándose a la vez otros tumores 

de diferentes localizaciones. Según el tipo clínico de candidiasis y localización anatómica, la muestra 

seleccionada hasta el momento mostró un 40.0% de candidiasis atrófica en lengua y paladar, seguido de 

candidiasis eritematosa en un 36.0%, algunos de estos pacientes en bajas frecuencias se evidenció 

candidiasis en paladar por estomatitis sub protésica. En cuanto a las especies de Candida, se evidenció 

con mayor frecuencia especies diferentes a la C. albicans, tales como C. krusei y C guillermondii en un 

24.0%. La C guillermondii se relacionó más con la presencia de CA en lengua y paladar. CONCLUSIONES. 

De las especies de Candida, la C. albicans no es la única responsable de infecciones en cavidad bucal. Se 

halla la presencia de otras especies en otros cuadros de candidiasis en pacientes que han sobrevivido a 

cáncer, esto facilitaría futuro la especificidad en la aplicación de terapéuticas farmacológicas. 

PALABRAS CLAVE: candida, especies, cáncer, quimioterapia, tratamiento antineoplásico, cáncer, 

quimioterapia. 

 

COLONIZATION BY CANDIDA SPP BUCAL IN PATIENTS SUBJECT TO CHEMOTHERAPY. 

BACKGROUND. Treatment with chemotherapy and radiotherapy of solid malignant tumors and 

leukemias is increasingly effective, but exposes the patient to the risk of complications that are 

unavoidable, one of which is infectious fungus, more often candida. Xerostomia, other complications 

caused by these treatments and the resulting neutropenia are important factors contributing to the 

development of this fungal infection called oral candidiasis, which presents pathogenicity in its various 

species, evolutions and variable clinical patterns. Although it is true and affirmed by several 

investigations, the presence of this microorganism complicates the prognosis of the oncological disease 

causing candidemias and diminishing the quality of life of these patients. OBJECTIVE. To identify the 

colonization and species of candida spp in the oral cavity of patients submitted to chemotherapy from an 

Oncology Institute in the City of Barranquilla. METHODS. The population consisted of 100 patients and a 

sample of 25, selected by non-probabilistic sampling at the convenience of an Oncology Institute of the 
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City of Barranquilla, in a period comprised of 6 months. Prior to the signing of an informed consent, a 

clinical history, clinical identification of candida infection, oral cavity rinsing with sterile isotonic saline 

was performed, and direct examinations were carried out and transported to the microbiology 

laboratory in the middle of Stuart, Where Gram Stain was performed, which doubled the findings. Finally, 

Sabouraud agar was cultured with chloramphenicol and CHROMagar candida to identify species. The 

ethical considerations issued by the Ministry of Health were taken into account in resolution 008430 of 

1993. RESULTS. of n = 25 patients, 68.0% were female and 32.0% were male. As for age, in a range of 

patients over 60 years, corresponding to 60.0%, with an ED = 8 years and an average of 63 years. 

Regarding the histopathological type of the tumor, our results showed that 56.0% suffered from CA of the 

breast (bilateral), followed by AC of the stomach and leukemias in 4.0% respectively, being found at the 

same time other tumors of different locations. According to the clinical subtype of candidiasis and 

anatomical localization, the sample selected so far showed 40.0% atrophic candidiasis in tongue and 

palate, followed by erythematous candidiasis in 36.0%, some of these patients in low frequencies 

evidenced candidiasis in the palate by stomatitis Sub prosthesis. As for candida species, the species C. 

krusei and C. guillermondii in 24.0%, respectively, including C. albicans and C. albicans. C guillermondii 

was more related to the presence of CA in tongue and palate. CONCLUSIONS. Of the species of Candida, C. 

albicans is not the only one responsible for infections in the oral cavity. The presence of other species in 

variable candidiasis tables is found in patients who have survived cancer, this would facilitate the 

specificity in the application of pharmacological therapies. 

 

KEYWORDS: candida, species, cancer, chemotherapy, antineoplastic treatment. 

 

SENSIBILIDAD Y ESPECIFICIDAD DE MEDIDAS CEFALOMÉTRICAS PARA EL DIAGNÓSTICO 

DE MALOCLUSIONES ESQUELÉTICAS SAGITALES (MP119). 

Bernal De Jaramillo Lucía Victoria, Barbosa-Liz Diana Maria, Echeverry Muñoz Natalia, Pérez Giraldo 

Arelis. Universidad De Antioquia. mariajllo@une.net.co 

ANTECEDENTES. Un diagnóstico acertado y una clasificación eficaz, simple y precisa de las 

maloclusiones esqueléticas son temas de vital importancia en Ortopedia Maxilar y Ortodoncia. Para esto 

se han utilizado diversas ayudas diagnósticas, destacándose la radiografía cefálica lateral, la cual ha 

demostrado ser una valiosa herramienta para el diagnóstico de las discrepancias sagitales de la relación 

maxilomandibular. Aunque existen múltiples medidas cefalométricas utilizadas para la clasificación de 

las alteraciones esqueléticas sagitales, no hay consenso sobre cuál es más precisa. OBJETIVO. Evaluar y 
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comparar sensibilidad y especificidad de ANB, Wits, APDI y AF-BF, para el diagnóstico de maloclusiones 

esqueléticas sagitales. MÉTODOS. Esta investigación, aprobada por el Comité de Ética de la Facultad de 

Odontología fue considerada como de riesgo mínimo y cumplió con todas las regulaciones nacionales e 

internacionales para investigación en seres humanos. Se obtuvo asentimiento de los menores y 

consentimiento informado firmado por los padres o representantes legales. Se realizó un estudio 

descriptivo-comparativo de exámenes diagnósticos. De una población de 3000 niños (6-12 años), se 

seleccionó una muestra por conveniencia de 209. Estos niños participaron en un programa de la Alcaldía 

de la ciudad y requerían tratamiento de ortopedia maxilar. Como Gold Standard se utilizó la clasificación 

clínica de los pacientes como clase I, II o III, realizada por un grupo de expertos basados en inspección 

visual de modelos y fotografías intra y extraorales. Se evaluaron variables oclusales como relaciones 

molares, caninas y resalte horizontal; y variables faciales como el perfil facial. En los cefalogramas se 

midieron ANB, Wits, APDI y AF-BF, previa calibración (CCI>0.94). Mediante la prueba de Kolmogorov-

Smirnov, se evaluó la distribución de las variables cefalométricas. Para caracterizar las medidas ANB, 

Wits, AF-BF y APDI según las maloclusiones, se utilizaron las medidas de promedio y desviación estándar, 

con un intervalo de confianza del 95%. Se trazaron 8 curvas ROC (I/II y I/III para las 4 variables). Se 

definieron los puntos de corte y se midieron y compararon las áreas bajo las curvas mediante la prueba 

de Chi cuadrado. Una prueba complementaria de Woolf fue realizada para determinar el Diagnostic Odds 

Ratio (DOR) con 95% de intervalo de confianza. RESULTADOS. Entre clase I y II, ANB presentó mayor 

área bajo la curva ABC (0,876) y el punto de corte (mayor sensibilidad y especificidad) se encontró en 

5,75°. Entre clase I y III, Wits presentó mayor ABC (0,874) con punto de corte en -3,25 mm. No hubo 

diferencias estadísticamente significativas entre el ABC para las 4 variables (p=0.48 y p=0.38 para clase I-

II y I-III, respectivamente). El DOR para ANB en clase II fue 47.00 (IC 95% 20.10-109.89), lo que indica 

que esta prueba puede clasificar correctamente 47 pacientes por cada uno mal diagnosticado. Por otro 

lado, Wits presentó un DOR para clase III de 46.545 (IC 95% 19.89-108.88). CONCLUSIONES. ANB y Wits 

fueron las pruebas con mayor capacidad diagnóstica para clase II y III. Los puntos de corte en niños 

fueron diferentes a los de los adultos. Todas las variables analizadas clasificaron adecuadamente las 

maloclusiones esqueléticas sagitales. 

PALABRAS CLAVE: Maloclusión, Cefalometría, Sensibilidad, Especificidad, Curvas ROC. 

 

SENSITIVITY AND SPECIFICITY OF CEPHALOMETRIC MEASURES FOR THE DIAGNOSIS OF SAGITTAL 

SKELETAL MALOCCLUSION. 

BACKGROUND. An accurate diagnosis and an effective, easy and precise classification of skeletal 

malocclusions are essential topics in orthodontics and maxillary orthopedics. Many diagnostic tools have 
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been used; cephalogram stands out, as it has been proven as a valuable technique for the evaluation of 

maxillomandibular sagittal discrepancy. There are many cephalometric measures to classify sagittal 

skeletal malocclusions. Nevertheless there is no consensus about which one is the more accurate.  

OBJECTIVE. To evaluate and compare sensitivity and specificity of ANB, Wits, APDI and AF-BF for 

diagnosis of sagittal skeletal malocclusions. METHODS. The study was approved by the Ethics Committee 

of the Faculty of Dentistry. It was considered as minimal risk and accomplished all national and 

international regulations for studies in humans. At the beginning of the study, informed consent was 

obtained from parents or legal guardians authorizing children participation. Assent was also obtained 

from the children. A descriptive-comparative study of diagnostic tests was conducted. Out of a population 

of 3000 children (6-12 years), a non-probabilistic sample of 209 was selected. These children were 

participating in a program of the Mayor‘s office and was referred for maxillary orthopedic treatment. The 

clinical classification of the patients as class I, II or III, made by a group of experts based on the visual 

inspection of models and intra and extraoral photographs, was chosen as Gold Standard. Occlusal 

variables like molar, canine relationships and overjet were evaluated as well as the facial profile. After 

calibration (ICC>0.94) ANB, Wits, APDI, AF-BF were measured in cephalograms. The distribution of the 

variables was assessed. To categorize malocclusions according to ANB, Wits, AF-BF and APDI measures, 

mean and standard deviation with a 95% confidence interval were used. Eight ROC curves were plotted 

(I/II, and I/III for each one of the variables). Cut points were established. The area under the curve was 

measured. To compare AUC for every variable, a Chi-square test of homogeneity was done. A 

supplementary Woolf test was done to determine the Diagnostic Odds Ratio (DOR) with a 95% 

confidence interval. RESULTS. To discriminate Class I-II, ANB showed the largest area under the curve 

(0.876) and the cut point (best sensitivity and specificity) was in 5.75°. To discriminate class I-III, Wits 

showed the largest area under the curve (0.874) with a cut point of -3.25mm. There were no statistical 

difference between the area under the curve for the four variables (p=0.48 y p=0.38 for class I-II and I-III 

respectively by Chi-square). Diagnosis Odds Ratio (DOR) for ANB in class II was 47.00 (CI 95% 20.10-

109.89). It means that this test can correctly classify 47 patients for every misdiagnosis. Meanwhile, Wits 

appraisal presented a DOR for class III of 46.545 (CI 95% 19.89-108.88). CONCLUSIONS. ANB angle 

presented the best diagnostic performance to classify class II skeletal relationship, and Wits appraisal for 

class III in patients aged 6-12 years. Cut points in children were different from those of adults. ANB, Wits, 

APDI and AF-BF correctly classified patients in the sagittal plane. 

KEYWORDS: Maloclussion, Cephalometric, Sensitivity, Specificity, ROC curves. 

 

 



 
Investigación en Odontología, Colombia. Desafios y Oportunidades 

 

176 
 

POSICIÓN DEL HUESO HIOIDES EN NIÑOS DE 10 A 12 AÑOS DE LA COMUNIDAD TICUNA-

AMAZONAS (MP93). 

Martinez Cajas Carlos Humberto, Osorio Maria Jose, Tamayo Cardona Julian Andres, Osorio Patiño Julio 

Cesar, Bedoya Rodriguez Antonio Unicoc-Cali. cmartinezc@unicoc.edu.co. 

ANTECEDENTES. La medición precisa de la posición de los hioides por medios cefalométricos se 

considera difícil. La posición del hueso hioides es un reflejo de las tensiones relativas de los músculos, 

ligamentos, y la fascia adjunta a ella. Así, el triángulo hioideo, que permite la evaluación de hioides y 

postura ósea en tres direcciones, puede usarse para evaluar la posición fisiológica normal y las funciones 

de la anatomía circundante en esta área, lo que puede ser importante en la ortodoncia. Para la población 

Ticuna amazónica colombiana no hay reportes sobre la posición del hueso hioides. OBJETIVO. Describir 

la posición del hueso hioides en niños de 10 a 12 años de la comunidad Ticuna (Amazonas). MÉTODOS. 

Estudio descriptivo transversal. Se eligieron 26 de las 33 imágenes digitales disponibles. Estas 

pertenecen a niños indígenas amazónicos con edades entre los 10 y 12. Se utilizó un Macro en ImageJ 

para el análisis dimensional y angular de la dimensión. Dimensiones de H-H´, AA, C1-C2-Occipital; Angulo 

MPG-OP, RGn-C3 a plano hioideo y Plano basilar a borde posterior de odontoides. Un solo evaluador 

entrenado realizó la medición (concordancia intraobservador Kappa (forma de silla) ≥0,8 y CCI 

(dimensiones y ángulos) ≥0,8. El análisis estadístico incluyó el cálculo de las frecuencias absolutas y 

relativas para sexo y posición de hueso hioides. El análisis estadístico incluyó el cálculo de las frecuencias 

absolutas y relativas para sexo y posición del hioides, calculo de las medidas de tendencia central y de 

dispersión para variables numéricas. Se determinó el dimorfismo sexual del triángulo hioideo mediante 

prueba Chi2 y t-Student para las medidas numéricas. El nivel de confianza fue del 95% y el de 

significancia del 5%. Este estudio es derivado de un proyecto macro avalado por el comité de ética 

institucional en acta 022 del 10-06-2014. RESULTADOS. La edad promedio de los niños fue de 11,07±0,9 

años; el 54,55% eran niñas. La posición del hioides, mediante el trazo del triángulo hioideo fue en su 

mayoría Negativa (77.8%)y de distribución proporcional por sexo. El promedio del RGn-C3 a plano 

hioideo fue 19.14±7.25. En complemento, las estructura cráneo cervicales relacionadas con la postura y el 

hueso hioides presentaron un promedio de 108.9±8.35 en el ángulo MPG-OP, y de 168.06±7.15 para 

plano basilar a borde posterior de odontoides. Los espacios articulares C1-C2 y C1 a Base Occipital tenían 

distancias promedio de 9,07±2.6mm y 15.71±2.64mm. La distancia absoluta promedio entre H y H´ fue de 

3.4±3mm. La distancia AA fue de 3.32±0.56mm en promedio. Se presentaron diferencias 

estadísticamente significativas en ángulo MPG-OP y en Base Occipital-C1 mayores en niños. 

CONCLUSIONES. Se logra establecer que la posición del hioides es negativa (posiblemente por deglusión) 

y una postura cervico-craneana con flexión o rotación anterior mayor en niños y espacios AA y C1-C2 en 

la norma. 
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PALABRAS CLAVE: Hueso Hioides, Columna cervical, Postura cervical. 

 

HYOID BONE POSITION IN CHILDREN OF 10 TO 12 YEARS FROM TICUNA-AMAZON COMMUNITY. 

BACKGROUND. Accurate measurement of the position of hyoids by cephalometric means is considered 

difficult. The position of the hyoid bone is a reflection of the relative tensions of muscles, ligaments, and 

fascia attached to it. Thus, the hyoid triangle, which allows evaluation of hyoid and bone posture in three 

directions, can be used to evaluate the normal physiological position and functions of the surrounding 

anatomy in this area, which may be important in orthodontics. For the Colombian Ticuna Amazonian 

population there are no reports on the position of the hyoid bone. OBJECTIVE. To describe the position 

of the hyoid bone in children aged 10 to 12 years of the Ticuna community (Amazonas). METHODS. 

Descriptive cross-sectional study. 26 of the 33 digital images were chosen. These belong to indigenous 

Amazonian children with ages between 10 and 12. A Macro was used in ImageJ for the dimensional and 

angular analysis of the dimension. Dimensions of H-H ', AA, C1-C2-Occipital; MPG-OP angle, RGn-C3 to 

hyoid plane and Basilar plane to posterior edge of odontoid. A single trained evaluator performed the 

measurement (Kappa intraobserver concordance ≥0.8 and CCI (dimensions and angles) ≥0.8 The 

statistical analysis included the calculation of absolute and relative frequencies for sex and bone position 

Hyoids, and statistical analysis included the calculation of the absolute and relative frequencies for sex 

and position of the hyoid, calculation of the central tendency and dispersion measures for numerical 

variables The sexual dimorphism of the hyoid triangle was determined by Chi2 and t-Student test For the 

numerical measures The confidence level was 95% and the significance level was 5% This study is 

derived from a macro project endorsed by the institutional ethics committee in Minutes 022 of 10-06-

2014. RESULTS. The mean age of the children was 11.07 ± 0.9 years; 54.55% were girls. The position of 

the hyoid, by the stroke of the hyoid triangle was mostly Negative (77.8%) and proportional distribution 

by sex. The mean of the RGn-C3 to the hyoid plane was 19.14 ± 7.25. In addition, cervical skull structure 

related to posture and hyoid bone presented an average of 108.9 ± 8.35 in the MPG-OP angle, and 168.06 

± 7.15 for the basilar plane to the posterior edge of the odontoid. The C1-C2 and C1 to Occipital Base joint 

spaces had mean distances of 9.07 ± 2.6mm and 15.71 ± 2.64mm. The average absolute distance between 

H and H 'was 3.4 ± 3mm. The AA distance was 3.32 ± 0.56mm on average. There were statistically 

significant differences in MPG-OP angle and in Occipital-C1 higher in children. CONCLUSIONS. It is 

possible to establish that the position of the hyoid is negative (possibly due to deglutition) and a cervico-

cranial posture with anterior flexion or anterior rotation in children and spaces AA and C1-C2 in the 

norm. 

KEYWORDS: Hyoid bone, Cervical vertebrae, Posture. 
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ÁREA CARIOLOGIA Y DEFECTOS DEL ESMALTE/EDUCACIÓN 
 

PRESENTACIÓN DE TRABAJOS ORALES 

 

CONOCIMIENTOS Y PRÁCTICAS DE AGENTES EDUCATIVAS, SU RELACIÓN CON LA SALUD 

BUCAL DE PRIMERA INFANCIA. 

 
Sánchez Peña Melissa Katherine, Galvis Aricapa Johnny Alexander. Fundación Universitaria Autónoma 
de las Américas. melissa.sanchez@uam.edu.co 
 
ANTECEDENTES. Según el ENSAB IV la prevalencia modificada de caries en primera infancia es 61,92%, 
entre las causas reportadas está el desconocimiento en salud bucal de la infancia por parte de cuidadores, 
conllevando a no tener prácticas de cuidado oral adecuadas para los infantes. ICBF forma agentes 
educativas que tienen a su cuidado niños y niñas durante 8 horas diarias, realizando actividades de salud 
bucal, por lo cual, se hace necesario evidenciar los conocimientos y prácticas de las agentes educativas 
aplicadas en la salud bucal de la primera infancia. OBJETIVO. Determinar la relación entre conocimientos 
y prácticas en cuidado oral aplicadas a la primera infancia por las agentes educativas y el estado de salud 
bucal de las niñas y niños de hogares comunitarios ICBF en Santa Rosa de Cabal – Risaralda. MÉTODOS. 
Enfoque cuantitativo, tipo descriptivo de asociación y corte transversal. La población la constituyen 
agentes educativas y primera infancia perteneciente a hogares comunitarios y centros de desarrollo 
infantil. Se realizó un censo y se excluyeron quienes no firmaron consentimiento informado; la muestra 
incluyó 198 niños y niñas y 20 agentes educativas. Los instrumentos de recolección de información para 
las agentes fueron: encuesta de datos sociodemográficos, encuesta CAP y para la primera infancia: 
encuesta de datos sociodemográficos e índices odontológicos básicos (ceo-d y O’Leary). Se realizó el 
análisis con estadística univariada, medidas de tendencia central, medidas de dispersión y prueba de Chi2 
con criterio de significancia estadística p<0,05. RESULTADOS. La edad promedio de las agentes fue 43,1 
años, su experiencia como agentes de 14,1 años. El promedio de edad de primera infancia fue 3,07 años, 
el 94% pertenecían al estrato 1 y 2, 54% eran hombres y 46% mujeres. En cuanto a los conocimientos de 
las agentes el 90% solo reconocían la caries como la enfermedad más frecuente de la primera infancia, 
95% refirieron que la causa principal de esta enfermedad era el descuido por parte de padres de familia. 
En cuanto al contenido de flúor en la crema dental 40% refirió desconocer este aspecto. Respecto a las 
prácticas, el 50% realizan cepillado de los infantes y reportaron que ninguna utiliza seda dental en la 
primera infancia. Sobre el estado de salud bucal de los menores, se evidenció una prevalencia modificada 
de caries en 63,6% y promedio de índice O’Leary de 61,3%. No se evidenció relación entre variables 
porque no se obtuvo un valor p<0,05. CONCLUSIONES. Las agentes educativas demuestran tener algunos 
conocimientos y prácticas aceptables en cuanto a salud bucal de la primera infancia, sin embargo, 
evidencian vacíos conceptuales y prácticas inadecuadas que requieren un abordaje de educación para la 
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salud bucal por parte de odontólogos. El estado de salud bucal de la primera infancia indica un porcentaje 
por encima de la prevalencia modificada de caries a nivel nacional y el índice O’Leary indica el riesgo de 
desarrollar otras enfermedades bucodentales. Se determinó que no existe relación entre los 
conocimientos y prácticas de las agentes con el estado de salud bucal de la primera infancia. 
 
PALABRAS CLAVE: Infancia, Caries Dental, Cuidadores, Conocimientos, Prácticas. 
 

KNOWLEDGE AND PRACTICES OF EDUCATIONAL AGENTS, AND THEIR RELATIONSHIP TO 

EARLY CHILDHOOD ORAL HEALTH. 

BACKGROUND. According to ENSAB IV, prevalence of caries in early childhood is 61.92%. Some the 

reported causes include the lack of knowledge on oral hygiene of children’s caregivers, which leads them 

to not have appropriate oral practices for the little ones. ICBF trains educational agents to take care 

children for 8 hours a day, and these are in charge of carrying out oral health activities as well. In this 

case, it is necessary to identify the knowledge and practices of the educational agents regarding oral 

health in early childhood. OBJECTIVE. Determine the relationship between knowledge and practices in 

regard to oral care applied to early childhood population by educational agents and the oral health status 

of children belonging to ICBF community households Santa Rosa de Cabal, Risaralda. METHODS. This is 

descriptive quantitative research study that follows an association and cross-sectional model. The 

population is composed by the educational agents and early childhood children belonging to community 

households and early childhood development centers. Census was carried out and those who did not sign 

the informed consent were not taken into account; and the sample included 198 boys and girls and 20 

educational agents. Instruments to collect data from the agents were a socio demographic data survey, 

and a CAP survey; and to gather data from children, a socio demographic data survey and basic 

odontological indexes (ceo-d and O’leary) were employed. An analysis with univariate statistics was 

performed, as well as measures of central tendency, measures of dispersion and Chi2 test with statistical 

significance criteria of p<0.05. RESULTS. The average age the agents was 43.1 years, and their 

experiences as agents was 14.1 years. The average age the early childhood children was 3.07 years, 94% 

of them belonged to socioeconomic strata 1 and 2, 54% them were boys and 46% girls. In regard to the 

knowledge the agents, 90% them recognized caries as the most common early childhood disease, 95% 

reported that the main cause this disease was carelessness from their parents. Regarding the fluoride 

content in the toothpaste, 40% reported not knowing about this aspect. In relation to oral practices, 50% 

the agents performed teeth brushing the infants and reported that none of them use dental floss in early 

childhood. Regarding children's’ oral health status, a modified caries prevalence 63% and an average 

O’Leary index 61.3% were found. There was no evidence of a relationship between variables because a 

p<0,05 value was not obtained. CONCLUSION. Educational agents demonstrate some knowledge and 

acceptable practices regarding early childhood oral health; however, they demonstrate conceptual gaps 
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and inadequate practices that require formation on dental education by dentists. Early childhood 

children’s oral health condition indicates a percentage above the modified prevalence of caries at 

national level and the O’Leary index indicates the risk of developing other oral diseases. Finally, it was 

determined that there is no relationship between the knowledge and practices of the agents with the 

condition of early childhood children’s oral health. 

KEYWORDS: Early Childhood, Dental Caries, Caregivers, Knowledge, Practices. 

 

ESQUEMAS DE MANEJO DE CARIES ICCMS™ VS. SGSSS-COLOMBIANO EN ESCOLARES A UN 

AÑO: ECA MULTICÉNTRICO. 

Alfaro Lizelia, Úsuga Vacca Margarita, Gamboa Luis Fernando, Cortés Andrea, Mejia Lofthy, Fortich Mesa 
Natalia, Cifuentes Aguirre Olga Lucia, Sanjuán Acero Johanna A, Ramos Martínez Ketty, Arango De La Cruz 
Maria Cristina, Martignon Stefania. Universidad El Bosque. martignonstefania@unbosque.edu.co 
 
ANTECEDENTES. El Sistema Internacional de Clasificación y Manejo de Caries (ICCMS™) -derivado de 
ICDAS, se enfoca en mantener salud, controlar caries dental y preservar la estructura dental. OBJETIVO. 
Comparar, en el marco de un estudio clínico aleatorizado multicéntrico, la efectividad a un año, de los 
esquemas de manejo de caries ICCMS™ ajustado (A) y Sistema-General-de-Seguridad-Social-en-Salud 
(SGSSS) colombiano adaptado (B). MÉTODOS. Con aprobación ética y consentimientos, 240 niños de 7 
años de seis clínicas odontológicas de Facultades de Odontología en Colombia fueron valorados por 6 
examinadores entrenados en: -probabilidad individual de riesgo de caries ICCMS™ (Baja/Media/Alta); -
lesiones de caries ICCMS™ Inicial (cI/CI: ICDAS 1-2) y Convencional (lesiones de caries 
dentinal/cavitacional moderadas –M y extensas –E: cME/CME: ICDAS 3-6), más obturaciones y dientes 
perdidos por caries para reportar experiencia de caries ICCMS™ (cIMEeos y CMEOPS) y, valoración de 
actividad de caries (activa/inactiva). Los niños fueron asignados aleatoriamente a un grupo (A/B) y 
recibieron, de odontólogos entrenados, manejo de caries (A: estrategia preventiva individualizada según 
probabilidad de riesgo de caries y manejo no operatorio/operatorio conservador de las lesiones activas 
de caries (I/M/E); B: estrategia preventiva individual estandarizada y sólo manejo operatorio en las 
lesiones M/E). Después de un año dos examinadores entrenados ciegos al grupo re-evaluaron a los niños. 
Se definió progresión de caries como un incremento del código de seguimiento (1-Sano, 2-Sellante, 3-
cI/CI inactiva, 4- cM/CM inactiva, 5-Obturación, 6- cE/CE inactiva, 7-cI/CI activa, 8-cM/CM activa, 9-
cE/CE activa, 10-Extraído/Perdido por caries). RESULTADOS. La muestra de seguimiento a un año 
(n=205; A: n=104; B: n=101), presentó una prevalencia y promedio de cIMEeos/CIMEOPS de alrededor 
de 93% y 11, respectivamente. El número promedio (DS) de lesiones iniciales de caries (cIs/CIS) (A: 6.79 
(4.85); B: 7.33 (5.25)) correspondió a alrededor de 66% del índice cIMEeos/CMEOPS, disminuyendo 
significativamente en cada grupo desde línea base (A: 9.42 (8.72); B: 9.90 (7.93)) (Mann Whitney, p> 
0.05). Con respecto a la progresión de caries a un año, a partir del número disponible de superficies en el 
seguimiento (n=22140; A: n=11232, B: n=10908), se encontró que la mayoría permaneció en el mismo 
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código (estable) (A: 80.5%; B: 81.5%), alrededor de 1/10 mostró regresión (A: 10.7%; B: 10.3%) y 8% 
progresión (A: 8.0%; B 8.2%). Ambos grupos mostraron diferencias significativas con respecto a línea de 
base (Wilcoxon signed-rank test; p<0.05). La distribución porcentual de la probabilidad de riesgo de 
caries ICCMS™ mejoró significativamente a un año (chi2; p<0.05); la mayoría se clasificó en línea base 
como Alta (A: 62.1% 57.4%) y a un año como Media (A: 53.9%; B: 52.5%). El número promedio de citas 
durante el año fue similar entre grupos (A: 6.64 (3.75); B: 6.62 (3.27)). No se encontraron diferencias 
significativas a un año entre grupos (chi2; p>0.05). CONCLUSIONES. Ambos esquemas de manejo de 
caries fueron efectivos después de un año, con una disminución en general de la probabilidad de riesgo 
de caries y con más de 90% de las superficies dentales manteniéndose estables o mostrando detención de 
las lesiones de caries. 
 
PALABRAS CLAVE: Caries dental, ICCMS™, Riesgo de caries, Escolares, Manejo. 
 

ICCMS™ VS. COLOMBIAN NHS CARIES-MANAGEMENT SCHEMES IN SCHOOLCHILDREN. ONE-

YEAR RESULTS WITH A MULTICENTER RCT APPROACH. 

BACKGROUND. The ICDAS-derived International-Caries-Classification-and-Management-System 

(ICCMS™) focuses in maintaining health, controlling caries and preserving tooth structure. OBJECTIVE. 

To compare in a multicenter RCT setting the 1-year effectiveness of A) adjusted ICCMS™ and B) 

Colombian-standard NHS caries-management schemes. METHODS. After ethical approval and parent-

informed consents, 240 7-year olds from 6 Colombian dental-school clinics were assessed by 6-trained 

examiners for: -ICCMS™ caries-lesion likelihood (low/moderate/severe); -caries lesions in terms of 

ICCMS™ Initial (dI and DI:ICDAS-1/2) and conventional dentine/cavitated Moderate/Extensive caries 

lesions (dM/E and DM/E:ICDAS-3/6) plus fillings and missing teeth to account for the ICCMS™ caries 

experience (dIMEfs and DIMEMFS), and -caries activity assessment (active/inactive). Randomly allocated 

children (A/B) received management of caries by trained dentists. After one year children were 

reassessed by 2-blind trained external examiners. Caries progression was defined as a follow-up score 

increment (1-Sound, 2-Initial-inactive-caries-lesion, 3-Moderate-inactive-caries-lesion, 4-Sealant, 5-

Filling, 6-Extensive-inactive-caries-lesion, 7-Initial-active-caries-lesion, 8-Moderate-active-caries-lesion, 

9-Extensive-active-caries-lesion, 10-Extracted-due-to-caries). RESULTS. The 1-year follow-up sample 

(n=205; A:104; B:101) presented a prevalence and mean of dIMEfs and DIMEMFS of around 93% and 11, 

respectively. Mean number (SD) of initial caries lesions (dIs/DIS) (A:6.79 (4.85); B: 7.33 (5.25)) 

corresponded to around 66% of dIMEfs and DIMEMFS index, and significantly decreased from baseline 

(A:9.42 (8.72); B:9.90 (7.93)) (Mann Whitney; p<0.05).From available number of surfaces at follow-up 

(n=22140; A:11232; B:10908), most remained within the same code (A:80.6%; B:81.5%), around 1/10 

regressed (A:10.7%; B:10.3%) and 8% progressed (A:8.0%; B:8.2%). Thus both groups showed 

significant differences with respect to baseline (Wilcoxon signed-rank test; p<0.05). ICCMS™ caries-lesion 

likelihood percentage distribution improved significantly after one year (chi2; p<0.05): most were high at 
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baseline (A:62.1%; B:57.4%) and moderate after 1 year (A:53.9%; B:52.5%). Mean number of 

appointments was similar (A:6.6 (3.8); B:6.6 (3.3)). No significant differences were found after one year 

between groups (chi2; p>0.05). CONCLUSION. Both caries-management schemes were effective after one 

year with an overall caries-lesion likelihood decrease and >91% surfaces stabilizing/arresting. 

KEYWORDS: Dental caries, ICCMS™, Caries risk, Schoolchildren, Management. 

 

CALIDAD DE VIDA RELACIONADA CON LA SALUD ORAL EN NIÑOS CON 

HIPOMINERALIZACIÓN INCISO MOLAR. 

 
Velandia Ovalle Lina Maria, Alvarez Quintana Laura Viviana, Mejia Lora Lofthy Piedad, Rodriguez Gomez 
Martha Juliana. Universidad Santo Tomas- Bucaramanga.  lina_maria098@hotmail.com 
 
ANTECEDENTES. La Hipomineralización Inciso Molar (HIM) es un defecto del desarrollo del esmalte de 
tipo cualitativo, de origen diverso, que afecta los primeros molares permanentes y se asocia con lesiones 
similares en los incisivos, que provoca deterioro y destrucción de los dientes afectados, opacidades 
demarcadas, susceptibilidad a lesiones cariosas y sensibilidad; comprometiendo la estética y función de 
los niños pudiendo afectar la calidad de vida. La literatura reporta una prevalencia que oscila entre 2,4% 
a 44,0%. En Colombia se halló un estudio con una frecuencia del evento del 5,4 % en la ciudad de 
Medellín. OBJETIVO. Evaluar la Calidad de Vida Relacionada con la Salud Oral en escolares de una ciudad 
de Colombia con presencia de la Hipomineralización Inciso Molar. MÉTODOS. Se realizó un estudio 
observacional analítico de corte transversal, con un muestreo no probabilístico de 88 escolares entre 7 y 
10 años vinculados a una institución educativa pública de una ciudad de Colombia. La CVRSO se evaluó 
mediante la versión en español “colombiano” del cuestionario Child Perceptions Questionnaire que fue 
traducido y adaptado transculturalmente por Tellez y colaboradores. El cuestionario contaba con 
variables relacionadas con síntomas orales, limitaciones funcionales, bienestar emocional y social. Para 
las variables como la condición socioeconómica, presencia de HIM y grado de severidad se creó un 
formato adicional. La información se organizó en una base de datos y se analizó con Stata IC 13.0, donde 
se calcularon frecuencias para las variables categóricas. En un análisis bivariado se usó la prueba ‘Shapiro 
Wilk’ para determinar la distribución de las variables. Se analizó la presencia de HIM en relación con las 
variables categóricas con la prueba ‘Chi-Square o ‘Fisher’s Exact’. La presencia de HIM en relación con el 
género se midió mediante la prueba Wilcoxon rank-sum (Mann-Whitney) y se ejecutó la prueba Kruskal-
Wallis test para la asociación entre el grado de severidad de HIM con los dominios del cuestionario. Este 
estudio fue aprobado por el Comité de Ética en Investigación de la facultad de Odontología. 
RESULTADOS. Del total de la muestra, la mitad presentó HIM. El promedio de edad fue 8,6 ± 1,2 años. No 
se encontró una diferencia estadísticamente significativa en la edad según el género (p=0,3167). Las 
condiciones socioeconómicas dos y tres fueron las más frecuentes (76,2%). En cuanto al tipo de 
seguridad social, el régimen subsidiado se presentó en un 59,1%. En relación con la presencia de HIM; se 



 
Investigación en Odontología, Colombia. Desafios y Oportunidades 

 

183 
 

encontraron valores estadísticamente significativos en la edad (p <0,001), estrato socioeconómico 
(p=0,010), seguridad social (p=0,014), en cada dominio y en el total del cuestionario de calidad de vida (P 
<0,001). No se halló un valor significativo en el género relacionado con el cuestionario (p=0,151). En 
relación a los diferentes grados severidad de HIM no se encontró un valor estadísticamente significativo 
según los dominios del cuestionario (P>0.05). CONCLUSIONES. La presencia de HIM en los niños de 7 a 
10 años tiene una influencia en los diferentes componentes de la calidad de vida en comparación con los 
que no presentan esta patología dental. 
 
PALABRAS CLAVE: Calidad de vida, Desmineralización dental, Niño. 

 

ORAL HEALTH RELATED QUALITY OF LIFE IN CHILDREN WITH MOLAR INCISOR 
HYPOMINERALIZATION. 

BACKGROUND. The Molar Incisor Hypomineralization (MIH) is a development defect of the qualitative 
type. It affects the first permanent molars that is frequently associated with similar injuries to the 
incisors, causing deterioration and destruction of an affected teeth and susceptibility to carious lesions 
and sensitivity, compromising the aesthetics and function of children, which could affect their quality of 
life. Previous scientific studies reports a prevalence ranging from 2.4% to 44.0%. In Colombia was found 
a study with an event frequency of 5.4% in Medellin City. OBJECTIVE. Evaluate the Quality of Life Related 
to Oral Health in schoolchildren of a city of Colombia with presence of Hipomineralización Inciso Molar. 
METHODS. Cross-sectional observational study with non-probabilistic sampling of 88 schoolchildren 
aged 7 to 10 years linked to a public educational institution in a city of Colombia. The Quality of Life 
Related to Oral Health was assessed using the Spanish version "Colombian" of the Child Perceptions 
Questionnaire that was transculturally translated by Tellez et al. The questionnaire included variables 
related to oral symptoms, functional limitations, emotional and social well-being. For variables such as 
socioeconomic status, presence of HIM and degree of severity an additional format was created. The 
information was organized in a database and analyzed with Stata IC 13.0, calculating frequencies for 
categorical variables. In a bivariate analysis, the presence of HIM was analyzed in relation to the 
categorical variables with the Chi-Square or Fisher's Exact test. The presence of HIM in relation to gender 
was measured using the Wilcoxon rank-sum test (Mann-Whitney) and the Kruskal-Wallis test was run for 
the association between the severity degrees of MIH with the domains of the questionnaire. The Research 
Ethics Committee of the Faculty of Dentistry approved this study. RESULTS. From the total sample, half 
presented MIH. The mean age was 8.6 ± 1.2 years. There was no statistically significant difference in age 
according to gender (p = 0.3167). Socioeconomic conditions of two and three level were the most 
frequent (76.2%). Regarding the type of social security, the subsidized regime presented a 59.1%. In 
relation to the presence of MIH, found statistically significant values in age (p <0.001), socioeconomic 
stratum (p = 0.010), social security (p = 0.014) and in questionnaire domains (P <0.001). No significant 
value was found in the gender related to the questionnaire (p = 0.151). In relation to the different degrees 
of HIM severity, a statistically significant value was not found according to the domains of the 
questionnaire (P> 0.05). CONCLUSION. The presence of MIH in children aged 7 to 10 years has an 
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influence on the different components of life quality, compared to those who do not present this dental 
pathology. 

KEYWORDS: Quality of life, Tooth Demineralization, Child. 

  

DESGASTE DENTAL EROSIVO (BEWE) Y SU ASOCIACIÓN CON CONSUMO DE FRUTAS EN 

ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS COLOMBIANOS. 

 
López Macías Adriana Marcela, Bartlett ¨David, Pitts Nigel, Usuga Margarita, Gamboa Luis, O´Toole 
Saoirse, Martignon Stefania. Universidad El Bosque. alopezma@unbosque.edu.co 

 
ANTECEDENTES. La erosión es un desgaste dental producido por ácidos de origen intrínseco/extrínseco, 
que puede generar sensibilidad dentinal, desequilibrio biomecánico y alteraciones estéticas; tanto como 
reducción significativa de la microdureza y aumento de la propensión al daño mecánico. Se han 
reportado, con diferentes índices, prevalencias que oscilan entre 7.2% y 95.0% en poblaciones entre 8 y 
19 años. Se ha reportado el consumo de frutas/jugos de fruta ácidas como factor de riesgo mínimamente 
erosivo (pH>4), erosivo (3.0-3.9) y extremadamente erosivo (<3). OBJETIVO. Establecer asociación entre 
desgaste dental erosivo (BEWE) y el consumo de frutas en estudiantes universitarios colombianos. 
MÉTODOS. Con aval ético (Acta No 007 2016) se convocaron estudiantes de 18-25 años de la 
Universidad El Bosque. Luego de explicar el estudio, obtener firma de consentimiento informado y 
confirmar criterios de inclusión/exclusión, dos evaluadores entrenados en criterios diagnósticos BEWE 
(Examen Básico de Erosión Dental), valoraron desgaste erosivo dental, por sextantes excluyendo 
incisivos inferiores, con instrumental básico de examen y aire comprimido, excluyendo terceros molares. 
A esta misma población se le aplicó una encuesta que indagaba sobre hábitos de consumo de frutas y 
jugos de fruta. Se hizo una caracterización de las frutas consumidas (tipo, número y porcentaje de frutas y 
jugos de fruta más consumidas). Se estableció índice BEWE más severo (valor mayor en cada sextante) y 
registro total del índice BEWE (sumatoria de valor mayor de cada sextante). Se utilizó estadística 
descriptiva para determinar características de los participantes en el estudio. La asociación entre las 
variables indicadoras de erosión dental y consumo de frutas y jugos de frutas, se estableció mediante 
pruebas de Kruskal-Wallis (kwallis) y estadístico chi-cuadrado (tab) para variables categóricas. 
Significancia estadística de 95%, con probabilidad de error tipo I de 0,05. Los análisis estadísticos fueron 
realizados mediante en Stata. RESULTADOS. Se incluyeron 601 participantes, en su mayoría mujeres 
(467), tenían 20 años en promedio y no presentaban ortodoncia, desórdenes gastrointestinales, acidez 
frecuente, bruxismo, apretamiento de dientes o dolor. Se encontró prevalencia de desgaste erosivo dental 
(BEWE) de 97.7%, con al menos un sextante afectado y BEWE 1 y 2 más frecuentes. La mayoría de 
participantes (92.8%; n=558) presentaron sumatoria BEWE ≤8. En consumo de frutas/jugos de fruta, se 
encontró que 7%, (n=43) no consumía; 93% restante (n=558) consumía al menos una. 68% de las frutas 
y 78% de los jugos de fruta consumidas, eran erosivas-extremadamente erosivas. Se encontró asociación 
estadísticamente significativa entre el consumo de frutas/jugos de frutas y el desgaste erosivo. Dentro de 
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esto los que consumen frutas/jugos de frutas, se encontró que la proporción de pacientes con registro 
BEWE ≤ 8 fue mayor (89.2%; n=498) que la del grupo BEWE > 8 (11.4%; n=40) con diferencias 
significativas (p<0.001). Este mismo grupo incluyó el mayor número de participantes con consumo de 
frutas/jugo de frutas erosivas-extremadamente erosivos. CONCLUSIONES. La prevalencia de desgaste 
erosivo (registro total BEWE) en la población estudiada se asoció con el elevado consumo de frutas/jugos 
de fruta (erosiva-extemadamente erosiva). 
 
PALABRAS CLAVE: Desgaste dental, Dieta, Diagnóstico. 
 

DENTAL EROSIVE WEAR (BEWE) AND ASSOCIATION WITH FRUIT CONSUMPTION IN 

COLOMBIAN UNIVERSITY STUDENTS. 

BACKGROUNDS. Erosion is a dental wear produced by acids of intrinsic / extrinsic origin, which can 

generate dentinal sensitivity, biomechanical imbalance and aesthetic alterations; As well as a significant 

reduction of the microhardness and increase of propensity to mechanical damage. Prevalences from 7.2% 

to 95.0% have been reported in populations between 8 and 19 years have been reported with different 

indices. Fruit consumption / acid fruit juice has been reported as a minimally erosive (pH> 4), erosive 

(3.0-3.9) and extremely erosive (<3) risk factor. OBJECTIVE. Establish association between erosive 

dental wear (BEWE) and fruit consumption among Colombian university students. METHODS. 601 18-

25-yr. olds from Universidad El Bosque, Bogotá, not under orthodontic treatment or gastro-intestinal 

disorders participated (IRB-UEB_PCI-2015_8335). Two trained examiners for erosive wear with the 

BEWE index (plus dentine exposure) assessed all participants’ teeth surfaces excluding 3rd molars and 

caries experience was assessed with ICCMS™ from ICDAS. A 23-item questionnaire followed. RESULTS. A 

total of 601 participants, with an average 20 years old, mostly women (467), without orthodontics, 

gastrointestinal disorders, frequent heartburn, bruxism, tooth clenching, or pain, were included. The 

prevalence of dental erosive wear (BEWE) was 97.7%, with at least one affected sextant and BEWE 1 and 

2 more frequent. The most of participants (92.8%, n= 558) had a BEWE summation of ≤8. In fruit /fruit 

juice consumption, it was found that 7%, (n = 43) did not consume; the remaining 93% (n = 558) 

consumed at least one. 68% of the fruits and 78% of the fruit juices consumed, were erosive-extremely 

erosive. A statistically significant association was found between fruit / fruit juice consumption and 

erosive wear found. Among those consuming fruits / fruit juices, the proportion of participants with 

BEWE ≤ 8 was higher (89.2%; n = 498) than that of the BEWE group> 8 (11.4%; n = 40) with significant 

diferences (p <0.001). This same group included the highest number of participants with fruit 

consumption / fruit juice erosive-extremely erosive. CONCLUSION. The prevalence of erosive wear (total 

BEWE registration) in the studied population was associated with high consumption of fruit/ fruit juices 

(erosive/extremely erosive). 
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KEYWORDS: Tooth wear, Diet, Diagnosis. 

 

RELACIÓN DE ACTIVIDAD DE CARIES CLÍNICA EX-VIVO (ICCMS™) E IN-VITRO CON 

IMÁGENES DE BIO-LUMINISCENCIA (CALCIVIS®). 

 
Cortés Andrea, Martignon Stefania, Pitts Nigel, Ekstrand Kim Rud Cabrera Farid, Avila Viviana, 
Castiblanco Gina, Gamboa Luis Fernando. Universidad El Bosque. cortesandrea@unbosque.edu.co 
 
ANTECEDENTES. En Colombia, se ha buscado la adopción del paradigma actual de caries por medio de la 
elaboración e implementación del Consenso de Enseñanza en Cariología en las Facultades de Odontología 
del país. Esto ha llevado a modificar la forma en que la caries es concebida principalmente en la academia. 
Para facilitar dicho cambio, también ha sido introducido el uso del Sistema Internacional de Clasificación 
y Manejo de Caries (ICCMS™), derivado de ICDAS. Este sistema está planteado en cuatro ejes principales, 
denominados “4-D_ICCMS™”. Estos son: D1: Determinar el riesgo a nivel del paciente; D2: Detectar y 
valorar las lesiones de caries y el riesgo intraoral; D3: Decidir el plan personalizado (a nivel del paciente y 
de los dientes) y, D4: Desarrollar acciones (Intervenciones apropiadas de prevención y control). 
OBJETIVO. Valorar los niveles de Capacidad en, la Oportunidad para, la Motivación para y el 
Comportamiento, con respecto a la estrategia de manejo de caries en el marco del sistema ICCMS™, por 
parte de estudiantes de último semestre de Facultades de Odontología en Colombia. MÉTODOS. Se 
diseñó y validó una encuesta, con base en la teoría de cambio de comportamiento COM-B (que busca 
medir Capacidad (C), Oportunidad (O), Motivación (M), y frecuencia con que se lleva a cabo determinado 
Comportamiento (B, por su sigla en inglés). La encuesta evaluó los diferentes aspectos tenidos en cuenta 
en la guía 4-D_ICCMS™, tanto de evaluación de riesgo y diagnóstico de caries, como de manejo de ambos. 
Se aplicó a 605 estudiantes de último semestre pertenecientes a 22 Facultades de Odontología en 
Colombia. Los niveles de COM-B relacionados con caries dental fueron medidos por medio de una escala 
Likert de 5 valores (0/1 siendo el menor y 5 el mayor, que indicaba el mayor nivel de capacidad, 
oportunidad o motivación, o la mayor frecuencia de desarrollo de los diferentes comportamientos). Los 
resultados se analizaron por medio de estadística descriptiva para determinar valores promedio 
asociados a cada variable evaluada. RESULTADOS. El valor promedio para cada una de las dimensiones 
evaluadas (4-D_ICCMS™) varió entre 3.72 y 4.75, relacionado con el manejo de caries desarrollado por los 
estudiantes en cada uno de los ítems, lo que sugirió niveles medios o altos de capacidad, oportunidad y 
motivación percibida por los estudiantes para llevar a cabo los comprotamientos relacionados con el 
abordaje de manejo de caries siguiendo los contenidos del consenso de curricular en cariología y el 
sistema ICCMS™. CONCLUSIONES. Este estudio muestra que el paradigma actual de caries, abordado 
desde la estrategia de manejo de caries propuesta por el sistema ICCMS™, ha sido adoptado e 
implementado de manera efectiva por las Facultades de Odontología participantes. 
 
PALABRAS CLAVE: Enseñanza en cariología, Paradigma actual de caries, Prácticas clínicas, Ciencias de la 
conducta, Modelo COM-B. 
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RELATION OF CARIES ACTIVITY CLINICAL EX-VIVO AND (ICCMS™) AND IN-VITRO WITH 
BIO-LUMINESCENCE IMAGES (CALCIVIS®). 

BACKGROUND. The assessment of caries activity becomes relevant in the current caries paradigm to 
propose an appropriate management; However, there still gaps in its validation. The ICCMS™ system 
derived from ICDAS allows, in addition to detecting and categorizing the severity of caries lesion, to 
assess its activity, based on clinical criteria. Recently, a novel calcivis® caries activity bio-luminescence 
marker system appears. OBJECTIVE. To determine ex-vivo the level of relationship between the clinical 
assessment of ICCMS™ caries activity and the assessment of caries activity by means of the bio-
luminescence marker, using the laboratory prototype system (Calcivis®). METHODS. After Ethical 
approval and informed consent from parents of children aged 5-10 years, 11 children participated, with 
primary teeth programmed for extraction for different reasons than this study. A trained external 
examiner selected the part of the surfaces to be examine and took appropriate clinical photos. The teeth 
were stored in thymol water at 0.2%. Two and nine days later, an expert examiner clinically evaluated ex-
vivo caries activity on these surfaces, using a points ICCMS™ system, where a sum of ï‚³8 points was 
considered as an active lesion; Otherwise the surface was considered as inactive/sound. One and two 
weeks later, the same expert examiner assessed caries activity on Calicivis® bio-luminance images, 
randomly pre-arranged on slides; Activity corresponded to the presence of a bright blue/white signal in 
the indicated area on the Calcivis® image. The relationship between methods for assessing caries activity 
was calculate with phi coefficient and the intra-reproducibility of the examiner with Kappa values. 
RESULTS. Thirty-three surfaces of 33 teeth were included: sound (n= 6); Initial ICCMS™ caries lesions 
(ICDAS 1-2, n= 15) and moderate-extensive (ICDAS 3-6, n= 12). The relationship values for caries activity 
between the ICCMS™ clinical criteria and the bio-luminescence images showed values of phi coefficient of 
0.45 in initial caries lesions and 0.58 in moderate-extensive lesions, with no statistically significant 
differences (p> 0.05). Intra-examiner reproducibility had weighted Kappa values of 0.85. CONCLUSION. 
In this ex-vivo study, a moderate relationship was found for assessment of caries lesion activity with 
Calcivis® bio-luminescence imaging and clinical criteria ICCMS™. 

KEYWORDS: Dental Caries, Diagnosis, Dental Caries Activity Tests, Reproducibility of Results 

 

PERFIL BACTERIANO DEL BIOFILM ORAL DE NIÑOS ESCOLARES CON LESIONES CARIOSAS.  

Herrera Herrera Alejandra Del Carmen, Fang Mercado Luis Carlos, Fortich Mesa Natalia, Olier Castillo 
Doris, Arrieta Gonzalez Lai Lani, Diaz Caballero Antonio, Batista Lambis Lina, Harris Ricardo Jonathan 
Corporación Universitaria Rafael Nuñez. alejandra.herrera@curnvirtual.edu.co 

ANTECEDENTES. La complejidad microbiológica del biofilm oral es un factor de riesgo asociado con el 
desarrollo de la caries dental, el mínimo cambio en el balance microbiológico del biofilm resulta en la 
pérdida de minerales que conllevan a la formación de cavidades. Menos de la mitad de las bacterias que 
conforman el biofilm oral pueden ser identificadas mediante técnicas convencionales. Esto demuestra la 
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importancia de estudiar con más detalle la ecología bacteriana del biofilm con técnicas moleculares de 
nueva generación. OBJETIVO. Determinar el perfil bacteriano del biofilm oral de niños escolares con 
lesiones cariosas. MÉTODOS. Estudio descriptivo de corte transversal con 75 niños entre 5 y 8 años de 
edad, de tres colegios públicos en Cartagena. Los participantes se seleccionaron a partir de la experiencia 
de caries empleando los índices ceod/CEOPD y según los criterios del Sistema Internacional de Detección 
y Evaluación de Caries (ICDAS). Muestras de biofilm presente en las superficies con lesiones cariosas, se 
extrajo ADN bacteriano, posterior identificación microbiológica mediante análisis HOMINGS (Human Oral 
Microbe Identification using Next Generation Sequencing) con secuenciación de regiones hipervariables 
V3-V4 de genes rRNA 16S empleando la plataforma Illumina MiSeq y sondas especie y género-especificas. 
La diversidad microbiológica fue estimada por el índice de diversidad de Shannon. La prueba de Kruskal-
Wallis con corrección de Benjamini-Hochberg permitió comparar el perfil bacteriano según severidad de 
caries. Estudio avalado por comité de ética institucional; a los padres se les explicó que a partir de las 
muestras recolectadas se obtendría ADN humano y microbiano y la utilidad de este. Se obtuvo 
consentimiento informado de los padres, y la voluntad de participación mediante un asentimiento de los 
menores. RESULTADOS. El 46,7% (n=35) de los sujetos de estudio presentaron diagnóstico de caries 
inicial (ICDAS 1 y 2), seguido por un 26,7 % (n=20) de caries moderada (ICDAS 3 y 4) y 26,7 % (n=20) 
caries extensa (ICDAS 5 y 6); ceod/CEOPD: fue de 2,21 +- 2,7. Se identificaron 379 sondas especies-
específicas y 64 géneros-específicas que recopilan información de 47 géneros bacterianos presentes en el 
biofilm oral analizado. Los géneros bacterianos más abundantes del biofilm oral fueron Streptococcus 
(20,52%), Lactobacillus (1,79%), Fusobacterium (1,69%), Leptotrichia (1,44%), Veillonella (1,37%) y 
Neisseria (1,22%), representando el (28,03%) de este. La presencia del genero Scardovia (35%) se asoció 
significativamente con lesiones cariosas severas (p=0.000). Las tres especies bacterianas más abundantes 
en biofilm de lesiones iniciales son: Streptococcus sanguinis, Lautropia mirabilis y Veillonella dispar. 
Mientras que en caries moderada las especies más abundantes son Leptotrichia sp HOT 417, 
Streptococcus sanguinis y LachnospiraceaeG2 sp HOT 096. En caries severa Streptococcus mutans, 
Leptotrichia wadei y Lactobacillus salivarius son las más abundantes. Por su parte la presencia de 
Streptococcus mutans, Bifidobacterium dentium, Shuttleworthia satelles, Olsenella profusa, 
Parascardovia denticolens y Streptococcus sobrinus se asocian significativamente con lesiones cariosas 
severas (p<0.001). El índice Shannon fue de 3,02 +- 0,35. CONCLUSIONES. Se observó amplia diversidad 
microbiológica con presencia de especies Streptococcus mutans, Bifidobacterium dentium, 
Shuttleworthia satelles, Olsenella profusa, Parascardovia denticolens y Streptococcus sobrinus, 
mostraron asociación con severidad de caries dental. 

PALABRAS CLAVE: Microbiota, Caries Dental, Biofilm 

 
 
ORAL BIOFILM MICROBIOMA OF CHILDREN WITH DENTAL CARIES. 

BACKGROUND. The microbiological complexity of oral biofilm is a risk factor associated with the 
development of dental caries, the slightest change in microbiological balance of biofilm results in the loss 
of minerals that lead to the formation of cavities. Less than half of the bacteria that make up the oral 
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biofilm can be identified by conventional techniques. This demonstrates the importance of studying in 
more detail the bacterial ecology of the biofilm with new generation molecular techniques. OBJECTIVE. 
To evaluate the oral biofilm microbiome of children with dental caries. METHODS. A cross-sectional 
descriptive study was carried out with 75 children between 5 to 9 years old from public schools in 
Cartagena-Colombia. All participants were diagnosed with dental caries according to the criteria of the 
International Caries Detection and Assessment System (ICDAS) by a calibrated examiner. Biofilm samples 
were collected from dental surfaces with caries lesions. Bacterial DNA was extracted and used for 
analysis by HOMINGS (Human Oral Microbe Identification using Next Generation Sequencing) based on 
sequencing of the V3-V4 region of 16S rRNA gene using Illumina MiSeq platform. The microbiological 
diversity was estimated by the Shannon diversity index. The Kruskal-Wallis test with the correction of 
Benjamini-Hochberg made it possible to compare the bacterial profile according to the severity of the 
carious lesion. Study endorsed by institutional ethics committee; The parents were explained that from 
the samples collected would obtain human and microbial DNA and the utility of this. Informed consent 
was obtained from the parents, and the willingness to participate through consent of the children. 
RESULTS. 46.7% (n = 35) of the study subjects presented initial caries diagnosis (ICDAS 1 and 2), 
followed by a moderate caries 26.7% (n = 20) (ICDAS 3 and 4) and 26.7% (n = 20) extensive caries 
(ICDAS 5 and 6); Ceod / CEOPD: was 2.21 ± 2.7. A total of 379 species-specific and 64 genera-specific 
probes were identified that collected information from 47 bacterial genera present in the analyzed oral 
biofilm. The most abundant bacterial genera in the oral biofilm were Streptococcus (20.52%), 
Lactobacillus (1.79%), Fusobacterium (1.69%), Leptotrichia (1.44%), Veillonella Neisseria (1.22%), 
representing the (28.03%) of this. The presence of the Scardovia genus (35%) was significantly 
associated with severe carious lesions (p = 0.000). The three bacterial species most abundant in biofilm 
of initial lesions are: Streptococcus sanguinis, Lautropia mirabilis and Veillonella dispar. While in 
moderate caries the most abundant species are Leptotrichia sp HOT 417, Streptococcus sanguinis and 
LachnospiraceaeG2 sp HOT 096. In severe caries Streptococcus mutans, Leptotrichia wadei and 
Lactobacillus salivarius are the most abundant. The presence of Streptococcus mutans, Bifidobacterium 
dentium, Shuttleworthia satelles, Olsenella profusa, Parascardovia denticolens and Streptococcus 
sobrinus were significantly associated with severe caries lesions (p <0.001). The Shannon index was 3.02 
± 0.35. CONCLUSION. A high microbiological diversity in samples of oral biofilm present in dental 
surfaces with caries lesions, Streptococcus mutans, Bifidobacterium dentium, Shuttleworthia satelles, 
Olsenella profusa, Parascardovia denticolens and Streptococcus sobrinus species that showed association 
with the severity of dental caries. 

KEYWORDS: Microbiota, Dental Caries, Biofilm 
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ACTIVIDAD DE CARIES: ACUERDO ENTRE EXAMINADORES EN VALORACIONES CLÍNICAS 

EX-VIVO Y EN IMÁGENES DE BIO-LUMINISCENCIA. 

Ortés Andrea, Martignon Stefania, Pitts Nigel, Ekstrand Kim Rud, Cabrera Farid, Avila Viviana, Castiblanco 
Gina, Gamboa Luis Fernando. Universidad El Bosque- King´s College London Dental Institute. 
faridc_1@outlook.com 

ANTECEDENTES. La valoración de actividad de caries se hace relevante en el paradigma actual de caries 
para proponer un manejo acorde apropiado; sin embargo, aún existen vacíos en su validación. El sistema 
ICCMS™ derivado de ICDAS, permite, además de detectar y categorizar la severidad de la lesión de caries, 
valorar su actividad, a partir de criterios clínicos. Recientemente, aparece un novedoso sistema marcador 
de bio-luminiscencia de actividad de caries Calcivis®. OBJETIVO. Determinar ex-vivo el nivel de relación 
entre la valoración clínica de actividad de caries ICCMS™ y la valoración de actividad de caries por medio 
del marcador de bio-luminiscencia, usando el sistema prototipo de laboratorio (Calcivis®). MÉTODOS. 
Con aprobación de Comité de Ética y consentimientos informados de padres de niños de 5-10 años, 
participaron 11 niños, con dientes primarios programados para exodoncia por motivos diferentes a este 
estudio. Un examinador externo entrenado seleccionó un rango de superficies a ser examinadas y tomó 
fotos clínicas correspondientes. Los dientes fueron almacenados en timol a 0.2%. Dos y nueve días 
después, un examinador experto valoró clínicamente ex-vivo la actividad de caries en estas superficies, 
usando un sistema de puntos ICCMS™, donde una suma ï‚³8 puntos se consideró una lesión activa; de lo 
contrario la superficie se consideró inactiva/sana. Una y dos semanas después, el mismo examinador 
experto valoró actividad de caries en las imágenes de bio-luminiscia Calicivis®, pre-organizadas 
aleatoriamente en diapositivas; actividad correspondía a presencia, en la zona indicada, de señal 
azul/blanca brillante en la imagen Calcivis®. La relación entre los métodos para valorar actividad de 
caries se calculó con coeficiente de phi y, la intra-reproducibilidad del examinador con valores Kappa. 
RESULTADOS. Se incluyeron 33 superficies de 33 dientes primarios: sanas (n=6); lesiones de caries 
ICCMS™ iniciales (ICDAS 1-2, n=15) y moderadas-extensas (ICDAS 3-6, n=12). Los valores de relación 
para actividad de caries entre los criterios clínicos ICCMS™ y las imágenes de bio-luminiscencia arrojaron 
unos valores de coeficiente de phi de 0.45 en lesiones de caries iniciales y 0.58 en moderadas-extensas, 
sin diferencias estadísticamente significativas (p>0.05). La reproducibilidad intra-examinador presentó 
valores Kappa ponderado de 0.85. CONCLUSIONES. En este estudio ex-vivo, se encontró una relación 
moderada para valoración de actividad de lesiones de caries con imágenes de bio-luminiscencia 
Calcivis® y los criterios clínicos ICCMS™.  

PALABRAS CLAVE: Caries dental, Diagnóstico, Pruebas de Actividad de Caries Dental, Reproducibilidad 
de Examinadores. 
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RELATION OF CARIES ACTIVITY CLINICAL EX-VIVO AND (ICCMS™) AND IN-VITRO WITH 
BIO-LUMINESCENCE IMAGES (CALCIVIS®).  

BACKGROUND. The assessment of caries activity becomes relevant in the current caries paradigm to 
propose an appropriate management; However, there still gaps in its validation. The ICCMS™ system 
derived from ICDAS allows, in addition to detecting and categorizing the severity of caries lesion, to 
assess its activity, based on clinical criteria. Recently, a novel calcivis® caries activity bio-luminescence 
marker system appears. OBJECTIVE. To determine ex-vivo the level of relationship between the clinical 
assessment of ICCMS™ caries activity and the assessment of caries activity by means of the bio-
luminescence marker, using the laboratory prototype system (Calcivis®). METHODS. After Ethical 
approval and informed consent from parents of children aged 5-10 years, 11 children participated, with 
primary teeth programmed for extraction for different reasons than this study. A trained external 
examiner selected the part of the surfaces to be examine and took appropriate clinical photos. The teeth 
were stored in thymol water at 0.2%. Two and nine days later, an expert examiner clinically evaluated ex-
vivo caries activity on these surfaces, using a points ICCMS™ system, where a sum of ï‚³8 points was 
considered as an active lesion; Otherwise the surface was considered as inactive/sound. One and two 
weeks later, the same expert examiner assessed caries activity on Calicivis® bio-luminance images, 
randomly pre-arranged on slides; Activity corresponded to the presence of a bright blue/white signal in 
the indicated area on the Calcivis® image. The relationship between methods for assessing caries activity 
was calculate with phi coefficient and the intra-reproducibility of the examiner with Kappa values. 
RESULTS. Thirty-three surfaces of 33 teeth were included: sound (n= 6); Initial ICCMS™ caries lesions 
(ICDAS 1-2, n= 15) and moderate-extensive (ICDAS 3-6, n= 12). The relationship values for caries activity 
between the ICCMS™ clinical criteria and the bio-luminescence images showed values of phi coefficient of 
0.45 in initial caries lesions and 0.58 in moderate-extensive lesions, with no statistically significant 
differences (p> 0.05). Intra-examiner reproducibility had weighted Kappa values of 0.85. CONCLUSION. 
In this ex-vivo study, a moderate relationship was found for assessment of caries lesion activity with 
Calcivis® bio-luminescence imaging and clinical criteria ICCMS™. 

 

KEYWORDS: Dental Caries, Diagnosis, Dental Caries Activity Tests, Reproducibility of Results. 
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PROGRAMA DE PROMOCIÓN/PREVENCIÓN DE ALIANZA-POR-UN-FUTURO-LIBRE-DE-

CARIES EN PRIMERA INFANCIA -TERRITORIO DEMOSTRATIVO ANAPOIMA: RESULTADOS A 

4 AÑOS. 

Cárdenas Florez Cristhian David, Restrepo Perez Luis Fernando, Ruiz Carrioza Jaime Alberto, Gonzales 
Maria Clara, Jacome Lievano Sofia, Cortes Andrea, Martignon Biermann Stefania. Universidad El Bosque. 
cdcf-car@hotmail.com 

ANTECEDENTES. Con miras a la reducción del impacto epidemiológico de la caries dental, se inició el 
Capítulo Colombia de la Alianza por un Futuro Libre de Caries (AFLC), para promover medidas integradas 
de salud pública y académicas, que permitan lograr generaciones libres de caries cavitacional en 2026. De 
cuatro territorios demostrativos, Anapoima-Cundinamarca inició en 2012 con línea-base de salud bucal y 
general en primera infancia (0-5años) y estrategias de promoción y prevención en salud oral, diseñadas 
conjuntamente con la Alcaldía, y el trabajo de odontólogos, estudiantes, educadores (Universidad-El-
Bosque) y promotores del municipio. OBJETIVO. Evaluar a cuatro años, en un programa preventivo de la 
AFLC en primera infancia en el territorio demostrativo de Anapoima-Cundinamarca, la experiencia de 
caries Convencional e ICCMS™-epi de los niños que en línea base tenían 0-1 años. MÉTODOS. El estudio 
contó con aprobación ética y consentimiento de padres. En línea base 5 examinadores entrenados 
valoraron en niños de 0-5 años (n=267), experiencia de caries Convencional (ceos) e ICCMS™-epi (ceo-
ICCMS™-epi) incluyendo lesiones iniciales de caries sin secado de aire (ICDAS 1/2). Se realizaron 
actividades de promoción y prevención en salud oral que incluyeron: -entrenamiento a promotores en 
salud PIC (Plan-de-Intervención-Comunitaria), -charlas a padres de familia y educadores, -caracterización 
de instituciones y hogares, -visita a hogares (Salud-a-tu-casa), -cepilleros en instituciones educativas, -
jornada anual de salud bucal y general en conjunto con profesionales de la salud del hospital y de la 
universidad (Día-de-la-Salud-Oral), -bianualmente: aplicaciones de barniz fluorado, educación en salud 
oral a padres/niños y evaluación de talla/peso y bucal. Para evaluar el seguimiento del programa a cuatro 
años, se tomaron los datos de experiencia de caries de los niños reevaluados en el año 2016 (4-5 años). Se 
compararon prevalencias (chi2) y promedios con desviación estándar-DS (t-test) de experiencia de caries 
Convencional (ceo) e ICCMS™ (ceo-ICCMS™) (significancia: p>0.05). RESULTADOS. En línea base (n=267; 
edad promedio (DS) 46.2 (13.4) meses; 48% niñas) se reportó un ceo de 30.6%, que aumentó a 51.7% 
cuando se incluyeron lesiones iniciales de caries (ceo-ICCMS™), con ceos-C: 1.92 (4.69) y ceos-ICCMS™: 
3.75 (6.40). A cuatro años permanecieron en este programa 151 niños (56.5%) que en 2016 tenían entre 
4 y 5 años (edad en meses 53.4 (13.1); 41.6% niñas), que en línea base eran menores de 2 años 
reportando un ceo de 24.6% y ceo-ICCMS™ de 30%; el promedio de ceo y ceo-ICCMS™ fue de 1.4 (5.3) y 
2.3 (5.4), respectivamente. Después de la aplicación del programa estos valores correspondieron a un ceo 
de 21.2% y un ceo-ICCMS™ de 30.5%; el promedio ceo y ceo-ICCMS™ fue de 1.92 (4.02) y 2.91 (4.47), 
respectivamente. Sin diferencias estadísticamente significativas (p>0.05). CONCLUSIONES. Al comparar 
los datos de prevalencia convencional e ICCMS™ con datos para edades correspondientes a menores 5 
años del ENSAB-IV donde ICCMS™ equivale a ICDAS modificado; Convencional (52.20%); ICDAS 
Modificado (82.63%), en el territorio demostrativo Anapoima hubo menores aumentos de experiencia de 
caries a cuatro años del programa, mostrando una efectividad del programa. 
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ALLIANCE-FOR-A-FUTURE-FREE-OF-CAVITIES IN EARLY CHILDHOOD 
PROMOTION/PREVENTION PROGRAM -DEMONSTRATIVE TERRITORY ANAPOIMA: 
RESULTS AFTER 4 YEARS. 

BACKGROUND. Looking forward to reduce the epidemiological impact of dental caries, the Colombian 
Chapter of the Alliance for a Caries Free Future (AFLC) was launch to promote integrated public health 
and academic measures that allows having free generations of cavitated caries lesions on 2026. From 
four demonstrative territories, Anapoima-Cundinamarca started in 2012 with an oral and general health 
baseline in early childhood (0-5years) and oral health promotion and prevention strategies, designed 
jointly with the local government, and the work of Dentists, students, educators (University-El-Bosque) 
and promoters of the municipality. OBJECTIVE. To evaluate the caries experience Conventional and 
ICCMS™-epi of children who were 0-1 years old at baseline, in a preventive program of AFLC in early 
childhood in the demonstration territory Anapoima-Cundinamarca. METHODS. After ethical approval 
and inform consent signed by parents. In baseline, 5 trained examiners examined children 0-5 years old 
(n= 267) assessing caries experience Conventional (dmf) and ICCMS™-epi (dmf-ICCMS™) including initial 
caries lesions without air-drying (ICDAS 1/2). Oral health promotion and prevention activities were 
carried out, including: -health promoters training ICP (Intervention-Community-Plan), -talks with 
parents and educators, - institutions and households characterization, -households visits (Health-to-your-
home), -toothbrushes in educational institutions, -Annual oral and general health meeting with university 
and hospital health professionals (Oral-Health-Day), -Biannually: applications of fluoride varnish, oral 
health education to parents/children and height/weight and oral evaluation. To evaluate the follow-up of 
the four-year program, the children re-evaluated in 2016 (4-5 years) caries experience data were use. 
Prevalences (chi2) and mean with standard deviation-DS (t-test) of conventional (ceo) and ICCMS ™ (ceo-
ICCMS ™) caries experience were compare (significance: p> 0.05). RESULTS. A baseline (n= 267, mean 
(SD) 46.2 (13.4) months age, 48% girls) reported a dmf of 30.6%, which increased to 51.7% when initial 
caries lesions (dmf-ICCMS™) with dmf-C: 1.92 (4.69) and dmf-ICCMS™: 3.75 (6.40). One hundred and fifty 
one children (56.5%) who were between 4 and 5 years of age in 2016 (age 53.4 (13.1), 41.6% girls) 
participated in this study after four years. The ceo corresponded to 24.6% and ceo-ICCMS™ of 30%; the 
mean ceo and ceo-ICCMS™ was 1.4 (5.3) and 2.3 (5.4), respectively. After the program these values 
corresponded to a dmf of 21.2% and a dmf-ICCMS™ of 30.5%; The mean dmf and dmf-ICCMS™ of 1.92 
(4.02) and 2.91 (4.47), respectively. Without statistically significant difference (p> 0.05). CONCLUSION. 
When comparing caries prevalence conventional and ICCMS™ according to the age in children under 5 
years of ENSAB-IV where ICCMS™ is equivalent to the modified ICDAS; Conventional (52.20%); ICDAS 
Modified (82.63%), in the Anapoima demonstration territory there were smaller increases of caries 
experience after four years of the program, showing an effectiveness of the program. 

KEYWORDS: Dental Caries, Diagnosis, Prevalence. 



 
Investigación en Odontología, Colombia. Desafios y Oportunidades 

 

194 
 

CLASIFICACIÓN DE RIESGO SEGÚN ESQUEMA DE MANEJO DE CARIES EN ESCOLARES: 

RESULTADOS A DOS AÑOS.  

Alfaro Lizelia, Úsuga Vacca Margarita, Cortés Andrea, Gamboa Luis Fernando, Chavarria Bolaños Nathaly, 
Cardenas Cristian, Martignon Biermann Stefania. Universidad El Bosque. 
nchavarriabo@unbosque.edu.co 

ANTECEDENTES. Siguiendo el paradigma actual de caries se introduce el Sistema Internacional de 
clasificación y manejo de caries (ICCMS™), derivado de ICDAS, el cual se enfoca en desenlaces de salud y 
busca mantener la salud y preservar la estructura dental, dentro de sus actividades se encuentra aplicar 
fluoruro en barniz de 26.000 ppm, en forma individualizada. Se realizó un estudio colombiano-
multicéntrico Clínico Aleatorizado para comparar dos esquemas de manejo de caries ICCMS™ (Esquema 
A) y el Sistema de Salud ajustado en Colombia (Esquema B) que entre sus actividades realiza aplicación 
de fluoruro en gel de 12.000 ppm y aplicación de sellantes de manera colectiva.  OBJETIVO. Comparar el 
comportamiento de la clasificación individual de riesgo de caries en niños de 6-7 años con dos esquemas 
de manejo de caries; seguimiento a dos años. MÉTODOS. Previa aprobación del Comité Institucional de 
Ética y los consentimientos informados firmados por parte de los pacientes o acudientes se inició este 
estudio clínico aleatorizado multicéntrico, el cual incluyó 40 niños (20 niños y 20 niñas) distribuidos 
aleatoriamente en dos grupos de esquema de manejo de caries A (ICCMS™= 19 niños) y esquema B 
(Convencional Colombiano ajustado= 21 niños). El riesgo individual de caries se clasificó, mediante el uso 
del Cariograma® modificado, en riesgo en Alto, Moderado y Bajo a partir de línea base (2014) y 
seguimiento a dos años (2016). Para determinar diferencias estadísticas entre los grupos se usó la 
prueba Chi2(significancia: p>0.05). RESULTADOS. Acorde a la línea base (n= 40) y a dos años (n= 35) el 
riesgo individual de caries se clasificó acuerdo al esquema A y B. En línea base la mayoría de niños se 
clasificó en riesgo alto de caries (A= 63.1%; B= 57,1%), seguido por riesgo moderado (A= 21.1%; B= 
14.2%) y riesgo Bajo (A= 15.7%; B= 28.5%). En el seguimiento realizado a dos años en ambos esquemas 
la mayoría de los niños se clasificó en riesgo Bajo (A= 81.2%; B= 86.6%), seguido por Moderado (A= 
18.2%; B= 13.3%). Ningún niño del esquema A o B se clasificó en riesgo alto. No se encontraron 
diferencias estadísticamente significativas entre grupos (p=0.592) o esquemas (p= 0.457) (p> 0.05). 
CONCLUSIONES. Los dos esquemas de manejo mostraron en el tiempo una disminución en el riesgo de 
caries de los pacientes. Sin embargo el manejo ICCMS™ (esquema A) mostró una mayor disminución en el 
riesgo de caries de los pacientes frente al manejo el Sistema de Salud Colombia ajustado (esquema B).  

PALABRAS CLAVE: Caries Dental, Valoración De Riesgo  
Factores De Riesgo. 
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RISK CLASSIFICATION ACCORDING TO CARIES MANAGEMENT SCHEME IN 
SCHOOLCHILDREN: A TWO YEARS RESULTS.  

BACKGROUND. Following the current caries paradigm, the International Caries Classification and 
Management System (ICCMS ™), derived from ICDAS, is introduce. This focuses on health outcomes and 
seeks to maintain health and preserve dental structure, its activities includes fluoride in varnish (26,000 
ppm) application, in individualized form. A Colombian-multicenter Clinical Randomized Study was 
conducted to compare two ICCMS™ caries management schemes (Scheme A) and the Colombian adjusted 
Health System (Scheme B), that includes fluoride gel application (12,000 ppm) and pits and fissures 
sealants collectively. OBJECTIVE. To compare the behavior of the individual caries risk classification in 
children aged 6-7 years with two caries management schemes; Follow up to two years.  METHODS. After 
ethical approval and informed consents signed by parents/caregivers, this randomized multicenter 
clinical study was conducted. Forty 40 children (20 boys and 20 girls) were randomly distributed in two 
caries management scheme groups A (ICCMS™=19 children) and scheme B (Conventional Colombian = 21 
children). The individual caries risk was classify using the Modified Cariogram® as High, Moderate and 
Low caries risk at baseline (2014) and after two years (2016). To determine statistical differences 
between groups chi2 test was use (significance: p> 0.05).  RESULTS. According to the baseline (n= 40) 
and at two years follow-up (n= 35) the individual caries risk was classified according to the scheme A and 
B. Most children were classified as high caries risk (A = 63.1%, B = 57.1%), followed by moderate risk (A 
= 21.1%, B = 14.2%) and low risk (A = 15.7%, B = 28.5%). At the two-year follow-up in both schemes, 
most children were classified as low risk (A = 81.2%, B = 86.6%), followed by Moderate risk (A = 18.2%, 
B = 13.3%) and no children in Schedule A or B were classified as high risk. There were no statistically 
significant differences between groups (p= 0.592) or schemes (p= 0.457) (p> 0.05). CONCLUSION. The 
two management schemes showed a decrease in the caries risk of the patients. However, patients at the 
ICCMS™ (scheme A) showed a decrease caries risk against the Colombian adjusted Health System 
(scheme B). 

 

KEYWORDS: Dental Caries, Risk Assessment, Risk Factors. 
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PRESENTACIÓN DE TRABAJOS EN PÓSTER 

 

PREVALENCIA Y SEVERIDAD DE FLUOROSIS DENTAL EN ESCOLARES DE SANTA ROSA DE 

OSOS ANTIOQUIA 2017. (CD33) 

 
Jaramillo Giraldo Manuela, Gutierrez Muñoz Jaime Andrés, Santamaría Muñoz David Alexander, Vanegas 

Nataly Yurany, Rojas Gómez Tatiana, Jurado Ocampo Alejandra, Villa Obando Yury Adriana. Fundación 
Universitaria Autónoma de las Américas. yuryadrianavilla@gmail.com 
 
ANTECEDENTES. El flúor ha sido un factor determinante para la disminución de la caries dental en diversos 

países del mundo. Sin embargo, la disponibilidad y consumo de fluoruros a través de diversas fuentes como las 

aplicaciones profesionales, alimentos y bebidas, entre otros, ha ido incrementando; presentándose como un 

problema de salud púbica. Hoy en día los niños colombianos, se encuentran expuestos a diversas fuentes de 

fluoruros, tales como: alimentos, dentífricos, enjuagues bucales, agua potable, etc. En los países industrializados 

la disminución de la prevalencia de la caries dental ha ido acompañada por un aumento en la prevalencia de 

fluorosis dental, teniendo un efecto estético negativo en los individuos, afectando las relaciones sociales, 

acompañado de posibles repercusiones psicológicas. Es de anotar que tanto Fluorosis como la caries dental se 

constituyen como problemas de Salud Pública que afectan a la población infantil y adolescente de las diferentes 

comunidades. OBJETIVO. Determinar la prevalencia y severidad de fluorosis dental en niños escolares de 8-12 

años de edad de la institución educativa Marco Tobón Mejía de la zona rural del municipio de Santa Rosa de 

Osos departamento de Antioquia. MÉTODOS. Se realizó un estudio cuantitativo-descriptivo de corte 

transversal. La población objeto la constituyeron niños de 8 a 12 años de edad de básica primaria en donde se 

seleccionó una muestra a conveniencia de 55 escolares residentes de la zona rural del municipio. La severidad 

de la fluorosis dental se determinó mediante el índice Dean. Se evaluaron todos los dientes permanentes, con luz 

natural, utilizando sonda y espejo, previa remoción de placa dentó- bacteriana mediante el cepillado dental. Para 

el análisis estadístico se propuso un análisis estadístico univariado y se calculó la media, moda, mediana y la 

desviación estándar a través del programa Excel. Se contó con el aval del comité de ética institucional y el 

consentimiento informado por parte de los padres de familia. La investigación se realizó teniendo en cuenta los 

lineamientos de investigación y criterios éticos que están estipulados desde la declaración de Helsinki en 1964 

hasta la actualidad con la resolución N° 8430 de 1993. RESULTADOS. Según el grado de severidad de fluorosis 

se observó que el 47,17% presentan fluorosis leve, el 22,64% presentó una fluorosis moderada, el 3,77% 

presento una fluorosis severa. De acuerdo al sexo los hallazgos indican que prevalece más la fluorosis en las 

mujeres con un 54,72% que en los hombres, en estos últimos con un 45,28%. CONCLUSIONES. Se evidencia 

un número importante de escolares con fluorosis leve y moderada por lo que se hace necesario implementar 

medidas encaminadas a disminuir el riesgo de fluorosis dental ya sea implementando programas de promoción 

y prevención de la salud u orientar a las autoridades sanitarias para la búsqueda de nuevas políticas que 

permitan reducir este problema. 
 
PALABRAS CLAVE: Fluorosis, Flúor, Prevalencia, Salud Pública. 
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PREVALENCE AND SEVERITY OF DENTAL FLUOROSIS IN SANTA ROSA DE OSOS ANTIOQUIA 
2017.  
BACKGROUND. Fluoride has been a determinant factor for the decline in dental caries in many countries 

of the world. However, the availability and consumption of fluoride through different sources such as 

professional applications, food and beverages, among others, has been increasing; posing as a public 

health problem. Today, the Colombian children are exposed to various sources of fluoride, such as: food, 

toothpastes, mouth rinses, drinking water, etc. In the industrialized countries, the decrease in the 

prevalence of dental caries has been accompanied by an increase in the prevalence of dental fluorosis, 

having a negative impact on the aesthetic effect individuals, affecting social relations, accompanied by 

any psychological impact. It is of note that both fluorosis and dental caries are constituted as public 

health problems affecting children and adolescents of different communities. OBJECTIVE. To determine 

the prevalence and severity of dental fluorosis in children 8-12 years of age of the educational institution 

Marco Tobon Mejia of the rural area of the municipality of Santa Rosa de Osos department of Antioquia. 

METHODS. A study was conducted quantitative-descriptive cross-sectional population was made up of 

children from 8 to 12 years of age of basic primary where sample was selected for the convenience of 

school 55 residents of the rural area of the city. The severity of the dental fluorosis was determined by 

the Dean. We evaluated all of the permanent teeth, with natural light, using probe and mirror, after 

removal of plaque dento-bacterial through brushing, for the statistical analysis was proposed a univariate 

statistical analysis and the , mean,mode and mediam and standard deviation through the Excel program. 

It is endorsed by the institutional ethics committee and informed consent on the part of parents. The 

research was carried out taking into account the guidelines of research and ethical criteria that are set 

forth from the Declaration of Helsinki in 1964 up to the present with the resolution No. 008430 of 1993 

(4 October 1993). RESULTS. According to the degree of severity of fluorosis was observed that 68.95% 

present mild fluorosis, the 22.64% presented a moderate fluorosis, the 3.77% presented a severe 

fluorosis. according to sex is determined, that dental fluorosis is more prevalent in women with a 54.72% 

in men, yielding a value of 45.28%. CONCLUSION. A significant number of students with mild and 

moderate fluorosis which makes it necessary to implement measures to reduce the risk of dental 

fluorosis either implementing programs of health promotion and prevention or guide to health 

authorities in the search for new policies to reduce or eradicate the problem. 

KEYWORDS: Fluorosis, Fluorine, Prevalence, Public health. 
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EFECTO DE BACTERIAS PROBIÓTICAS SOBRE CONTEOS SALIVARES DE BACTERIAS 

CARIOGÉNICAS EN NIÑOS: ENSAYO CLÍNICO ALEATORIZADO. (CD34) 

 
Villavicencio Judy, Villegas Lina Maria, Arango Maria Cristina, Triana Francia, Ordoñez Alejandra, Arias 

Susana, Contreras Adolfo. Universidad Del Valle. judy.villavicencio@correounivalle.edu.co 

 
ANTECEDENTES. Los probióticos han demostrado proporcionar beneficios a la salud general, pero la 

evidencia de los beneficios de los probióticos para la salud bucal, sigue siendo insuficiente. 

OBJETIVO. Comparar la leche enriquecida con bacterias probióticas con leche estándar, y su efecto 

sobre el incremento de S. Mutans y Lactobacillus sp. en niños preescolares. Adicionalmente se evaluó 
la prevalencia de caries dental según los criterios ICDAS modificado, el índice de placa (IP) de Silness 

y Löe modificado, el pH y la capacidad buffer de la saliva en niños de 3 a 4 años a los 3, 6, 9 y 12 

meses de intervención. MÉTODOS. El estudio fue un ensayo clínico aleatorizado, con grupo 

intervención y grupo control, triple ciego. La muestra fueron 363 niños preescolares que asistían a diez 

grupos de cinco centros de desarrollo infantil en Cali Colombia; los diez grupos fueron asignados a dos 

ramas paralelas al azar. Los niños del grupo probiótico recibieron 200 ml de leche con Lactobacillus 

rhamnosus 5X106 y Bifidobacterim longum 3X106 (Nestlé Nan pro 3®, Nestlé Mexico S.A); El grupo 

control recibió leche en polvo estándar (Alpina baby+plus 3®, hecha en Suiza). Las intervenciones 

fueron entre semana. Los datos fueron recogidos a través del examen clínico de los participantes. El 

Comité Institucional de Revisión de Ética Humana aprobó el proyecto en el Acta 009-2015. 

RESULTADOS. La prueba estadística mostró diferencias estadísticamente significativas a los 12 meses 

en las Unidades Formadoras de Colonias (UFC)/mL de S.Mutans entre el grupo probiótico y el grupo 

control, con una p = 0.006. En los conteos de Lactobacillus sp. la prueba estadística mostró diferencias 

estadísticamente significativas en las UFC/mL a los 3, 6, y 9 meses entre el grupo probiótico y el grupo 

control, dando una p = 0,017, p = 0,019 y p = 0,002 respectivamente. Para los 12 meses no hubo 

diferencias estadísticas dando un p = 0,722. Existe una tendencia a la disminución de la incidencia de la 

caries de la niñez temprana a los 6 y a los 9 meses de intervención, sin embargo no se observaron 

diferencias estadísticamente significativas entre los grupos al inicio, 3, 6, 9, 12 meses de intervención. 

Con respecto al IP de Silness y Löe modificado, no hubo diferencias en la mediana entre los grupos, a 

los 3, 6, 9 y 12 meses, al igual que en el pH. Con la capacidad buffer de la saliva, la prueba estadística 

mostró diferencias estadísticamente significativas desde la línea de base, conservándose dichos 

resultados a los 3, 6 y 9 meses entre el grupo probiótico y el grupo control, con una p = 0,000 para los 

tres tiempos. A los 12 meses no hubo diferencias estadísticas para un p = 0,505. CONCLUSIONES. El 

consumo regular de leche con bacterias probióticas redujo las UFC/mL de S.Mutans a los 12 meses y 

de Lactobacillus sp. a los 3, 6 y 9 meses e incrementó la capacidad buffer de la saliva a los 3, 6 y 9 

meses de intervención. 
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PALABRAS CLAVE: Prevención de caries, Probióticos, Lactobacillus rhamnosus, Streptococcus mutans, 

Lactobacillus sp. 
 
EFFECT OF PROBIOTIC BACTERIA ON SALIVARY COUNTS OF CARIOGENIC BACTERIA IN 

CHILDREN: RANDOMIZED CLINICAL. 

BACKGROUND. Probiotics have shown to provide benefits to general health, but evidence of probiotic 

benefits for dental health continues to be insufficient. OBJECTIVE. The objective of this study was to 

compare the milk enriched with probiotic bacteria with standard milk, and its effect on the increase of S. 

Mutans and Lactobacillus spp in preschool children. In addition, the prevalence of dental caries was 

evaluated according to the modified ICDAS criteria, the Silness and Löe plaque index, the pH and buffer 

capacity of saliva in children aged 3 to 4 years old at 3, 6, 9 and 12 months. METHODS. The study was a 

triple-blind, placebo-controlled randomized trial. The sample consisted of 363 preschool children 

attending ten groups of five child development centers in Cali Colombia, the ten groups were assigned to 

two parallel groups at random. Children in the probiotic group received 200 ml of milk with Lactobacillus 

rhamnosus 5X106 and Bifidobacterim longum 3X106 ((Nestlé Nan pro 3®, Nestlé Mexico S.A); the 

control group received standard milk (Alpina baby + plus 3®, made in Switzerland); Interventions were 

carried out on weekdays for 12 months. The data were collected through a clinical examination of 

participants.The Institutional Review Committee of Human Ethics of the Universidad del Valle, Faculty of 

Health, approved the protocol of this project through Act number. 009-015. RESULTS. The statistical test 

showed statistically significant differences at 12 months in the CFU/mL of S. Mutans between the 

probiotic group and the control group, with a p < 0.006. In the counts of Lactobacillus spp., the statistical 

test showed statistically significant differences in CFU/mL at 3, 6, and 9 months between the probiotic 

group and the control group, giving a p = 0.017, p = 0.019 and p = 0.002, respectively. For the 12 months 

there were no statistical differences giving a p = 0.722. CONCLUSION. Regular consumption of milk 

containing probiotic bacteria reduced CFU/mL of S.Mutans at 12 months and Lactobacillus spp. at 3, 6 

and 9 months and increased the buffer capacity of the saliva at 3, 6 and 9 months of intervention. 

 

KEYWORDS: Caries Prevention, Probiotics, Lactobacillus Rhamnosus, Streptococcus Mutans, 

Lactobacillus sp. 
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EVALUACIÓN COMPARATIVA DEL ESTADO DE SALUD BUCAL EN NIÑOS DEL PROGRAMA 

BUEN COMIENZO AÑO 2014-2015-2016 (CD35). 

Meneses Gómez Edwin Járitzon, Zapata Villa Diana Carolina, Villa Obando Yury Adriana. Fundación 
Universitaria Autónoma de las Américas.  edwin.meneses@uam.edu.co 

ANTECEDENTES. La primera infancia comprende los niños entre 0 y 5 años. En 2014 la estrategia de 

“Cero a Siempre” conceptuó que en Colombia había aproximadamente 5’140.000 niños, de los cuales 

2’200.000 eran pobres y 660.000 estaban en extrema pobreza. Se estima que solo el 24% reciben 

atención integral incluida la salud bucal. La vigilancia epidemiológica permite monitorear grupos 

específicos como primera infancia, y en salud bucal es el ENSAB IV el primer estudio nacional en 

monitorear a este grupo, encontrando que 41,1% nunca habían accedido a consulta odontológica, el 

promedio de dientes presentes en boca fue 16.7 y la experiencia de caries en niños de 1, 3 y 5 años fue 

de 38,2%. El programa Buen Comienzo y la Política Pública de Salud Bucal de Medellín han 

instaurado medidas para que los niños en condición de vulnerabilidad puedan acceder a la atención 

integral en odontología. OBJETIVO. Determinar la diferencia en las condiciones de salud bucal de los 

niños entre 2 y 5 años asistentes al Programa Buen Comienzo durante los años 2014, 2015 y 2016 en la 

ciudad de Medellín. MÉTODOS. Estudio descriptivo, transversal en población de niños del programa 

Buen Comienzo. El instrumento fue una encuesta y examen clínico basado en Métodos Básicos de la 

OMS, participaron estudiantes de odontología y docentes estandarizados. El muestreo realizado fue no 

probabilístico. Se hicieron análisis univariados y bivariados, con pruebas paramétricas de Chi 

Cuadrado, con programas Excel ® y Epidat®. Se contó con el aval del Comité de Ética, garantizando 

principios éticos según Resolución 008430 Ministerio de Salud. Investigación con riesgo mínimo. 

RESULTADOS. La muestra analizada fue 991 niños entre los años 2014, 2015 y 2016. El 47,4% (470) 

eran mujeres; el promedio de edad fue 3,4 (± 0,9) años; 84,7% de los niños viven en estratos bajos. El 

40,2% pertenece al régimen subsidiado. 48,7% de los niños viven en grupo familiar nuclear y el 43,9% 

de los cuidadores son amas de casa. La oclusión estática registra que el 2,5% y el 6,1% tiene mordida 

cruzada posterior y anterior respectivamente, mordida abierta anterior en 5,9% y 1,4% abierta 

posterior. El ceo-dt fue 2,1 y el 47,9% de niños no tienen dientes cariados. La evaluación comparativa 

demostró que el promedio de dientes cariados en el 2014, 2015 y 2016 fue de 2,3 – 1,9 – y 1,2 

respectivamente. El IHOS modificado fue 1,2; el Índice de Necesidades de Tratamiento para la caries 

dental (INT) reveló un promedio de 12,7 para niños que no requieren tratamiento y el 62,2% requiere 

atención odontológica. Existe asociación estadísticamente significativa entre la presencia de caries y el 

sexo, estrato, tipología familiar, grado de escolaridad del acudiente, afiliación al SGSSS, IHOS, INT 

(p:0,041; p:0,002; p:0,017; p:0,029; p:0,006; p:0,000; p:0,000). CONCLUSIONES. Este monitoreo 

aporta herramientas para que la academia y tomadores de decisiones impulsen políticas públicas y 

programas que beneficien a la primera infancia dado el impacto a nivel social, económico y político 
que puede resultar de invertir recursos para mejorar la calidad de vida de los niños.  

PALABRAS CLAVE: Salud Bucal, Monitoreo, Atención Odontológica, Infancia. 
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COMPARATIVE EVALUATION OF ORAL HEALTH STATUS IN CHILDREN OF THE GOOD 

START PROGRAM YEAR 2014-2015-2016. 

BACKGROUND. Early childhood includes children between 0 and 5 years. In 2014 the "Cero a Siempre" 

strategy saw that in Colombia there were approximately 5'140.000 children, of whom 2'200.000 were 

poor and 660.000 were in extreme poverty. It is estimated that only 24% receive comprehensive care 

including oral health. Epidemiological surveillance allows the monitoring of specific groups as early 

childhood, and in oral health, ENSAB IV is the first national study to monitor this group, finding that 

41.1% had never attended a dental visit, the average number of teeth present in the mouth was 16.75 and 

the experience of caries between the 1, 3 and 5 years was 38.2%. Buen Comienzo and the Oral Health 

Public Policy of Medellin have introduced measures to enable vulnerable children to access 

comprehensive dental care. OBJECTIVE. Determining the difference in oral health conditions of children 

between 2 and 5 years attending the Buen Comienzo Program during the years 2014, 2015 and 2016 in 

the city of Medellin. METHODS. Descriptive study, transversal in population of children of the Buen 

Comienzo program. The instrument was a survey and clinical examination based on WHO Basic Methods, 

students of dentistry and standardized teachers participated. Sampling was non-probabilistic. Univariate 

and bivariate analyzes were performed, with parametric Chi Square tests, with Excel ® and Epidat ® 

programs. It was approved by the Ethics Committee, guaranteeing ethical principles according to 

Resolution 008430 Ministry of Health. Research with minimal risk. RESULTS. The sample analyzed was 

991 children between the years 2014, 2015 and 2016. 47.4% (470) were women; the average was 3.4 (± 

0.9) years; 84.7% of children live in low socioeconomic. 40.2% belongs to the subsidized regime. 48.7% 

of children live in a nuclear family group and 43.9% of caregivers are housewives. Static occlusion 

records that 2.5% and 6.1% have posterior and anterior crossbite respectively, anterior open bite at 

5.9% and 1.4% posterior open bite. The dmft index was 2.1 and 47.9% of children don`t have decayed 

teeth. The comparative evaluation showed that the average number of decayed teeth in 2014, 2015 and 

2016 was 2.3 - 1.9 - and 1.2, respectively. The modified OHI-S was 1.2; the Treatment Needs Index for 

dental caries (TNI) revealed that on average 12.7 of the children do not require treatment and 62.2% 

require dental care. There is a statistically significant association between the presence of caries and sex, 

socioeconomic, family typology, degree of education of the person in charge, affiliation to SGSSS, IHOS, 

TNI (p:0,041; p:0,002; p:0,017; p:0,029; p:0,006; p:0,000; p:0,000). CONCLUSION. This monitoring 

provides tools for academia and decision makers to promote public policies and programs that benefit 

early childhood given the social, economic and political impact that can result from investing financial 

resources to improve the quality of life of children. 

KEYWORDS: Oral Health, Monitoring, Dental Care, Childhood. 
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ICDAS, UNA VISIÓN DESDE LA PRÁCTICA CLÍNICA (CD36). 

Agudelo Cortez Yuly Andrea, Riaño Blanco Matilde Lyney, Páez Olave Mónica Alexandra, González-

Colmenares Gretel, Rincón Bermudez Claudia Milena. Universidad Antonio Nariño. 

yulagudelo@uan.edu.co 

ANTECEDENTES. En la actualidad el diagnóstico de caries dental está orientado hacia la detección 

temprana de las lesiones. ICDAS (International Caries Detection and Assessment System) es un sistema 

de detección de caries dental introducido en Colombia desde el 2005, que incluye la detección de lesiones 

tempranas de caries dental; ha sido implementado desde la academia, pero se desconoce si en la práctica 

privada se usa y si existe una adherencia por parte de los odontólogos. OBJETIVO. Determinar la 

experiencia con el sistema ICDAS, como método diagnóstico de caries dental, de odontólogos que realizan 

práctica clínica en Bogotá. MÉTODOS. Estudio cualitativo, mediante entrevistas semi-estructuradas a 30 

Odontólogos de práctica privada, de las localidades Kennedy, Ciudad Bolívar, Tunjuelito, Usaquén, 

Fontibón, Puente Aranda y Suba, durante el primer periodo de 2016, contactados mediante la técnica 

bola de nieve, quienes se definieron por saturación, cuando se demostró que no había información nueva. 

Las entrevistas de 20 minutos fueron grabadas, siguiendo un guion de preguntas para recoger las 

experiencias del grupo; estas fueron transcritas literalmente, realizando una lectura a profundidad, 

extrayendo los segmentos significativos y asignando códigos para su agrupación en cuatro categorías: 

Concepto de caries dental, Sistemas de diagnóstico para caries dental, Conocimiento y opinión del 

sistema ICDAS, y Manejo preventivo de caries dental; este proceso fue revisado por tres investigadores 

expertos . Se tuvo en cuenta Resolución 8430de 1993 clasificando la investigación sin riesgo. Se solicitó el 

consentimiento expreso de los participantes. RESULTADOS. Participaron 30 Odontólogos, entre 23 y 60 

años; quienes eran Odontólogos generales, Ortodoncistas, Rehabilitadores, Cirujanos semiólogos y 

Endodoncistas. La mayoría ejercía la odontología hace más de 10 años. Los participantes consideran la 

caries como una enfermedad de origen multifactorial con predominio de factores como la dieta, hábitos 

de higiene oral y la susceptibilidad del huésped. Sin embargo algunos odontólogos generales, graduados 

hace más de 15 años, siguen considerando la caries como una enfermedad oral infecto-contagiosa. No 

todos los participantes conocen el sistema ICDAS, algunos solo han escuchado acerca de este y refieren 

que no tienen claro el uso de códigos en el diagnóstico, pareciéndoles de difícil manejo; por lo que no lo 

usan en su práctica clínica. Los pocos participantes que conocen y manejan el sistema, les parece útil y lo 

aplican en su práctica, pero argumentan que en la historia clínica que manejan no lo pueden registrar. La 

mayoría utiliza el método de diagnóstico visual y táctil con ayuda de explorador punta aguda y 

radiografía periapical u oclusal, para el diagnóstico de caries, solo quienes conocen del sistema, utilizan 

secado – aire y diagnostican con sonda who. Los participantes utilizan flúor en barniz, sellante o la 

observación clínica como manejo preventivo de las lesiones iniciales de caries. CONCLUSIONES. El 

sistema ICDAS es poco conocido y utilizado por los odontólogos en práctica clínica. Es considerado 
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confuso y no se cuenta con formatos en los que se pueda hacer su registro. Sin embargo se hace un 

manejo preventivo de las lesiones iniciales de caries dental. 

PALABRAS CLAVE: Caries Dental, Prevención, Diagnóstico, ICDAS. 

 

ICDAS A VISION FROM THE CLINICAL PRACTICE. 

BACKGROUND. At present the diagnosis of dental caries is oriented towards the early detection of 

lesions. ICDAS (International Caries Detection and Assessment System) is a dental caries detection 

system introduced in Colombia since 2005, which includes the detection of early dental caries lesions; 

has been implemented since the academy, but it is unknown whether in private practice is used and if 

there is an adherence on the part of dentists. OBJECTIVE. To determine the experience with the ICDAS 

system, as a diagnostic method for dental caries, of dentists who perform clinical practice in Bogotá. 

METHODS. Qualitative study, through semi-structured interviews with 30 private practice dentists from 

Kennedy, Ciudad Bolívar, Tunjuelito, Usaquén, Fontibón, Puente Aranda and Suba, during the first period 

of 201. Snowball technique was used. The participants were defined by saturation, when it was shown 

that there was no new information. The 20 minute interviews were recorded, following a script of 

questions to collect the experiences of the group; These were transcribed verbatim, making a deep 

reading, extracting the significant segments and assigning codes for their grouping in four categories: 

Concept of dental caries, Diagnostic systems for dental caries, Knowledge and opinion of the ICDAS 

system, and Preventive management of dental caries; This process was reviewed by three researchers. 

Account was taken of Resolution 8430 of 1993 classifying research without risk. The express consent of 

the participants was requested. RESULTS. Thirty dentists participated, between 23 and 60 years; who 

were General Dentists, Orthodontists, Rehabilitators and Endodontists. Most practiced dentistry more 

than 10 years ago. Participants consider caries as a multifactorial disease with a predominance of factors 

such as diet, oral hygiene habits and the susceptibility of the host. However some general dentists, 

graduated more than 15 years ago, still consider caries as an infectious-contagious oral disease. Not all 

participants know about the ICDAS system, some have only heard about it and refer that they are not 

clear about the use of codes in the diagnosis, seeming to be difficult to manage; So they do not use it in 

their clinical practice. The few participants who know and manage the system, find it useful and apply it 

in their practice, but argue that in the medical history they manage cannot register. Most use the method 

of visual and tactile diagnosis with the aid of an acute tip scanner and periapical or occlusal radiography, 

for the diagnosis of caries, only those who know the system, use air drying and diagnose with who. The 

participants use fluoride in varnish, sealant or clinical observation as a preventive management of initial 

caries lesions. CONCLUSION. ICDAS system is little known and used by dentists in clinical practice. It is 
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considered confusing and there are no formats in which you can register. However, preventive 

management of the initial lesions of dental caries. 

KEYWORDS: Dental Caries, Prevention, Diagnosis, ICDAS 

 

MANEJO DE CARIES EN ESTUDIANTES DE ODONTOLOGÍA: ENCUESTA USANDO LA ESCALA 

COM-B 4-D_ICCMS™ (CD37). 

Martignon Stefania, Newton Tim, Abreu Placeres Ninoska, Avila Viviana, Jácome Sofía, Pitts Nigel, 

Ekstrand Kim, Restrepo Luis Fernando, Ochoa Emilia, Ramírez Susana. Universidad El Bosque. 

aviviviana@gmail.com 

ANTECEDENTES. En Colombia, se ha buscado la adopción del paradigma actual de caries por medio de la 

elaboración e implementación del Consenso de Enseñanza en Cariología en las Facultades de Odontología 

del país. Esto ha llevado a modificar la forma en que la caries es concebida principalmente en la academia. 

Para facilitar dicho cambio, también ha sido introducido el uso del Sistema Internacional de Clasificación 

y Manejo de Caries (ICCMS™), derivado de ICDAS. Este sistema está planteado en cuatro ejes principales, 

denominados “4-D_ICCMS™”. Estos son: D1: Determinar el riesgo a nivel del paciente; D2: Detectar y 

valorar las lesiones de caries y el riesgo intraoral; D3: Decidir el plan personalizado (a nivel del paciente y 

de los dientes) y, D4: Desarrollar acciones (Intervenciones apropiadas de prevención y control). 

OBJETIVO. Valorar los niveles de Capacidad en, la Oportunidad para, la Motivación para y el 

Comportamiento, con respecto a la estrategia de manejo de caries en el marco del sistema ICCMS™, por 

parte de estudiantes de último semestre de Facultades de Odontología en Colombia. MÉTODOS. Se 

diseñó y validó una encuesta, con base en la teoría de cambio de comportamiento COM-B (que busca 

medir Capacidad (C), Oportunidad (O), Motivación (M), y frecuencia con que se lleva a cabo determinado 

Comportamiento (B, por su sigla en inglés). La encuesta evaluó los diferentes aspectos tenidos en cuenta 

en la guía 4-D_ICCMS™, tanto de evaluación de riesgo y diagnóstico de caries, como de manejo de ambos. 

Se aplicó a 605 estudiantes de último semestre pertenecientes a 22 Facultades de Odontología en 

Colombia. Los niveles de COM-B relacionados con caries dental fueron medidos por medio de una escala 

Likert de 5 valores (0/1 siendo el menor y 5 el mayor, que indicaba el mayor nivel de capacidad, 

oportunidad o motivación, o la mayor frecuencia de desarrollo de los diferentes comportamientos). Los 

resultados se analizaron por medio de estadística descriptiva para determinar valores promedio 

asociados a cada variable evaluada. RESULTADOS. El valor promedio para cada una de las dimensiones 

evaluadas (4-D_ICCMS™) varió entre 3.72 y 4.75, relacionado con el manejo de caries desarrollado por los 

estudiantes en cada uno de los ítems, lo que sugirió niveles medios o altos de capacidad, oportunidad y 

motivación percibida por los estudiantes para llevar a cabo los comprotamientos relacionados con el 
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abordaje de manejo de caries siguiendo los contenidos del consenso de curricular en cariología y el 

sistema ICCMS™. CONCLUSIONES. Este estudio muestra que el paradigma actual de caries, abordado 

desde la estrategia de manejo de caries propuesta por el sistema ICCMS™, ha sido adoptado e 

implementado de manera efectiva por las Facultades de Odontología participantes.  

PALABRAS CLAVE: Enseñanza en cariología, Paradigma actual de caries, Prácticas clínicas, Ciencias de la 

conducta, Modelo COM-B. 

CARIES MANAGEMENT AMONG DENTAL STUDENTS: SURVEY USING THE COMB_4_ICCMS™ 

SCALE. 

BACKGROUND. Colombia has achieved a consensus in cariology teaching for undergraduates in 2012 

through an ACFF (Alliance for a Cavity Free Future) initiative involving all ACFO (Colombian Dental 

Schools Association). The ICCMS™ (International Caries Classification and Management System) 

approach to caries management was introduced to all dental schools in Colombia in 2014. ICCMS™, 

derived from ICDAS, comprehends four elements (4D): D1. Determine (Patient-level caries risk); D2. 

Detect & Assess (Caries staging and activity plus Intraoral-level caries risk); D3. Decide (Personalised 

Care Plan: Patient & Tooth Levels), and D4. Do (Appropriate tooth & patient preserving caries prevention 

and Control Interventions). OBJECTIVE. To assess levels of Capability in, Opportunity for, Motivation for 

and Behaviour regarding the ICCMS™caries management strategy among dental students in Colombia. 

METHODS. Questionnaire survey of 605 dental students across 22 universities in Colombia. Levels of 

Capability, perceived Opportunity and Motivation to engage in caries management using the ICCMS™ 

approach were assessed through descriptive statistics. RESULTS. The average value for each of the 

domains ranged from 3.72 to 4.75 on a five point scale where a score of five indicates the highest level of 

agreement with each area, suggesting moderate to high levels of perceived Capability, Opportunity and 

Motivation as well as actual behavior following the ICCMS™ approach amongst this group. CONCLUSION. 

Students in Colombian dental schools show high levels of Capability in, Opportunity for, Motivation for 

and Behaviour regarding the ICCMS™ caries management strategy. The curriculum change has been 

effective.  

KEYWORDS: Caries Management Teaching, Clinical Practice, Caries Current Paradigm, Behavioural 

Sciences, COM-B Model. 
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CARIES DENTAL (ICCMS™) EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS COLOMBIANOS Y 

ASOCIACIÓN CON RIESGO Y VARIABLES DEMOGRÁFICAS (CD38).  

Avila Alan, Avila Viviana, López Adriana, Úsuga-Vacca Margarita, Martignon Stefania. Universidad El 

Bosque. dralanavila@gmail.com 

ANTECEDENTES. En Colombia, hay poca información sobre el perfil epidemiológico de caries y riesgo 

individual de caries en población universitaria. Por esta razón, se está haciendo un estudio para buscar 

asociaciones entre presencia de lesiones y riesgo de caries en estudiantes universitarios. OBJETIVO. 

Determinar el perfil de caries (ICCMS™) y su asociación con riesgo de caries y variables demográficas en 

estudiantes de 18 a 25 años, pertenecientes a diferentes programas académicos de una universidad 

colombiana. MÉTODOS. Con aval del Comité de Ética (Acta No 007 2016), se convocaron estudiantes, 

entre 18 y 25 años, de las diferentes facultades de la universidad. Debido a que este proyecto se realizó en 

el marco de un macroproyecto asociado con erosión, los criterios de exclusión de los participantes 

fueron, presencia de alteraciones gastrointestinales o hiposalivación. Por medio de un examen clínico se 

establecieron los índices COP y C(ICCMS™)OP, dental y superficial. Para determinar asociaciones entre 

caries y otras variables, la muestra fue dividida en tres subgrupos, según la experiencia de caries: sin 

experiencia, experiencia en 1-2 superficies y experiencia ≥3 superficies, luego los datos se 

correlacionaron con las variables edad, sexo, facultad, riesgo de caries. Se realizó una encuesta para 

conocer la frecuencia de consumo de frutas, consumo de alcohol y frecuencia de cepillado. Finalmente, 

para determinar asociaciones entre las variables evaluadas, se realizaron las pruebas Fisher, X2 y 

Kruskal-Wallis. RESULTADOS. Se evaluaron 601 estudiantes de diferentes facultades. La mayor 

proporción de participantes perteneció a la Facultad de Odontología (20.20%) y 77.37% fueron mujeres. 

Se obtuvo una prevalencia de experiencia de caries de 74.80% (COPD) y 86.60% (C(ICCMS™)OPD). La 

prevalencia de caries superficial, con los mismos índices, fue de 75.04% y 88.02%. El promedio de 

experiencia de caries con el COPD fue de 2.75±2.93 aumentando a 6.49±4.38 cuando se incluyeron 

lesiones iniciales. El COPS promedio fue de 3.69±4.38 y de 7.98±7.65 al incluir lesiones iniciales. Estos 

valores se encuentran por debajo la media nacional reportada para las edades en el ENSAB IV. Por otra 

parte, el 55.1% de los participantes se asoció con riesgo bajo de caries y solo el 5.9% tuvo riesgo alto. Las 

superficies dentales con mayor prevalencia de caries (22.46%) fueron las caras oclusales de los dientes 

17 y 27 y la superficie con menor prevalencia de caries fue vestibular del 41 (0.82%). Respecto a la 

asociación entre la experiencia de caries y las demás variables del estudio, en general, no se encontraron 

diferencias significativas relacionadas. Sin embargo, se observó que los individuos que cepillan dos veces 

al día sus dientes, tienen mayor asociación con la presencia de experiencia de caries en tres o más 

superficies (Fisher p<0.05), lo anterior dado que la mayoría de los evaluados tienen un COP > 3 (n=416) y 

que la frecuencia de cepillado de la mayoría es dos veces al día (n=373). CONCLUSIONES. Los 

participantes evaluados se encuentran por debajo del promedio nacional de experiencia de caries 
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reportados para la edad. Adicionalmente, estos se asociaron con niveles bajos de riesgo de caries en su 

mayoría 

PALABRAS CLAVE: Caries Dental, Diagnóstico, Prevalencia de Experiencia de Caries. 

DENTAL CARIES (ICCMS™) AND ITS ASSOCIATION WITH RISK AND DEMOGRAPHIC 

VARIABLES IN COLOMBIAN UNIVERSITY STUDENTS. 

BACKGROUND. In Colombia, there is not information about university population epidemiological 

profile related to caries prevalence and caries risk. For this reason, in a current study we are looking for 

associations between dental wear, fruits intake, caries lesions presence and level of caries risk in this 

population. OBJECTIVE. To determine caries profile (ICCMS™) and its association with caries risk and 

demographic variables in an 18 to 25 year old population of students belonging to different academic 

programs in a Colombian University. METHODS. Counting on the institutional ethical approval, it was 

assessed students with ages between 18 to 25 years old from different faculties of the University. Since, 

this study was developed as part of a macroproject related to dental erosive wear, the exclusion criteria 

were gastrointestinal alterations or hyposalivation presence. The participants were assessed clinically to 

establish both dental and superficial DMF and D(ICCMS™)MFC indexes. After, the sample was divided into 

three caries experience groups as follows: no caries experience, one or two surfaces with caries 

experience and three or more surfaces with caries experience. The groups were evaluated to establish 

correlations with other variables such as age, sex, college career or level of caries risk. On the other hand, 

it was carried out a survey to know the fruits and alcohol intake and toothbrushing frequency. Finally, 

associations between the variables were assessed by means of Fisher, X2 y Kruskal-Wallis statistical 

testes. RESULTS. The participants of the study were in total, 601 students from different university 

faculties. 77.37% were female and the majority of them belonged to Dental school (20.20%). The caries 

experience prevalence of cavities was measured by dental DMF (74.8%) and D(ICCMS™)MF(86.6%) 

indexes. The superficial caries prevalence were assessed by the same indexes and they were 75.04% and 

88.02% respectively. Analyzing the mean of caries experience, the DMFD was 2.75±2.93. It increased to 

6.49±4.38 when initial lesions were took into account. The DMFS value was 3.69±4.38, increasing to 

7.98±7.65 including initial lesions. These data were below the national mean descripted (ENSAB IV) for 

the ages included in the current study. Regarding to caries risk, it was found that most of the participants 

had low level (55.1%) and just 5.9% of them was linked to high risk of caries. The tooth surfaces with 

higher caries prevalence (22.46%) were the occlusal of the second upper molars. In contrast the surface 

with the lowest prevalence found (0.82%) was the buccal surface of the lower right central incisor. 

Related to the correlation between caries experience and the resto of the variables took into account in 

the study, it was not found significant statically differences, but those who brush their teeth twice a day, 

showed an statistical association with caries experience presence in three or more teeth surfaces (Fisher 
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p<0.05). CONCLUSION. University students assessed in the current work showed low levels of caries, 

related to present values below the national mean reported for the age in Colombia. Besides, the caries 

risk were low for most of the participants. 

KEYWORDS: Dental Caries, Diagnosis, Prevalence profile. 

 

EFECTO DE LA RADIOTERAPIA Y QUIMIOTERAPIA EN LA EROSIÓN EN DENTINA 

RADICULAR: ESTUDIO PILOTO. (CD39) 

Fillus Thaís Marilia, Arid Juliana, Jendiroba Faraoni Juliana, Mussolino De Queiroz Alexandra, Dorigan De 

Macedo Leandro, Massaiochi Tanimoto, Polizel Ranieri, Carvalho Raiany, Melo Kuil Larissa, Mafra Emilze, 

Guenka Palma-Dibb Regina. Universidad de São Paulo. thaisfillus@hotmail.com 

ANTECEDENTES. El cáncer de cabeza y cuello (CCC) es el séptimo tipo de cáncer más común en el 

mundo. Actualmente, las tasas de supervivencia y curación del CCC han aumentado en función del 

diagnóstico precoz de la enfermedad y los avances en los tratamentos. En función del aumento de esta 

tasa de supervivencia, más pacientes conviven con los efectos colaterales post-tratamiento. A pesar de 

ser una área muy importante, es poco explorada. Por esta razón la participación activa de los 

profesionales de la salud puede contribuir a la mejora de la calidad de vida de los pacientes con CCC. 

OBJETIVO. El objetivo del presente estudio fue analizar la influencia de la radioterapia (RTX), 

quimioterapia (QTX) y quimioradioterapia (QRT) sobre la resistencia a la erosión en dentina radicular de 

dientes permanentes. MÉTODOS. El presente estudio fue aprobado por el Comité de Ética, bajo el 

número 1.795.322. Se seleccionaron dientes extraídos de pacientes con CCC sometidos a RTX, QTX o QRT 

en el Hospital de las Clínicas de Ribeirão Preto y en el Hospital de Cáncer de Barretos. La distribución en 

grupos fue de acuerdo con el tratamiento antineoplásico al que fueron previamente sometidos. Cada 

grupo tuvo un n = 3: CO- control: dientes extraídos de pacientes que no fueron sometidos a RTX, QTX o 

QRT; RTX- dientes extraídos de pacientes que concluyeron la radioterapia en la región de cabeza y cuello; 

QTX- dientes extraídos de pacientes que concluyeron el tratamiento quimioterápico; QRT- dientes 

extraídos de pacientes que concluyeron el tratamiento radioterápico y quimioterápico. Se utilizaron 12 

fragmentos de dentina radicular, aleatoriamente distribuidos en 3 voluntarios. Para el desafío erosivo, los 

voluntarios sumergieron el dispositivo intrabucal en bebida a base de Cola seis veces al día durante cinco 

dias. Los fragmentos fueron recolectados para análisis topográfico en microscopía confocal a láser, 

evaluando cuantitativamente el escalón formado, perfil de desgaste, rugosidad superficial y volúmen 

perdido. RESULTADOS. El CO presentó mayor perfil de desgaste que los grupos experimentales y el 

grupo RTX el menor valor (CO: 1,76±0,42; QRT: 1,26±0,34; QTX: 1,49±0,63; RTX: 1,24±0,27). El mayor 

escalón formado fue del grupo QRT, teniendo los otros 3 grupos valores equivalentes (CO: 10,57 ±0,37; 



 
Investigación en Odontología, Colombia. Desafios y Oportunidades 

 

209 
 

QRT: 14,70±7,01, QTX: 8,60±1,89, RTX: 9,58±2,18). La rugosidad aumentó para todos los grupos, 

presentando el grupo RTX menor incremento (CO: 0,76±0,13; QRT: 0,84±0,59; QTX: 0,62±0,19; RTX: 

0,12±0,25). El grupo QTR presentó mayor pérdida de volumen, los grupos QTX y RTX presentaron 

menores valores (CO: 16,50±7,90, QRT: 24,03±21,72, QTX: 5,17±5,27; RTX: 7,85±1,72). CONCLUSIONES. 

Con base en la metodología propuesta y en los resultados de este estudio preliminar, se concluiye que la 

metodología utilizada se mostró adecuada para la realización de este estudio; todos los grupos 

presentaron alteración en el patrón erosivo en relación a los análisis de escalón formado, perfil de 

desgaste, volúmen perdido y rugosidad superficial. El grupo post-quimioradioterapia parece ser más 

suceptible a erosión comparado a los demás grupos. 

PALABRAS CLAVE: Ratioterapia, Quimioterapia, Dentina, Erosión de los dientes, Microscopía Confocal. 

EFFECT OF RADIOTHERAPY AND CHEMOTHERAPY ON ROOT DENTIN EROSION: A PILOT 

STUDY. 

BACKGROUND. Head and neck cancer (HNC) is the seventh most common cancer in the world. 

Nowadays, survival and cure rates of HNC have increased based on early diagnosis of disease and 

advances in treatments. As a result of the increase in this survival rate, more patients coexist with post-

treatment side effects. Despite being a very important area, it is little explored. For this reason the active 

participation of health professionals can contribute to the improvement of the quality of life of patients 

with HNC. OBJECTIVE. The aim of the present study was to analyze the influence of radiotherapy (RTX), 

chemotherapy (QTX) and chemoradiotherapy (QRT) on the resistance to root dentin erosion of 

permanent teeth. METHODS. The present study was approved by the Ethics Committee, under the 

number 1.795.322. Teeth extracted from HNC patients submitted to RTX, QTX or QRT in the Hospital das 

Clinicas de Ribeirão Preto and the Hospital de Cancer de Barretos were used. The distribution in groups 

was according to the antineoplastic treatment (n = 3): CO-control: teeth extracted from patients that 

were not submitted to RTX, QTX or QRT treatment; RTX-teeth extracted from patients submitted to 

radiotherapy in the head and neck region; QTX-teeth extracted from patients submitted to the 

chemotherapy treatment; QRT-teeth extracted from patients submitted to radiotherapy and 

chemotherapy. Twelve root dentin fragments were randomly distributed into 3 volunteers. For the 

erosive challenge, volunteers immersed the intrabucal device in Cola-based drink, six times a day for five 

days. The fragments were measured for topographic analysis in confocal laser microscopy, quantitatively 

evaluating the step, wear profile, surface roughness and lost volume. RESULTS. The CO showed a higher 

wear profile than the experimental groups and the RTX group had the lowest value (CO: 1.76 ± 0.42, QRT: 

1.26 ± 0.34, QTX: 1.49 ± 0.63, RTX: 1.24 ± 0.27). The largest step was observed for QRT group and 

differed from the others (CO: 10.57 ± 0.37, QRT: 14.70 ± 7.01, QTX: 8.60 ± 1.89, RTX: 9 , 58 ± 2.18). 

Surface roughness value increased for all groups, with the lowest value for RTX group (CO: 0.76 ± 0.13, 



 
Investigación en Odontología, Colombia. Desafios y Oportunidades 

 

210 
 

QRT: 0.84 ± 0.59, QTX: 0.62 ± 0.19, RTX: 0.12 ± 0.25). The QTR group presented higher volume loss 

compared to others groups (CO: 16.50 ± 7.90, QTX: 24.03 ± 21.72, QTX: 5.17 ± 5.27, RTX: 7.85 ± 1.72). 

CONCLUSION. Based on the proposed methodology and the results of this preliminary study, it was 

concluded that the methodology used was adequate for this study; all groups presented alteration on the 

erosive pattern in relation to the step, wear profile, lost volume and surface roughness analyzes. The 

post-chemoradiotherapy group showed to be more susceptible to erosion compared to the other groups. 

KEYWORDS: Radiotherapy, Chemotherapy, Dentin, Tooth Erosion, Confocal Microscopy. 

 

EFECTO DE SOLUCIÓN EXPERIMENTAL DE QUITOSANA Y DESENSIBILIZE NANOP EN EL 

SUSTRATO DENTINARIO: ESTUDIO PILOTO (CD40). 

Carvalho Montes Tatiana, Jendiroba Faraoni Juliana, Fernandes Costa Guedes Débora, Guenka Palma-Dibb 

Regina. Universidad de São Paulo.  tatianacarvalhom@gmail.com 

ANTECEDENTES. Como consecuencia de un aumento de la exposición a los ácidos por la población, la 

erosión dental se ha considerado el factor más común de desgaste dental. La disolución del mineral 

expone la matriz dentinaria a la descomposición por las metaloproteinasas (MMPs) y, además, el contacto 

con los ácidos expone los túbulos dentinarios, pudiendo ocasionar el desarrollo de la hipersensibilidad 

dentinaria (HD), considerada un problema clínico global de salud bucodental y que afecta la calidad de 

vida de los pacientes. Estudios muestran que la quitosana, un polisacárido y biopolímero hidrofílico, 

incorporada y reticulada al colágeno dentinario, muestra un aumento de las propiedades mecânicas y una 

mayor resistencia a la degradación por la colagenasa bacteriana. Se hace necesario estudios que 

posibiliten respuestas en cuanto a la disminución del proceso erosivo y posibilidades de tratamiento para 

la HD. OBJETIVO. El objetivo de este estudio fue evaluar la eficacia del desensibilize NanoP (FGM) en la 

obliteración de los túbulos dentinarios, su efecto en la resistencia de unión en restauraciones de resina 

compuesta y el desarrollo de una solución experimental de quitosana. MÉTODOS. Los especímenes 

confeccionados a partir de la dentina radicular de incisivos bovinos se dividieron en dos grupos (n = 3): 

Desensibilize NanoP (FGM) (DN) y control (C). Se realizó un desafío erosivo con ácido cítrico (pH 1,70) 

durante 3 minutos, para la apertura de los túbulos dentinarios. Los especímenes del grupo DN se 

sometieron a las aplicaciones del NanoP y el ciclo erosivo con ácido cítrico a 0,3% (pH 2,45). Las 

imágenes en microscopía confocal a láser se realizaron antes y después del ciclo y tratamientos. Los 

especímenes del grupo control no se sometieron a ningún tratamiento, pero se sometieron a todas las 

condiciones experimentales y se almacenaron en saliva artificial. Para el ensayo de microtración, se 

confeccionaron muestras de dentina con área de 4x4 mm, que fueron sometidas a exposiciones al ácido 

clorhídrico (HCl) líquido (pH 1,2, 0,1 Molar) con una concentración de 0,3% a 37°C durante el tiempo de 
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20 segundos, bajo agitación. Posteriormente las muestras se almacenaron en saliva artificial a 37°C 

durante 12 horas y después de ese período se aplicó el Nano P. Se realizaron restauraciones con resina 

compuesta filtek Z 250 XT y los especímenes restaurados fueron cortados para la obtención de muestras 

de 1,0 mm de espesor, que fueron fijadas a la máquina de ensayos universal. La prueba fue realizada con 

velocidad de 0,5 mm / minuto y célula de carga de 500 N. El análisis de la fractura fue hecho a partir de 

imágenes 3D, vistas por el microscopio confocal a láser. RESULTADOS. Con base en la metodología 

propuesta y en los resultados de este estudio preliminar, se puede concluir que la metodologia utilizada 

se mostró adecuada para la realización de este estudio; los grupos presentaron alteración en relación a 

los análisis de conteo de túbulo, área, perímetro y morfología del sustrato. CONCLUSIONES. El 

Desensibilize Nano P parece ser eficaz en la obliteración de los túbulos dentinarios, sin embargo, parece 

tener acción en la resistencia adhesiva. 

PALABRAS CLAVE: Sensibilidad de la Dentina, Erosión de los Dientes, Quitosano. 

EFFECT OF EXPERIMENTAL SOLUTION OF CHITOSAN AND DESENSIBILIZE NANOP ON THE DENTIN 

SUBSTRATE: PILOT STUDY. 

BACKGROUND. As a result of an increase in acid exposure by the population, tooth erosion has been 

considered the most common factor of tooth wear. The dissolution of the mineral exposes the dentin 

matrix to the decomposition by the metalloproteinases (MMPs) and, in addition, the contact with the 

acids exposes the dentinal tubules, being able to cause the development of the dentin hypersensitivity 

(HD), considered a global clinical problem of oral health of the Adult population and that affects the 

quality of life of these patients. Previous studies have shown that chitosan, a polysaccharide and 

hydrophilic biopolymer, incorporated and cross-linked to dentin collagen, exhibits increased mechanical 

properties as well as greater resistance to degradation by bacterial collagenase. Thus, it is necessary to 

study the possibility of responses regarding the reduction of the erosive process and possibilities of 

treatment for HD. OBJECTIVE. This study aims to evaluate the efficacy of desensibilize Nano P in dentin 

tubule obliteration and its effect on bond strength in composite resin restorations and the development 

of an experimental solution of chitosan. METHODS. Specimens made from the radicular dentin of bovine 

incisors were divided into two groups (n = 3): Desensibilize NanoP (FGM) (DN) and control (C). An 

erosive challenge was performed with citric acid (pH 1.70) for 3 minutes to open the dentinal tubules. 

The specimens of the DN group were submitted to NanoP applications and erosive cycling, with erosive 

challenges with 0.3% citric acid (pH 2.45) for 5 minutes under agitation. Images in confocal laser 

microscopy were performed before and after cycling and treatments. The specimens of the control group 

were not submitted to any treatment, but were submitted to all the experimental conditions, being only 

stored in artificial saliva. For the microtensile test, dentin samples with 4x4 mm area were prepared and 

submitted to three exposures to liquid hydrochloric acid (HCl) (pH 1.2, 0.1 Molar) with 0,3% 
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concentration by the time of 20 seconds, under stirring. Subsequently the samples were stored in 

artificial saliva at 37°C for 12 hours and after this period NanoP was applied. Restorations were 

performed with filtek Z 250 XT composite resin, where a resin plateau was made. The restored 

specimens were cut to obtain 1.0 mm thick samples, which were fixed to the universal test machine. The 

test was performed with a velocity of 0.5 mm/min and a load cell of 500 N. The fracture analysis was 

done from 3D images, viewed by the laser confocal microscope. RESULTS. Based on the proposed 

methodology and the results of this preliminary study, it can be concluded that the methodology used 

was adequate for this study; The groups presented alteration in relation to the tubule count, area, 

perimeter and substrate morphology analyzes. CONCLUSION. Desensibilize NanoP appears to be 

effective in obliterating dentinal tubules, however, it appears to have action on adhesive resistance. 

KEYWORD: Dentin Sensitivity, Tooth Erosion, Chitosan. 

 

ACIDOGENICIDAD DE LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS EXPUESTOS A AZÚCARES 

ADICIONADOS (CD41). 

Leite de Farias Aline, Lourenção Brighenti Fernanda, Koga Ito Cristiane Yumi, Dutra de Oliveira Rosa 

Virgínia. Universidad Estadual Paulista Sede Araraquara- Brasil. aline.leitefarias@gmail.com 

ANTECEDENTES. El riesgo de desarrollar caries dental puede aumentarse cuando se utilizan disacáridos 

en altas concentraciones como “azúcares de adición” por parte de la industria alimenticia. Entre los 

carbohidratos fermentables, la sacarosa ha sido el más estudiado en la etiopatogenia de la caries dental, 

pues además de provocar una disminución en el pH de la biopelícula dental y seleccionar especies más 

cariogénicas, sirve de sustrato para la síntesis de polisacáridos intra y extracelulares. Sin embargo, poco 

se sabe sobre el comportamiento de microrganismos cariogénicos cuando son expuestos a otros 

carbohidratos que componen la dieta de niños, como la glucosa, fructosa y lactosa en altas 

concentraciones. OBJETIVO. Evaluar la acidogenicidad de biopelículas de Lactobacillus acidophilus 

expuestos a azúcares de adición a través del análisis de producción de ácido láctico determinado por el 

método enzimático. MÉTODOS. Un inóculo al 1% en caldo Man, Rogosa y Sharpe (MRS) de L. acidophilus 

ATCC 4356 fue preparado a partir de una suspensión con 108 UFC/mL. Las biopelículas crecieron en el 

fondo de una placa con 24 pozos durante 5 días y el medio de cultivo era cambiado diariamente. Los 

grupos experimentales fueron constituidos por la suplementación del medio de cultivo con los siguientes 

azúcares de adición al 11%: sacarosa, glucosa, fructosa y lactosa. Como control fue utilizado el caldo MRS 

sin suplementación (2% glucosa). Después de 5 días de crecimiento, el medio fue cambiado y las placas 

fueron incubadas por 3,5 horas más con los diferentes azúcares de adición para permitir la producción de 

ácido láctico. La concentración de ácido láctico fue determinada a través del método enzimático. Los 
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valores fueron convertidos para mM lactato/ L. Los datos fueron analizados con la prueba de Kruskal-

Wallis seguido del test de Dunn, con un nivel de significancia del 5%. RESULTADOS. El promedio y la 

desviación estándar de ácido láctico producido por los grupos fue de 19,22 ± 1,81 mM lactato / L. No 

hubo diferencia estadísticamente significante en la producción de ácido láctico entre los diferentes 

azúcares estudiados. CONCLUSIONES. Glucosa, lactosa y fructosa en altas concentraciones tuvieron una 

acidogenicidad semejante a la de la sacarosa en biopelículas de L. acidophilus. Este resultado debe servir 

de alerta principalmente para la dieta de niños, pues éstos están presentes en la mayoría de alimentos 

que ellos consumen. De esa manera, el control del consumo de azúcares de adición es una medida de 

prevención de la caries dental en niños y adultos. 

PALABRAS CLAVE: Caries Dental, Placa Dental, Lactobacillus acidophilus. 

 

ACIDOGENICITY OF LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS EXPOSED TO ADDED SUGARS. 

BACKGROUND. Caries risk may be increased when disaccharides are used at high concentrations as 

“added sugar” by food industry. Sucrose is the most frequently studied fermentable carbohydrates in the 

pathogenesis of dental caries. Sucrose decreases the pH in oral biofilm promoting growth of cariogenic 

species while also serving as substrate for synthesis of intracellular and extracellular polysaccharides. 

However, the behavior of cariogenic microorganisms in a high glucose, fructose, lactose, or sucrose diet, a 

common occurrence in children, is still unknown. OBJECTIVE. To evaluate the acidogenicity of 

Lactobacillus acidophilus biofilms exposed to different added sugars through analysis of lactic acid 

production as determined by an enzymatic method. METHODS. A suspension of L. acidophilus ATCC 

4356 containing 108 CFU/ mL was used to prepare an inoculum at 1% in Man, Rogosa and Sharpe (MRS) 

broth. Biofilms were grown in bottom of 24-well plates for five days and the growth medium was 

changed every day. The experimental groups had MRS broth supplemented with sucrose, glucose, 

fructose, or lactose at 11%. The control group had MRS broth without added sugar (2% glucose). After 

five days of biofilm growth, the growth medium was changed and the plates incubated for 3.5 h with 

different added sugars to allow acid production. Lactic acid concentration was determined by an 

enzymatic method. The values were transformed to mM lactate/L. Data were analyzed using Kruskal-

Wallis test followed by Dunn test. Significance level was set at 5%. RESULTS. The mean ± standard 

deviation of the lactic acid concentration produced by the groups was 19,22 ± 1,81 mM lactate/L. The 

production of lactic acid was not significantly different between groups. CONCLUSION. The acidogenicity 

of Lactobacillus acidophilus biofilms exposed to glucose, lactose or fructose in high concentrations was 

similar to sucrose. Our data supports the decrease of sugar content in children’s diet. Controlling added 

sugars intake is known to prevent dental caries in children and adults. 
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KEYWORDS: Dental Caries, Dental Plaque, Lactobacillus acidophilus. 

 

POTENCIAL EROSIVO DE FRUTAS Y JUGOS DE FRUTAS DE ALTO CONSUMO EN 

ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS COLOMBIANOS (CD42). 

Azcárate Orejuela Manuela, Gonzalez Viquez Jane Alejandra, Lippert Frank, Martignon Stefania, Usuga 

Vacca Margarita. Universidad El Bosque. jgonzalezvi@unbosque.edu.co 

ANTECEDENTES. La erosión es una disolución química del mineral dental, progresiva e irreversible, 

producida por ácidos, sin participación de bacterias, que puede afectar al esmalte y a la dentina. De 

acuerdo con la literatura, un pH <3.0 es extremadamente erosivo, de 3.0-3.99 es erosivo y un pH ≥4.0 se 

considera mínimamente erosivo. Sin embrago, la capacidad de una sustancia de generar erosión dental 

no se establece solo con el pH, sino a partir de su potencial erosivo. Esto resulta de la combinación de 

factores como el pH, la concentración y el tipo de ácido, la acidez titulable y la concentración de iones 

calcio y fosfato. Esta investigación es en conjunto con la Universidad de Indiana y hace parte de un 

estudio de asociación entre la presencia clínica de erosión dental con criterios BEWE y el consumo de 

frutas y jugos de frutas, evaluado a través de encuesta, en estudiantes universitarios. OBJETIVO. 

Determinar el potencial erosivo de frutas y jugos de frutas de alto consumo en estudiantes universitarios 

entre 18 y 25 años de Bogotá. MÉTODOS. A partir de 601 encuestas sobre consumo de frutas y jugos de 

frutas, aplicadas a estudiantes de la Universidad El Bosque, se identificaron las 20 frutas (y jugos) de 

mayor consumo en los jóvenes encuestados. Utilizando la metodología del laboratorio de la Universidad 

de Indiana, se obtuvieron los extractos de las frutas pre-seleccionadas. Se midió su pH y se seleccionaron 

las frutas de menor pH. Luego se realizó titulación ácida (pHmetro) e identificación de iones calcio 

espectrofotometría de absorción atómica) y fosfato (colorimatría), en los extractos. Posteriormente se 

combinaron los resultados de los diferentes análisis. RESULTADOS. De las 20 frutas pre-seleccionadas, 

12 presentaron un pH bajo (alrededor de 4.0). El maracuyá arrojó el menor pH (2.7), seguido por la mora 

(2.75) y el lulo (3.0). La mayor acidez titulable la presentó la mora (12.45), seguida por el maracuy (19.1). 

Los mayores contenidos de calcio se encontraron en fresa (3.38), piña (3.06), mandarina (3.06), mora 

(2.66). Los más altos contenidos de fosfato se encontraron en lulo (10.04), maracuyá (7.32), uva (6.36), 

naranja (6.04) y fresa (5.20). Al combinar los análisis, el maracuyá tuvo el mayor potencial erosivo, 

seguido por la mora y el lulo, mientras que la mandarina fue la fruta con menor potencial erosivo, seguida 

por la fresa y la piña. CONCLUSIONES. Frutas colombianas de alto consumo en estudiantes universitarios, 

como el maracuyá, la mora y el lulo, presentan un alto potencial erosivo. Estos resultados permitirán 

guiar recomendaciones en el manejo y la prevención del desgaste erosivo en nuestra población. 

PALABRAS CLAVE: Erosión dental, Acidez, Titulación. 
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EROSIVE POTENTIAL OF FRUITS AND FRUIT JUICES OF HIGH CONSUMPTION IN COLOMBIAN 

UNIVERSITY STUDENTS. 

BACKGROUND. Erosion is a chemical dissolution of the dental structure, progressive and irreversible; its 

occur in the absence of bacteria, when the medium is acidic (pH <4.0), it can affect the enamel and dentin. 

According to literature, a pH <3.0 is considered extremely erosive, from 3.0-3.99 erosive and ≥4.0 is 

considered minimally erosive. However, the capacity of a substance to generate dental erosion is not only 

stablishing by its pH, but by its erosive potential, which results from the combination of factors such as 

pH, concentration and acid type, titrable acidity and concentration of calcium and phosphate ions. This 

research its being made with the University of Indiana and is part of an association study between the 

clinical presence of dental erosion with BEWE criteria, and fruit and fruit juices consumption, assessed 

through survey, in university students. OBJECTIVE. To determine the erosive potential of fruits and fruit 

juices of high consumption in university students between 18 and 25 years old of Bogotá. METHODS. 

From 601 surveys on fruit consumption and fruit juices, applied to university students, the 20 fruits (and 

juices) of greater consumption were identified in the young people surveyed. Using the methodology of 

the Indiana University laboratory, extracts from pre-selected fruits were obtained. Their pH was 

measured and fruits of lower pH were selected. Then acid titration (pH meter) and identification of 

calcium ions (atomic absorption spectrophotometry) and phosphate (colorimetry) were performed in the 

extracts. The results of the different analyzes were then combined. RESULTS. Of the 20 pre-selected 

fruits, 12 had a low pH (about 4.0). The passion fruit showed the lowest pH (2.7), followed by blackberry 

(2.75) and lulo (3.0). The highest titratable acidity was presented by the blackberry (12.45), followed by 

the passion fruit (19.1). The highest calcium contents were found in strawberry (3.38), pineapple (3.06), 

mandarin (3.06), blackberry (2.66). The highest phosphate contents were found in lulo (10.04), passion 

fruit (7.32), grape (6.36), orange (6.04) and strawberry (5.20). When combining the analyzes, passion 

fruit had the highest erosive potential, followed by blackberry and lulo, while that the mandarin was the 

fruit with lower erosive potential, followed by strawberry and pineapple. CONCLUSION. Colombian fruits 

of high consumption in university students, such as passion fruit, blackberry and lulo, present a high 

erosive potential. These results will guide recommendations in the management and prevention of 

erosive erosion in our population. 

KEYWORDS: Tooth erosion, Acidity, Titration. 
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ÁREA EDUCACIÓN 

PRESENTACIÓN DE TRABAJOS ORALES 

 

EMPATÍA Y COMPONENTES DE LA EMPATÍA EN ALUMNOS DE ODONTOLOGÍA. 

 
Saavedra Madrid Monserrat Andrea, Sarabia Álvarez Pablo Alexander, Lagos Elgueta Macarena Alejandra, 
Amezaga Avitia Ana Cristina, Díaz Narváez Victor Patricio. Universidad San Sebastián, Chile. 
alexanderpablo@gmail.com 
 
ANTECEDENTES. La relación odontólogo-paciente ha sido considerada como una interacción entre dos 
personas que poseen intereses personales diferentes. Esta relación se debe establecer desde el punto de 
vista clínico y humano porque contiene elementos de subjetividad e intersubjetividad que contribuyen al 
proceso de recuperación de la salud del paciente. Lo anteriormente expuesto, ha obligado a la ciencia 
médica a incorporar teorías de análisis de carácter psico-dinámico y bio-psicosocial, no sólo en la 
explicación de la génesis, mantenimiento y resolución de enfermedades, sino en el propio proceso de 
atención del paciente, en general. Por lo tanto, es necesario que los odontólogos, sean capaces de 
desarrollar una comunicación empática con sus pacientes. OBJETIVO. Estimar los niveles de empatía en 
general y del potencial de crecimiento empático en estudiantes de odontología. MÉTODOS. Trabajo de 
tipo exploratorio y de corte transversal. La población está formada por los estudiantes de primero a 
quinto año académico de la carrera de Odontología de la Universidad San Sebastián, Sede Santiago (Chile) 
(N= 900; n = 535; 59,44% de la población). A los participantes se les aplicó la Escala de Empatía Médica 
de Jefferson (EEMJ) en la versión en español para estudiantes de medicina (versión S), validada y 
adaptada en Chile. Se aplicó un análisis de varianza (ANOVA) bifactorial (modelo III) con el objeto de 
encontrar diferencias de las medias entre los años académicos, entre los géneros y en la interacción de 
estos dos factores. Los datos fueron descritos mediante gráficos de cajas y aritméticos simple y 
procesados mediante el programa estadístico SPSS 20.0. Se consideró como el potencial total de 
crecimiento posible. RESULTADOS. Se encontraron diferencias entre los años académicos, en el género 
en la empatía en general y en algunos de sus componentes. CONCLUSIONES. El comportamiento de los 
niveles de empatía observados en este trabajo no concuerda con el concepto de erosión empática. Esto 
constituye una evidencia más de que la declinación empática es un caso particular y no general. Se 
demostró que existe un considerable potencial de crecimiento de la empatía y la de sus componentes. 
 
PALABRAS CLAVE: Empatía, Estudiantes de Odontología, Escala de Empatía para Odontólogos de 
Jefferson. 
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THE COMPONENTS OF EMPATHY AND EMPATHY WITH STUDENTS OF DENTISTRY. 
 
BACKGROUND. The dentist-patient relationship has been considered as an interaction between two 
people who have different personal interests. This relationship must be established from a clinical and 
human point of view because it contains elements of subjectivity and intersubjectivity that contribute to 
the recovery process of the patient's health. The information previously exposed has forced medical 
science to incorporate theories of psycho-dynamic and bio-psychosocial analysis, not only in the 
explanation of the genesis, maintenance and resolution of diseases, but also in the patient's own process 
of care, in general. Therefore, it is necessary for dentists to be able to develop an empathic 
communication with their patients. OBJECTIVE. To estimate the general empathy levels and empathic 
growth potential in dentistry students. METHODS. Work of exploratory and cross-section type. The 
population is made up of students from the first to fifth academic year of the dental career of the 
Universidad San Sebastián, Santiago (Chile) (N = 900, n = 535, 59.44% of the population). Participants 
were given the Jefferson Medical Empathy Scale (EEMJ) in the Spanish version for medical students 
(version S), validated and adapted in Chile. A bifactorial analysis of variance (ANOVA) was applied 
(model III) in order to find differences between the means, between the academic years, between the 
genders and in the interaction of these two factors. The data were described using simple and processed 
arithmetic and box graphs using the statistical program SPSS 20.0. It was considered as the potential total 
growth potential. RESULTS. Differences were found between academic years, in gender in empathy in 
general and in some of its components. CONCLUSIONS. The behavior of the levels of empathy observed in 
this work does not match with the concept of empathic erosion. This is further evidence that empathic 
decline is a particular and not a general case. It was shown that there is a considerable potential for 
growth of empathy and its components. 
 
KEYWORDS: Empathy, Dentistry Students, Empathy Scale of Jefferson for Dentists. 
 
 
 

AUTOPERCEPCIÓN DE LAS COMPETENCIAS DIGITALES EN PROFESORES DE ODONTOLOGÍA: 

ESTUDIO EXPLORATORIO DESCRIPTIVO. 

 
Gonzalez Alejandra, Ruiz Adiela. Universidad Copperativa de Colombia. 
maria.gonzalezbe@campusucc.edu.co 
 
ANTECEDENTES. La alfabetización digital incluye habilidades, competencias y actitudes requeridas para 
hacer frente a los retos de la sociedad de la información y el conocimiento. Entre los factores que inciden 
en la incorporación de Tecnologías de la Información y Comunicación –TIC- en la educación están la 
actitud e intencionalidad de los docentes hacia los avances tecnológicos. Una información muy útil en el 
contexto educativo es la opinión de los docentes acerca de su nivel de competencia, por ello la 
autopercepción resulta de suma importancia para el posterior desempeño docente. OBJETIVO. 
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Establecer la autopercepción de las competencias digitales en profesores de odontología. MÉTODOS. se 
realizó un estudio exploratorio descriptivo, seleccionando a profesores contratados de tiempo completo, 
medio tiempo, hora cátedra. La selección de la muestra fue no probabilística por conveniencia, de 49 
profesores de Odontología que cumplieron con los criterios de selección. Se estudiaron variables como 
edad, sexo, programa, nivel de formación y dimensiones de autopercepción. Se utilizó el cuestionario de 
Autopercepción de la Competencia digital docente (CACDD) propuesto por Esteve Mon (2015), el cual 
consta de cinco dimensiones: dimensión 1: relacionada con facilitar el aprendizaje y la creatividad de los 
alumnos; dimensión 2: diseño de actividades de aprendizaje propias de la era digital dimensión 3: 
acciones relacionadas con el trabajo y el aprendizaje característicos de la era digital; dimensión 4: 
acciones relativas a la promoción de la ciudadanía digital y la responsabilidad; dimensión 5: acciones 
relacionadas con el compromiso con la mejora profesional, la cual maneja una escala Likert desde 1 (nada 
capaz) hasta 8 (muy capaz) y validado por expertos, el cual presenta dos partes: los datos de 
identificación y los ítems de autopercepción. Estos datos, fueron de carácter voluntario y confidencial, 
con previa firma de consentimiento informado. Para las variables cualitativas se utilizaron distribuciones 
de frecuencia y porcentuales; la variable de tipo cuantitativo se midió con promedio. Para la asociación 
entre edad, sexo, programa y nivel de formación con las cinco dimensiones se aplicó la prueba de ANOVA 
de una vía con un nivel de significancia de p£ 0.05 y la prueba T-Student para determinar la diferencia de 
medias. RESULTADOS. El 65.3% son mujeres, en su mayoría del programa de odontología 53.0%, con 
tipo de contratación de hora cátedra 42.8%. Con respecto a la autopercepción los profesores se auto 
perciben competentes en diseñar y desarrollar actividades didácticas con TIC para los alumnos basadas 
en problemas reales (45%), en buscar y aplicar prácticas éticas y legales de recursos digitales, así como 
localizar y desarrollar estrategias para el uso de TIC por parte de alumnos con diversos niveles de 
desarrollo cognitivo (45%). Las acciones relacionadas con el trabajo y el aprendizaje característicos de la 
era digital presentan diferencias con cierta significancia (P=0.052). CONCLUSIONES. La mayoría de 
docentes refieren escasas habilidades digitales para su implementación en el aula de clase lo que implica 
reforzar los conocimientos en competencias digitales y lograr su implementación en el proceso 
enseñanza-aprendizaje. 
PALABRAS CLAVE: autopercepción, competencias digitales, profesores, odontología, tecnologías de 
información y comunicación 
 
AUTOPERCEPTION OF DIGITAL COMPETENCES IN TEACHERS OF ODONTOLOGY: DESCRIPTIVE 
EXPLORATORY STUDY. 
 
BACKGROUND. Digital literacy includes skills, competencies and attitudes required to meet the 
challenges of the information and knowledge society. Among the factors that influence the incorporation 
of Information and Communication Technologies (ICT) in education are the attitude and intentions of 
teachers towards technological advances. Information like the teacher's opinion about their own level of 
competence is very useful in the educational context, so self-perception is a key element for the later 
teaching performance. OBJECTIVE. Establish the self-perception of digital competences in dental 
professors. METHODS. a descriptive and exploratory study was carried out, selecting full-time, part-time 
and hour professors. The selection of the sample was non-probabilistic for convenience, of 49 professors 
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of Odontology who fulfill the selection criteria. Variables such as age, gender, program, education level 
and dimensions of self-perception were studied. The questionary of self-perception of the digital teacher 
competence (CACDD) proposed by Esteve Mon (2015) was used, which consists of five dimensions: 
Dimension 1: related to help learning and creativity of students; Dimension 2: design of learning activities 
specific to the digital age; Dimension 3: actions related to work and learning, characteristic of the digital 
age; Dimension 4: actions related to the promotion of digital citizenship and responsibility; Dimension 5: 
actions related to commitment to professional improvement, which uses a Likert scale from 1 (not 
capable) to 8 (very capable) and validated by experts, which presents two parts: identification data and 
Self-perception items. These data were given voluntary and are confidential, with prior written consent. 
Frequency and percentage distributions were used for the qualitative variables; average was used to 
measure the quantitative variable. For the association between age, sex, program and education level 
with the five dimensions, the one-way ANOVA test with a significance level of p £ 0.05 and the Student's 
T-test were used to determine the difference between the averages. RESULTS. 65.3% are women, mostly 
from the odontology program 53.0%, where the 42.10% are hired by hours. Regarding to self-perception, 
teachers perceive themselves as competent in designing and developing ICT-based didactic activities for 
students based on real problems (45%), in seeking and applying ethical and legal practices of digital 
resources, as well as locating and developing strategies for the use of ICT by students with different levels 
of cognitive development (45%). The actions related to the characteristic work and learning of the digital 
age present differences with some significance (P = 0.052). CONCLUSIONS. The majority of teachers refer 
to the lack of digital skills for their implementation in the classroom, which implies reinforcing the 
knowledge in digital competences and support their implementation in the teaching-learning process. 
 
KEYWORDS: self-perception, digital competences, teachers, odontology, information and communication 
technologies. 
 

ESTRATEGIA PEDAGÓGICA VIRTUAL PARA ENTRENAR ODONTÓLOGOS CALIBRADORES EN 

CRITERIOS VISUALES DE CARIES ICDAS/ICCMS™. 

 
Martignon Stefania, Douglas Gail, Braga Mariana, Pitts Nigel, Beltrán Edgar, Cortes Andrea, Lara Juan 
Sebastian. U. El Bosque- King S College London Dental Institute. ebeltranz@unbosque.edu.co 
 
ANTECEDENTES. La implementación de los lineamientos actuales para el diagnóstico y manejo de caries, 
requieren del conocimiento de los criterios visuales del Sistema Internacional para Evaluación y 
Detección de Caries (ICDAS) y el Sistema Internacional de Clasificación y Manejo de Caries (ICCMS™). A 
pesar de que sus principios han sido ampliamente divulgados, no existe una estrategia que contribuya a 
la formación de profesionales del área, en criterios ICDAS/ICCMS™, y de esta manera multiplicar el 
conocimiento de sus contenidos. OBJETIVO. Desarrollar una estrategia pedagógica virtual (e-learning), 
para formar Odontólogos que multipliquen los contenidos de los criterios visuales ICDAS/ICCMS™ a otros 
profesionales. MÉTODOS. Se realizó una convocatoria para entrenar en criterios ICDAS/ICCMS™, 
representantes líderes en Cariología de diferentes entidades públicas y privadas, entre los cuales se 
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incluyeron: Facultades de Odontología, empresas sociales del estado (EPSs), aseguradoras y miembros de 
las fuerzas armadas a nivel de Colombia y la región Latinoamérica. Durante este entrenamiento se 
realizaron video grabaciones de un e-learning, con el fin de registrar todos los aspectos necesarios para 
enseñar a Odontólogos líderes a calibrar profesionales del área, en los criterios visuales de caries 
ICDAS/ICCMS™. Se incluyeron aspectos determinantes en la planeación logística y ejecución de las 
sesiones teóricas, prácticas pre-clínicas y clínicas, consecución de pacientes, evaluación de pacientes y se 
realizaron acuerdos perfectos entre expertos en ICDAS/ICCMS™, para evaluar y comparar mediante 
Kappa ponderado el desempeño de los Odontólogos en entrenamiento (evaluación intra e inter 
operador). Adicionalmente, se incluyeron las consideraciones de finalización del curso. RESULTADOS. 40 
representantes de diferentes entidades públicas o privadas de Colombia y Latinoamérica se certificaron 
en criterios ICDAS/ICCMS™ (Kappa ≥ 0.7). Los resultados mostraron una adecuada reproducibilidad inter 
examinador que correspondió a valores entre 0.67 y 0.83; por su parte la reproducibilidad intra 
examinador fueron de 0.71 a 0.85. Los participantes –incluidos pacientes-, firmaron la autorización para 
participar en el e-learning, con el fin de que los asistentes y capacitados, sean multiplicadores en sus 
regiones y países, de los conocimientos adquiridos de una manera estandarizada, en un curso de 28 horas 
de intensidad horaria. Adicionalmente, expertos en criterios ICDAS/ICCMSTM, participaron en la 
estrategia pedagógica, compartiendo sus experiencias en el manejo de los temas tratados durante el 
curso de la calibración. Del mismo modo su contribución generó la posibilidad que el e-learning, fuera 
traducido a dos idiomas adicionales al español (Inglés, Portugués). Simultáneamente se produjo el 
material didáctico que incluyó diferentes guías y presentaciones revisadas durante el curso. 
CONCLUSIONES. Se realizó una estrategia para divulgar de manera estandarizada los conocimientos 
actuales en ICDAS/ICCMS™ (e-learning) mediante el entrenamiento de Odontólogos multiplicadores de la 
información impartida en un curso de Calibración. -Se obtuvo una estrategia pedagógica en criterios 
ICDAS/ICCMS™ en tres idiomas y la posibilidad de ser traducido a otros idiomas, lo cual podría favorecer 
la difusión con mayor efectividad del paradigma actual de caries. -La adopción de esta estrategia puede 
ser aplicado en diferentes campos, tales como: educación, investigación, clínica y salud pública. 
PALABRAS CLAVE: Caries dental, educación, diagnóstico caries. 
 
 
VIRTUAL PEDAGOGICAL STRATEGY TO TRAIN CALIBRATING DENTISTS IN THE CARIES VISUAL 
CRITERIA ICDAS/ICCMS™. 
 
BACKGROUND. Implementation of the current guidelines for caries diagnosis and management requires 
knowledge of the visual criteria of the International Caries Assessment and Detection System (ICDAS) 
and the International Caries Classification and Management System (ICCMS™). Although its principles 
have been widely disseminated, there is no an strategy that contributes to educate qualified dentists to 
train other professionals in the area, in ICDAS/ICCMS™ criteria, and in this way multiply the knowledge 
of their contents. OBJECTIVE. To Develop a virtual strategy (e-learning) to train dentists to multiply the 
contents of the ICDAS/ICCMS™ visual criteria to other professionals. METHODS. A call was made to train 
dentists in the ICDAS/ICCMS™ criteria, Cariology leaders from different public and private entities as: 
Dental Faculties, social state companies (EPSs), insurers companies and members of the armed forces 
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from Colombia and the Latin American region were invited to participate. During this training, video 
recordings for an e-learning were made in order to record all the necessary aspects to teach leading 
dentists to calibrate other professionals in the area, in the caries visual criteria ICDAS/ICCMS™. Key 
aspects were included in the logistic planning and execution of the theoretical sessions, pre-clinical and 
clinical practices, patient recruitment, patient evaluation, and perfect agreements were made between 
ICDAS/ICCMS™ experts to evaluate and compare by weighted Kappa the dentists performance in training 
(intra- and inter-operator assessment). Additionally, the final course considerations were included. 
RESULTS. Forty representative dentists from different public or private entities of Colombia and Latin 
American countries were Calibrate in the ICDAS/ICCMS™ criteria (Kappa ≥ 0.7). Results showed an 
adequate inter-examiner reproducibility, it corresponded to values between 0.67 and 0.83. On the other 
hand intra- examiner reproducibility ranged from 0.71 to 0.85. Participants –including patients and 
dentists-, authorized to participate in the e-learning. The aim of this was that assistants and trainees 
could have support to multiply in their regions and countries, the knowledge acquired in a standardized 
way, in a course of 28 hours. Additionally, experts on theICDAS/ICCMS™ criteria participated in the 
pedagogical strategy, sharing their experiences in handling the topics covered during the course of the 
calibration. In the same way their contribution generated the possibility that the e-learning, was 
translated into two languages from Spanish (English and Portuguese). At the same time, didactic material 
was included. Theorical guides and presentations reviewed in the course were included too. 
CONCLUSIONS. An strategy to disseminate in a standardized manner the current knowledge in 
ICDAS/ICCMS™ (e-learning) was developed through the training of dentists multiplying the information 
imparted in the Calibration course. - A pedagogical strategy of the ICDAS/ICCMS™ criteria was obtain in 
three languages and it can be translate into other languages. It could favor a more effective dissemination 
of the current caries paradigm. -The adoption of this strategy can be applied in different fields, such as: 
education, research, clinical and public health. 
 
KEYWORDS: Dental caries, Education, Diagnosis. 
 

B-LEARNING EN ENDODONCIA: EVALUACIÓN DE LA PERCEPCIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE 

PREGRADO. 

 
Escobar Villegas Paola Andrea, Gutiérrez Villamizar Jeison Javier, Castellanos Ramírez Edmary Zory, 
Tamayo Julián Andrés, Martínez Cajas Carlos Humberto. Unicoc Cali. pescobarv@unicoc.edu.co 
 
ANTECEDENTES. Con el fin de incentivar el aprendizaje permanente y favorecer el desarrollo de las 
competencias de formación del odontólogo general, es necesario implementar estrategias pedagógicas 
que motiven al estudiante y hagan más efectivo su proceso educativo. El blended learning (b-learning) es 
un modelo de enseñanza que integra las ventajas del aprendizaje presencial con actividades en línea, 
utilizando las tecnologías de información y comunicación para enriquecer el proceso formativo. 
OBJETIVO. Conocer la percepción que tienen los estudiantes de pregrado acerca del b-learning aplicado a 
la asignatura de endodoncia. MÉTODOS. Se realizó un estudio descriptivo transversal para valorar la 
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opinión del uso de ambientes de aprendizaje presencial, acompañado de herramientas en la plataforma 
Moodle que incluían conferencias grabadas, enlaces a páginas web de universidades, asociaciones 
científicas internacionales y a bibliografía adicional, cuestionarios en línea, creación de videos y 
seguimiento a tareas. Participaron 16 estudiantes que habían perdido la asignatura de endodoncia y 
realizaron el curso intersemestral. Se utilizó un cuestionario validado por Muñoz y col. 2017 para medir 
la satisfacción del estudiante con el uso de la metodología b-learning en cuatro dimensiones: actividades 
de enseñanza-aprendizaje, interacción, evaluación y satisfacción general. Estaba compuesto por 37 
afirmaciones donde los participantes indicaron su grado de acuerdo con lo planteado utilizando una 
escala tipo Likert de 1 a 5, donde 5 correspondía a estar totalmente de acuerdo; y 5 preguntas abiertas 
evaluaron aspectos adicionales. El análisis de los datos se realizó con el programa IBM Spss, en el análisis 
descriptivo utilizando frecuencias y porcentajes, como también la media y la desviación estándar. Las 
diferencias por sexo se contrastaron con la prueba Mann Whitney. RESULTADOS. El 75% de los 
participantes fueron mujeres, la edad promedio fue 21 años y en promedio habían cursado la asignatura 
2 veces. En cuanto a la percepción de las actividades presenciales en el espacio académico y de las 
actividades en línea, se obtuvo una calificación promedio de 4,8±0,3 y 4,8±0,4 respectivamente, y en el 
aspecto de satisfacción general de 4,7±0,6 puntos. El ítem de evaluación fue calificado con un valor 
promedio de 5,0 puntos. El 93,8% de los estudiantes indicaron que las actividades del aula virtual 
favorecieron el logro de los objetivos del curso y que los recursos de aprendizaje propuestos en el aula 
virtual le permitieron conocer herramientas útiles para mantenerse actualizado. El 87,5% consideró que 
las actividades en línea fueron un buen complemento para las clases presenciales y que la inclusión de 
TIC es útil en el proceso de enseñanza en odontología. Al 87,5% le gustaría tener la posibilidad de 
interactuar con su docente y compañeros en el aula virtual. Expresaron que la metodología aplicada les 
pareció más dinámica y facilitó el aprendizaje de temas como preparación biomecánica y anatomía 
radicular. No se evidenciaron diferencias significativas en la percepción por sexo. CONCLUSIONES. La 
percepción de los estudiantes respecto a la implementación de la metodología B-learning fue positiva en 
todas las dimensiones evaluadas, y facilitó al estudiante la comprensión de los temas tratados en la 
asignatura de endodoncia. 
PALABRAS CLAVE: B-learning, Odontología, Aprendizaje semipresencial, Virtualidad combinada, 
Endodoncia. 
 
B-LEARNING IN ENDODONTICS: ASSESSMENT OF THE PERCEPTION OF UNDERGRADUATE DENTAL 
STUDENTS. 
 
BACKGROUND. Aiming to enhance the permanent learning and to allow the development of dental 
training skills for dentist, it is necessary to execute pedagogical strategies that motivate students and 
enhance their educative process. The blended learning (b-learning) is a model of teaching which 
integrates the advantages of face-to-face learning with on-line activities, using technologies of informatics 
and communication to improve the formative process. OBJECTIVE: To know the perception of 
undergraduate students about b-learning applied to the signature of Endodontics. METHODS. A 
descriptive cross-sectional study was developed to assess the opinion of the use of face-to-face learning 
environments, along with tools from the Moodle platform such as podcasts, links of universities websites, 
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international scientific associations and additional bibliography, online questionnaires, creation of videos 
and homework follow up. Sixteen students were included in this study while taking intersemestral curse 
of Endodontics. A questionnaire was used to assess their satisfaction with b-learning methodology in 
fourth dimentions: activities of teaching-learning, interaction, evaluation and general satisfaction. It was 
composed by 37 afirmations wereparticipants indicated their grade of agreement with the methodology, 
according to scale of Likert (1 to 5) where 5 corresponded to totally agreement, and 5 open questions. 
Analysis of data was made in IBM SPSS, and frequencies and percentages as well as mean and standard 
deviation were done in the descriptive analysis. RESULTS. Seventy five percent of participants were 
females with a mean age of 21 years old, which has undertaken the subject twice. With regard the 
perceptions of face-to-face and online activities, the results showed a mean satisfaction of 4,8±0,3 and 
4,8±0,4 respectivelly and a general satisfaction of 4,7±0,6 points. The evaluation item was qualified with 
5 points. The 93,8% of students indicated that the activities of virtual lecture favored the achievement of 
the objectives of the course and the learing resources proposed at the virtual lecture allowed them to 
know the tools for keep updated. The 87,5% considered that activities online were a good complement 
for their face-to-face lectures and that inclusion of the TIC is useful for the teaching process in dentistry. 
The 87,5% of students would like to have the posivility to interact with their teacher and classmates at 
the virtual lecture. The methodology applied seems more dynamic and made easier their learning of 
subjects such as biodynamic root preparation and pulpar anatomy. No significant was identified with 
regard perception and gender. CONCLUSIONS. The perception of students regarding the implementation 
of b-learning methodology was positive among all dimensions evaluated, and made easier the 
comprehension for students in all subjects of the course of Endodontics. 
 
KEYWORDS. B-Learning, Dentistry, Semipresential Learning, Combined Virtuality, Endodontics. 
 
 

 

REPRESENTACIONES SOCIALES (RS) SOBRE SALUD BUCAL EN LA COMUNIDAD INDÍGENA 

GUALERAS, VEREDA VELÙ, NATAGAIMA-TOLIMA 2015. 

 
Benavides Pachon Luz Helena, Cano Cruz Caren Solanye, Diaz Diaz Katlin Jisela, Parra Gomez Mary Luz, 
Gonzalez Colmenares Gretel. Universidad Antonio Nariño. luzhpooh@hotmail.com 
 
ANTECEDENTES. Las RS permiten identificar, cómo los miembros de una población reconocen la salud 
bucal como elemento importante para su bienestar individual. El reconocimiento de los pueblos 
indígenas hace necesario analizar los significados de la salud, la enfermedad y salud bucal, ya que esto 
permite que los odontólogos valoren otros saberes y tradiciones presentes. La comunidad indígena 
Gualeras, que no cuenta con un puesto de salud, se ve obligada a desplazarse para recibir atención en 
salud. Esto hace importante reconocer la RS, ya que permite conocer los significados construidos que se 
han dado para el cuidado de su salud permitiendo valorar las tradiciones presentes, mediante un 



 
Investigación en Odontología, Colombia. Desafios y Oportunidades 

 

224 
 

intercambio social del conocimiento común. OBJETIVO. Establecer las RS que tiene la comunidad 
indígena Gualeras de la vereda Velú del municipio de Natagaima Tolima, respecto a la salud bucal. 
MÉTODOS. Estudio cualitativo descriptivo, que contó con la participación de 18 adultos de la Comunidad 
Indígena de Gualeras, que fueron seleccionados por el cabildo indígena. Los instrumentos empleados 
fueron entrevista a profundidad y grupo focal, cuyas preguntas se validaron por expertos. Se realizó 
prueba piloto que permitiera tener claridad y confiabilidad en las preguntas. Las entrevistas tuvieron una 
duración de 20 a 30 minutos. El análisis de contenido se realizó a través de una matriz que identificó 5 
categorías: Conceptualización de salud, salud bucal, nutrición en salud bucal, y hábitos en salud bucal, 
junto con un experto para dicho análisis. Se contó con la aprobación del comité de ética de la Facultad y 
se solicitó la firma del consentimiento informado. RESULTADOS. La comunidad indígena Gualeras 
conceptualiza la salud como un equilibrio entre el cuerpo y el estado de ánimo, la sintomatología es un 
parámetro fundamental para determinar si hay o no enfermedad. Se puede extraer que la salud bucal gira 
en torno al cepillado, es decir el cuidado directo sobre los dientes con elementos como: el cepillo, la 
crema dental y esporádicamente usan el enjuague bucal, algunos mencionan que realizan el cepillado 
hacen esto después de cada comida, otros cuando se acuerdan. Mencionan que evitan el consumo de 
dulces, ácidos, chicles y bebidas oscuras, que causan deterioro sobre los dientes. Señalan que no contaron 
con un profesional que les enseñara las técnicas de cepillado ni lo referente a ello. Actualmente practican 
la técnica de “los dientes de arriba hacia abajo y los de abajo hacia arriba”, reportan que en el momento 
de comprar el cepillo dental lo hacen por gusto. CONCLUSIONES. Las RS permitieron reconocer el 
significado cultural que tiene la comunidad Gualeras sobre salud bucal que se caracterizó por el cuidado 
directamente a los dientes, sin tener en cuenta otras estructuras que componen la cavidad oral, 
permitiendo que el odontólogo reconozca las creencias, percepciones e ideas en torno a salud bucal 
desde lo cultural para pensar en estrategias en promoción en salud y prevención de la enfermedad, 
acordes a la comunidad para mejorar sus hábitos. 
 
PALABRAS CLAVE: Representaciones sociales, higiene oral, conocimientos en salud oral, elementos de 
higiene oral. 
 
SOCIAL REPRESENTATIONS OF ORAL HEALTH IN THE INDIGENIOUS COMMUNITY GUALERAS, 
VEREDA VELU, NATAGAIMA TOLIMA 2015. 
 
BACKGROUND. The social representations (SR) allow to identify how members of a population recognize 
oral health as an important element for individual wellness. The recognition of indigenous people is 
necessary to analyze the meanings of health, disease and oral health, as this allows dentists to give value 
to other knowledge and ongoing traditions. The Gualeras indigenous community, which does not count 
with a healthcare site, is forced to move to other places to receive health care. This makes it important to 
acknowledge their SR, because it allows to know the constructed meanings that they have given for the 
health care permitting to give value to actual traditions, by means of a social interchange of common 
knowledge. OBJECTIVE. To establish the SR that the Gualeras indigenous community of Velú Natagaima 
Tolima municipality has, with regards to oral health. METHODS. A descriptive qualitative study, which 
counted with the participation of 18 adults from the indigenous community of Gualeras, chosen by the 
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indigenous cabildo. Employeed tools were profound interviews and a focus group, whose questions were 
validated by experts. A pilot proof was deployed to secure clarity and feasibility of the questions. 
Interviews took 20 to 30 minutes. The content analysis was performed by means of a matrix that 
identified 5 categories: health conceptualization, oral health, nutrition on oral health, and habits on oral 
health, jointly with an expert for such analysis. The study was approved by the institutional ethics 
committee of the Facultad de Odontología of Universidad Antonio Nariño and Informed consent was 
requested from each subject. RESULTS. The indigenous community Gualeras conceptualizes health as a 
balance between body and mood, and symptomatology is a key parameter to determine whether or not a 
disease is present. It can be extracted that oral health is linked to the teeth brushing, that is the direct 
care of the teeth with items such as toothbrush, toothpaste and sporadically used mouthwash, and some 
say they do brushing after every meal, others when they remember. They mentioned they avoid the 
consumption of sweets, sour food, gum and dark beverages, which cause deterioration of the teeth. They 
said they did not have a professional to teach those brushing techniques or topics related to it. Currently 
they practiced the technique of "brush up for the lower teeth and down for the upper teeth", they report 
that at the time of purchase the toothbrush they do it based on personal taste. CONCLUSIONS. The SR 
allowed us to recognize the cultural significance of the Gualeras community oral health which was 
characterized by care directly to the teeth, regardless of other structures that make up the oral cavity, 
allowing the dentist to recognize beliefs, perceptions and ideas around oral health from culture, to think 
of strategies in health promotion and disease prevention, in agreement with the community to achieve 
improvement of their habits. 
 
 
KEYWORDS. Social representations, oral hygiene, knowledge on oral health, elements of oral health. 
 
 

CONOCIMIENTOS, ACTITUDES Y PRÁCTICAS DE LOS ODONTÓLOGOS FRENTE AL 

CONSENTIMIENTO INFORMADO EN VILLAVICENCIO. 

 
Rodriguez Baquero Ines Leonilde, Gomez Scarpeta Ruth Angela , Reyes Galvis María Camila, Calle Lozano 
Irina. Universidad Cooperativa De Colombia. ines.rodriguezb@campusucc.edu.co 
 
ANTECEDENTES. El consentimiento informado surge en investigación en salud con el Código de 
Núremberg, 1948. En el campo clínico en 1914, un juez en Estados Unidos habla del derecho a la 
autodeterminación de los pacientes y en 1957 se introduce el término en la Jurisprudencia 
Norteamericana. En Colombia las bases para este procedimiento están en la Constitución Política de 
1991, la Declaración de derechos de los pacientes (Resolución 13437 de 1991), la Ley 35 de 1989, Código 
de Ética del Odontólogo Colombiano y la Resolución 1995 de 1999 de historias clínicas como exigencia 
legal. El Consentimiento Informado definido por Beauchamp & Childress como la autorización del 
paciente para iniciar un plan de tratamiento, debe darse en un lenguaje adecuado, para que se 
comprendan los beneficios, las obligaciones y los riegos; no es un procedimiento aislado que pueda ser 
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cumplido solo con el diligenciamiento de un formato impreso; debe ajustarse a la legislación, seguir los 
protocolos internacionales sugeridos para su confección y uso, y tener en cuenta los fundamentos de la 
bioética. Por esto se pretende analizar si los odontólogos, tienen claridad de la importancia que reviste 
dicho procedimiento en la atención clínica. OBJETIVO. Identificar el nivel de conocimientos, actitudes y 
prácticas que tienen los odontólogos de Villavicencio – Meta frente al consentimiento informado. 
MÉTODOS. Estudio descriptivo de corte transversal, con un tamaño de muestra probabilístico, para 
proporciones, de 126 odontólogos generales y especialistas, de un total de 517 odontólogos inscritos en 
la Secretaría de Salud Departamental del Meta, municipio Villavicencio, (frecuencia esperada de 50%, 
error del 5% y poder del 80%) obtenida mediante muestreo aleatorio simple sin reemplazo. El estudio 
conto con el aval del comité de bioética de la Universidad Cooperativa de Colombia. Se aplicó una 
encuesta previamente validada por el grupo investigador con un Alfa de Cronbach de 0,897, compuesta 
por un total de 23 preguntas (sociodemográficas=5, Conocimientos=5, actitudes=8 y Prácticas=5), los 
datos se analizaron mediante estadísticos de frecuencia y para verificación de asociación entre variables 
cualitativas se utilizó prueba de chi2 de Pearson con un valor α<0,05. RESULTADOS. El 65,9% de los 
entrevistados eran de sexo femenino, 57,9% eran odontólogos generales, 84,9% egresados de 
universidades privadas, 43,7% se habían graduado hace menos de 10 años, 47,6% tenía menos de 38 
años, 60,3% tuvieron niveles de conocimientos deficientes, 23,8% presentaron niveles de actitudes 
deficientes y 7,9% prácticas deficientes. Se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre 
los niveles de conocimientos según el sexo de los entrevistados, favoreciendo al sexo femenino. p< 0,05 y 
entre los niveles de conocimientos según el tipo de institución donde estudio el pregrado (pública vs 
Privadas), favoreciendo a los egresados de universidades públicas. p< 0,05. CONCLUSIONES. Los niveles 
de actitudes y prácticas favorables contrastan con los niveles deficientes de conocimientos sobre 
consentimiento informado en los odontólogos de Villavicencio, esto indica que dedican cierto tiempo 
para la realización del procedimiento, lo aceptan como un requisito, pero desconocen la fundamentación 
ética del mismo. 
PALABRAS CLAVE: Consentimiento Informado, Conocimientos, Actitudes, Prácticas 
 
 
KNOWLEDGE, ATTITUDES AND PRACTICES OF DENTIST ABOUT INFORMED CONSENT IN 
VILLAVICENCIO – META. 
 
BACKGROUND. Informed consent emerges from the Nuremberg Code, 1948. In the clinical field in 1914, 
a judge in the United States speaks of the right to self-determination of patients and in 1957 was 
introduced the term in North American Jurisprudence. In Colombia, the bases for this procedure are in 
the 1991 Political Constitution, the Declaration of Patients' Rights (Resolution 13437 of 1991), the Code 
of Ethics of the Colombian Dentist and the Resolution 1995 of 1999 as a part of the clinical history and 
legal requirement. The informed Consent Defined by Beauchamp & Childress as the patient's 
authorization to initiate a treatment plan must be given in appropriate language so that benefits, 
obligations and risks are understood; It is not an isolated procedure that can´t be fulfilled only with the 
implementation of a printed format; It must examine the legislation, follow the suggested international 
protocols for its preparation and use, and take into account the foundations of bioethics. This study had 
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pretended to analyze if dentists of Villavicencio have clarity about the importance of the procedure in 
clinical care. OBJECTIVE. Identify the level of knowledge, attitudes and practices that dentists have in 
Villavicencio - about informed consent. METHODS. A cross-sectional descriptive study with a 
probabilistic sample size for 126 general dentists and specialists from a total of 517 dentists enrolled in 
the Departmental Health Department of Meta, Villavicencio municipality (expected frequency of 50% , 
5% error and 80% power) obtained by simple random sampling without replacement. The study was 
supported by the Bioethics Committee of the Cooperative University of Colombia. A survey was applied 
previously validated by the research group with a Cronbach's alpha of 0.897, consisting of a total of 23 
questions (sociodemographic = 5, Knowledge = 5, attitudes = 8 and Practices = 5) was used, the data were 
analyzed by statisticians Frequency and for verification of association between qualitative variables 
Pearson's chi2 test was used with a value α <0.05. RESULTS. 65.9% of the interviewees were female, 
57.9% were general dentists, 84.9% were graduates of private universities, 43.7% had graduated less 
than 10 years ago, 47 , 6% were under 38 years old, 60.3% had poor levels of knowledge, 23.8% had poor 
attitudes and 7.9% had poor practices about the use of the informed consent. Statistically significant 
differences were found between the levels of knowledge according to the sex of the interviewees, 
favoring the female sex. P <0.05 And equally, between the levels of knowledge according to the type of 
institution where they did study undergraduate, (public vs. private), favoring graduates from public 
universities. P <0.05. CONCLUSIONS. Levels of favorable attitudes and practices contrast with poor levels 
of knowledge about informed consent in dentists in Villavicencio, this indicates that they spend some 
time to carry out the procedure, accept it as a requirement, but do not know the ethical basis of the 
procedure. 
 
KEYWORDS. Informed Consent, knowledge, Attitudes, Practices. 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN DE INVESTIGACIÓN EN CARIOLOGÍA “DOMINIO SALUD PÚBLICA” EN 

PROGRAMAS DE ODONTOLOGÍA ACREDITADOS, COLOMBIA 2010-2015 

 
Lara Parra Yeny Mabel, Duque Gomez Luz Eugenia, Valdes Restrepo Mayra Alejandra. Universidad 
Santiago De Cali. jennylara@usc.edu.co 
 
ANTECEDENTES. La descripción de las investigaciones en cariologia con énfasis en el dominio de Salud 
Pública, son de vital importancia y pueden crear bases investigativas como punto de partida de acuerdo 
al análisis de las publicaciones de los programas de odontología acreditados en alta calidad a nivel 
nacional. Estas investigaciones publicadas en base de datos de acceso libre que se han realizado sobre 
cariología de acuerdo al dominio de Salud Pública con base en el “consenso sobre dominios, objetivos de 
formación y contenidos en cariología para pregrado de odontología”. OBJETIVO. Describir la 
investigación en Cariología con énfasis en el dominio Salud Pública en programas de Odontología 
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acreditados en alta calidad en Colombia del periodo 2010-2015. MÉTODOS. Estudio no experimental, 
tipo descriptivo. Las variables incluidas: Objetivo de formación en cariología, programas de odontología 
acreditados, buscador, tipo de universidad, lugar del estudio, indexación, año de publicación. La 
investigación se realizó mediante una búsqueda de artículos de libre acceso publicados en el periodo 
2010-2015. Después de realizar la búsqueda y de clasificar cada artículo en cada objetivo de formación, la 
base de datos se analizó a través del software SPSS versión 21, con un análisis estadístico bivariado. 
Seguido de esto se realizó la discusión, conclusiones y recomendaciones. Las consideraciones éticas 
tenidas en cuenta fueron: principio de autonomía, principio de beneficencia, principio de no maleficencia 
y principio de justicia. RESULTADOS. El número de publicaciones por cada Universidad objeto de 
estudio, varió entre uno y ocho artículos, siendo la Universidad de Cartagena la que más publicó, 8 
artículos. De los objetivos que propone “El Consenso sobre Dominios, Objetivos de Formación y 
Contenidos en Cariología para Pregrado de Odontología” solo tres de ellos se han cumplido en 
porcentajes mayores al 50%: Evaluar las condiciones de Salud-Enfermedad (97,7%), planear y 
desarrollar estrategias de promoción de la salud y prevención (79,1%), analizar los determinantes 
sociales y su relación con la situación de salud (55,8%), Identificar los grupos en riesgo de caries dental 
(72,1%). Solo el 26% trabaja el objetivo de “Reconocer la participación de políticas públicas. Se encontró 
que el 67,4% de las publicaciones seleccionadas eran de universidades privadas y el 32.6% eran de las 
universidades públicas, El 42% de las publicaciones en universidades públicas se dio en la universidad de 
Cartagena, el 50% de las publicaciones realizadas por las universidades privadas están entre la 
Universidad Cooperativa de Colombia y el CES. CONCLUSIONES. La Universidad de Cartagena fue la que 
más publicó sobre cariología con respecto a salud pública de acuerdo con los objetivos de formación del 
consenso, el objetivo “evaluar las condiciones de salud y enfermedad de una comunidad” fue el que más 
evaluó en los artículos encontrados, la mayoría de artículos encontrados son de revistas indexadas, según 
el tipo de estudio los más prevalentes fueron los cortes transversal y descriptivo, los programas de 
odontología en las universidades privadas son los que realizan más publicaciones sobre cariologia en el 
dominio de salud pública de acuerdo a los objetivos de formación. 
 
PALABRAS CLAVE: Salud pública, caries dental, dominios, consenso, universidades acreditadas. 
 
 
CARIOLOGY RESEARCH DESCRIPTION "DOMAIN PUBLIC HEALTH" IN ACCREDITED DENTAL 
PROGRAMS, COLOMBIA 2010-2015 
 
BACKGROUND. Description of research in cariology with emphasis in the domain of public health, are 
vitally important and can create research bases as starting point according to the analysis of the 
publications of dental programs accredited in high quality at the national level. These investigations 
published in database of open access have been on karyology according to the domain of public health 
based on "consensus about domains, training objectives and contents in cariology for undergraduate 
dentistry”. OBJECTIVE. Describe Cariology research with emphasis on the domain public health dental 
programs accredited in high quality in Colombia for the period 2010-2015. METHODS. Not experimental, 
descriptive study. The variables included: target training in cariology, dental programs accredited, search 
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engine, type of school, place of study, indexing, year of publication. The research was conducted by a 
search of open access articles published in the period 2010-2015. After performing the search and 
classify each item in each training objective, database was analyzed using SPSS version 21, with a 
bivariate statistical analysis software. Followed by this was the discussion, conclusions and 
recommendations. Ethical considerations taken into account were: principle of autonomy, the principle 
of charity, principle of non-maleficiencia and principle of justificia. RESULTS. The number of publications 
by each University subject of study, varied between one and eight articles, being the University of 
Cartagena which most published 8 articles. The objectives proposed "Consensus on domains, training 
objectives and contents in Cariology for dentistry undergraduates" only three of them have been fulfilled 
in percentages higher than 50%: assessing health conditions (97.7%), plan and develop strategies for 
health promotion and prevention (79.1%), analyze the social determinants and their relationship with 
the health situation (55.8%) Identify groups at risk of dental caries (72.1%). Only 26% working order to 
"recognize the participation of public policies. Was found that 67.4 per cent of selected publications were 
private universities, and 32.6% were public universities, 42% of publications in public universities was at 
the University of Cartagena, 50% of the publications made by the private universities are the Universidad 
Cooperativa de Colombia and CES. CONCLUSIONS. The University of Cartagena was that most published 
on karyology regarding public health in accordance with the objectives of the consensus-building, the 
objective "to assess the conditions of health and disease in a community" was that most evaluated in 
found articles, most of found items are indexed journals, depending on the type of study, the most 
prevalent were descriptive and transversal cuts dentistry at private universities are those who perform 
more publications on cariology in the domain of public health according to the training objectives. 
 
 
KEYWORDS. Public health, dental caries, domains, consensus, accredited University 
 
 

PRESENTACIÓN DE TRABAJOS PÓSTER 

 

PERCEPCIONES RESPECTO A LA INTEGRACIÓN TEORÍA-PRÁCTICA EN RELACIÓN CON LA 

OCLUSIÓN DENTAL (E43). 

 
Guerrero Gutierrez Camilo Alejandro,  Avila Adarme Leidy Viviana, Perez Schuster Alejandro. U. Nacional 
De Colombia- U. El Bosque 
 

ANTECEDENTES. La articulación teoría-práctica es un problema presente en la carrera de Odontología. Es 
frecuente que los estudiantes no logren comprender la aplicabilidad de determinado conocimiento en su 
quehacer clínico, por tanto se genera un vacío; creando inseguridades con respecto a la teóría 
repercutiendo en la práctica clínica cuando se plantea y ejecuta tratamientos. La Oclusión Dental, es la 
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columna vertebral para el desarrollo de la profesión, se ha observado grandes dificultades en el proceso 
enseñanza-aprendizaje en la integración entre teoría-práctica. OBJETIVO. Comprender cuáles son las 
percepciones que tienen los estudiantes y docentes, respecto a la integración teoría-práctica en relación a 
la oclusión dental, con el fin de generar recomendaciones para el mejoramiento de la enseñanza-
aprendizaje en la Facultad. MÉTODOS. Estudio descriptivo cualitativo, con diseño metodológico 
etnográfico por medio de entrevistas individuales basadas en la Clasificación Múltiple de ítems (CMI). 
Participantes: 4 estudiantes de noveno semestre y 4 profesores voluntarios del área de Rehabilitación 
oral expertos en el tema. Previa firma de consentimiento informado, se aplicó entrevista de acuerdo a los 
criterios de la CMI: 18 tarjetas o items, relacionados con términos de pedagogía y oclusión dental, fueron 
organizadas por cada participante de manera libre y espontánea, reflejando opiniones, pensamientos y 
puntos de vista de respecto al proceso enseñanza-aprendizaje de la Oclusión Dental. Se recolecto 
información a través de registro audiovisual y escrito, mediante observación y análisis del investigador, 
donde se evaluó: criterios, proceso de selección y clasificación de las tarjetas. Posteriormente se 
categorizaron los resultados a través de escanogramas multidimensionales, los cuales fueron 
introducidos en el programa de Análisis de Escalogramas Multidimensionales MSA obteniendo 
representación gráfica de las interacciones entre los ítems, lo cual fue objeto de interpretación y análisis. 
RESULTADOS. Los estudiantes reconocieron que el fundamento teórico es apropiado, pero que falta 
integración hacia la práctica desde el manejo y la aplicabilidad que los docentes le dan a la temática. Esto 
puede deberse a: carencia de capacitación pedagógica de docentes, distancia entre la fundamentación 
teórica y la aplicabilidad clínica, falta de comunicación entre el docente y estudiante, Los docentes 
refirieron que el componente de fundamentación teórica es muy amplio y complejo; por tanto, dificulta la 
transmisión de los contenidos. aceptando que las estrategias didácticas utilizadas no son las más 
indicadas. Sumado a esto, se encuentra el problema de no tener un acuerdo en diferentes conceptos del 
saber Al comparar percepciones de docentes y estudiantes, cuyas voces se articulan, también 
complementan en que debe enfatizarse mucho mas en la aplicabilidad clínica, partiendo del contexto de 
cada estudiante, ya que el componente teórico es oportuno. CONCLUSIONES. La Oclusión dental es un 
conocimiento muy amplio de complejo entendimiento, amerita integrar diferentes conceptos para lograr 
un adecuado saber. Es pertinente por parte de docentes, establecer estrategias pedagógicas adecuadas, 
que puedan transmitir apropiadamente los conceptos y se puedan aplicar (práctica) oportunamente en el 
ejercicio clínico, logrando un aprendizaje significativo en oclusión dental, a através de la construcción del 
conocimiento, partiendo de la interacción con el medio y de sus propias necesidades. 
 
PALABRAS CLAVE: odontología, proceso de aprendizaje, programa de estudios, proceso de aprendizaje, 
oclusión dental 
 
 
PERCEPTIONS OF THEORY-PRACTICE INTEGRATION IN RELATION TO DENTAL OCCLUSION 
 
BACKGROUND. The theory-practice articulation is a problem present in the dental career. Students often 
fail to understand the applicability of certain knowledge in their clinical work, therefore a vacuum is 
generated; Creating insecurities with respect to the theory, impacting on clinical practice when 
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considering and executing treatments. Dental Occlusion is the backbone for the development of the 
profession, great difficulties have been observed in the teaching-learning process in the integration 
between theory and practice. OBJECTIVE. Understand the perceptions of students and teachers 
regarding the theory-practice integration in relation to dental occlusion, in order to generate 
recommendations for the improvement of teaching-learning in the Faculty. METHODS. Descriptive 
qualitative study, with ethnographic methodological design through individual interviews based on the 
Multiple Classification of Items (WCI). Participants: 4 ninth semester students and 4 volunteer teachers in 
the field of Oral Rehabilitation experts on the subject. Prior to signing an informed consent, an interview 
was applied according to WCC criteria: 18 cards or items, related to terms of pedagogy and dental 
occlusion, were organized by each participant in a free and spontaneous manner, reflecting opinions, 
thoughts and points of interest. View of respect to the teaching-learning process of Dental Occlusion. 
Information was collected through audiovisual and written records, through observation and analysis of 
the researcher, which evaluated: criteria, selection process and classification of the cards. Subsequently, 
the results were categorized through multidimensional scans, which were introduced in the 
Multidimensional Scale Analysis program MSA Obtaining graphical representation of the interactions 
between the items, which was object of interpretation and analysis. RESULTS. The students recognized 
that the theoretical foundation is appropriate, but that there is a lack of integration towards the practice 
from the management and the applicability that teachers give to the subject. This may be due to: lack of 
pedagogical training of teachers, distance between theoretical foundation and clinical applicability, lack 
of communication between teacher and student, Teachers said that the theoretical foundation component 
is very broad and complex; Therefore, hinders the transmission of the contents. Accepting that the 
didactic strategies used are not the most indicated. In addition to this, there is the problem of not having 
an agreement on different concepts of knowledge. When comparing perceptions of teachers and students 
whose voices are articulated, they also complement the fact that clinical applicability should be 
emphasized, starting from the context of each student , Since the theoretical component is timely. 
CONCLUSIONS. Dental occlusion is a very comprehensive knowledge and complex understanding, merits 
integrating different concepts to achieve an adequate knowledge. It is pertinent for teachers to establish 
appropriate pedagogical strategies that can properly convey the concepts and can be applied (practice) in 
a timely manner in clinical practice, achieving a significant learning in dental occlusion, through the 
construction of knowledge, starting from the Interaction with the environment and their own needs. 
 
KEYWORDS. dentistry, curriculum, teaching method and practice, learning process, dental occlusion. 
 
 

INVESTIGACIONES DE ESCUELA DE ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE 

PRESENTADOS EN ACFO: PERFIL BIBLIOMÉTRICO (E44) 

 
Pizarro Sarria Maria Alejandra, Martinez Bolaños Viviana, Posada Urbano Geraldine Dayhanny, Moreno 
Correo Sandra Milena, Moreno Gomez Freddy. Universidad Del Valle 
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ANTECEDENTES. Las facultades de odontología han fortalecido los procesos de investigación, así como la 
divulgación de resultados en eventos académicos-científicos contribuyendo en la calidad en la formación 
de profesionales y generación de nuevos conocimientos. OBJETIVO. Establecer el perfil bibliométrico 
sobre los trabajos de investigación de la Escuela de Odontología de la Universidad del Valle (Cali, 
Colombia) presentados en los encuentros de investigación de la Asociación Colombiana de Facultades de 
Odontología (ACFO) 1990-2016. MÉTODOS. Se realizó un estudio descriptivo, de corte transversal, 
retrospectivo, a través de un análisis bibliométrico. La población objeto fueron las investigaciones 
realizadas por la Escuela de Odontología de la Universidad del Valle que fueron presentadas en los 
encuentros de la ACFO entre los años 1990-2016; desarrollado en dos fases, en la primera se 
identificaron las ponencias presentadas en los encuentros; en la segunda fase se determinaron cuales de 
esos trabajos derivaron en artículos publicados en revistas científicas. La información fue procesada en el 
programa estadístico IBM SPSS STATISTICS®23.0. RESULTADOS. Se encontraron 184 trabajos que han 
sido presentados en los encuentros de investigación de ACFO desde 1990 hasta 2016, en promedio 6.8 
ponencias por año; de los cuales 104 han sido publicados en revistas científicas (84 en revistas 
nacionales y 20 en revistas internacionales). La mayoría de ponencias (78.2%) tenían entre dos a seis 
autores; el 53.8% corresponde a trabajos presentados por estudiantes de pregrado. Los artículos que 
fueron publicados en las revistas de mayor impacto contaron con el respaldo de los grupos de 
investigación con mayor reconocimiento y categorización de Colciencias. Las áreas temáticas sobre las 
cuales se ha realizado mayor cantidad de investigación, divulgación y publicación son cirugía maxilofacial 
y patología, y periodoncia e implantología, mientras que las de menor investigación son ortodoncia y 
endodoncia. En cuanto al campo del conocimiento, se han presentado 49 ponencias sobre cirugía 
maxilofacial y patología (de las cuales 30 son de odontología forense y antropología dental), 45 sobre 
periodoncia e implantología, 32 sobre salud pública, 28 sobre odontopediatría, ortopedia maxilar y 
cariología, 17 sobre rehabilitación oral y materiales, 3 sobre ortodoncia, 1 sobre endodoncia. 
CONCLUSIONES.Una cantidad considerable de trabajos de grado han derivado en artículos científicos 
publicados en revistas de alto impacto, destacándose la publicación en las dos revistas odontológicas 
colombianas consideradas internacionales, y la publicación en revistas biomédicas. El proceso de 
investigación en la Escuela de Odontología de la Universidad del Valle, de acuerdo al número de 
ponencias presentadas y al número de artículos publicados, ha presentado un considerable aumento 
desde 1999, con la vinculación de profesores con estudios de maestría y doctorado, además de la 
consolidación de los grupos de investigación. 
 
 
PALABRAS CLAVE: Bibliometría, Análisis bibliométrico, Odontología, Investigación científica 
 
INVESTIGATIONS OF SCHOOL OF DENTISTRY OF THE UNIVERSIDAD DEL VALLE PRESENTED IN 
ACFO: BIBLIOMETRIC PROFILE. 
 
BACKGROUND. The faculties of dentistry have strengthened the research processes, as well as the 
dissemination of results in academic-scientific events contributing in the quality in the training of 
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professionals and generation of new knowledge. OBJECTIVE. To establish the bibliometric profile on the 
research work of the University of the Valle Dentistry School (Cali, Colombia) presented at the research 
meetings of the Colombian Association of Faculties of Dentistry (ACFO) 1990-2016. METHODS. A 
descriptive, cross-sectional, retrospective study was carried out through a bibliometric analysis. The 
target population was the research carried out by the School of Dentistry of the University of the Valle 
that were presented at the ACFO meetings between the years 1990-2016; developed in two phases, the 
first identified the papers presented at the meetings; in the second phase were determined which of 
those works derived in articles published in scientific journals. The information was processed in the IBM 
SPSS STATISTICS®23.0 statistical program. RESULTS. We found 184 papers that were presented at the 
ACFO research meetings from 1990 to 2016, on average 6.8 papers per year; of which 104 have been 
published in scientific journals (84 in national journals and 20 in international journals). The majority of 
papers (78.2%) had between two and six authors; 53.8% correspond to papers presented by 
undergraduate students. The articles that were published in the magazines of greater impact were 
supported by the research groups with greater recognition and categorization of Colciencias. Thematic 
areas on which research, dissemination and publication have been carried out are maxillofacial surgery 
and pathology, and periodontics and implantology, while those of lesser research are orthodontics and 
endodontics. As far as the field of knowledge, 49 papers on maxillofacial surgery and pathology (of which 
30 are forensic dentistry and dental anthropology), 45 on periodontics and implantology, 32 on public 
health, 28 on pediatric dentistry, maxillary orthopedics and cariology, 17 on oral rehabilitation and 
materials, 3 on orthodontics, 1 on endodontics. CONCLUSIONS. A considerable amount of undergraduate 
work has resulted in scientific papers published in high impact journals, with emphasis on publication in 
two Colombian dental journals considered international, and publication in biomedical journals. The 
research process in the School of Dentistry of the University of the Valle, according to the number of 
papers presented and the number of articles published, has presented a considerable increase since 
1999, with the association of teachers with master's and doctoral studies, in addition of the consolidation 
of the research groups. 
 
KEYWORDS. Bibliometrics, Bibliometric analysis, Dentistry, Scientific research. 
 
 

PERCEPCIÓN DE MADRES Y ODONTÓLOGOS FRENTE A LA ATENCIÓN ODONTOLÓGICA DEL 

PACIENTE CON TRASTORNO-DEL-ESPECTRO-AUTISTA (E45). 

 
Sanchez Torres Jan Beire, Palacios Rojas Cristhian, Parra Gomez Mary Luz, Wilches Liliana Astrid. 
Universidad Antonio Nariño. kripa1013@gmail.com 
 
ANTECEDENTES. El banco mundial menciona que el 15% de la población mundial vive con algún tipo de 
discapacidad y cifras del DANE reporta que 2’624.898 personas con discapacidad que equivale al 6,3% 
total de la población colombiana. Por otra parte, en Colombia no hay una cifra exacta de cuántas personas 
tienen TEA, esto llama la atención y surgen interrogantes sobre el por qué no existen cifras que permitan 
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realizar acciones diferenciadas y equitativas para la atención en los servicios de salud bucal. Más aún 
cuando las personas con TEA siempre han existido y van a existir y su aparición no tiene distinción social, 
siendo su abordaje complejo, ya que se relaciona con la dificultad para comunicar y tener 
comportamientos disruptivo, haciendo que se perciba como difíciles y agresivos, pero debería 
representan un desafío, tanto para los padres, cuidadores y odontólogos. OBJETIVO. Describir la 
percepción que tienen madres y odontólogos sobre la consulta odontológica. MÉTODOS. Se realizó un 
estudio cualitativo descriptivo. Participaron 8 madres y 7 odontólogos en Bogotá, Colombia durante el 
2016, a través de la técnica bola de nieve. Las entrevistas se validaron a través de expertos en 
metodología cualitativa, se audio-grabaron y transcribieron. El análisis de contenido se hizo a través una 
matriz de análisis que permitió observar las categorías emergentes como diagnóstico, comunicación, 
barrerás de acceso, conocimiento y subcategorías, encontrando por similitud o semejanzas los 
significados de los discursos. Se contó con la aprobación del comité de ética y se empleó el 
consentimiento informado que guarda la confidencialidad de los datos de la población. RESULTADOS. 
Las madres entrevistadas siete de ellas acudieron a la consulta odontológica por su EPS y una de ellas 
acudió por consulta particular, además de eso las madres que asistieron a consulta odontológica por EPS, 
tuvieron que interponer un derecho de petición para que a sus hijos, los atendieran en la consulta 
odontológica y realizaran los tratamientos requeridos. Los entrevistados coincidieron que la falta de 
conocimiento sobre el manejo del paciente con TEA, lo complejo de la comunicación con el paciente, 
obligando a tener siempre la colaboración de los padres en el momento de consulta, que en muchas 
ocasiones se convierten en barreara acceso a la salud. Adicional manifestaron que la falta de educación 
por parte de las universidades hace que no se cambien dichas prácticas. CONCLUSIONES. Se concluyó 
que acceder a los servicios de salud bucal para las personas con TEA requiere una atención diferenciada; 
otro aspecto que se resalta es el de mejorar la formación en los odontólogos frente al conocimiento de la 
población con TEA y su atención odontológica. Otro aspecto, que es concluyente es sobre la importancia 
de generar acciones más afirmativas que permitan una atención odontología, que modifique los tiempos 
de atención, para sensibilizar al paciente y evitar la anestesia general, dando respuesta a una atención 
diferenciada y sin exclusiones. 
 
PALABRAS CLAVE: Comunicación, Conocimientos, Actitudes, Practica de salud bucal 
 
PERCEPTION OF MOTHERS AND DENTISTS TO DENTAL CARE OF THE PATIENT WITH DISORDER - 
THE-SPECTRUM-AUTISTIC 
 
BACKGROUND. The World Bank mentions that 15% of the world's population lives with some form of 
disability and the DANE figures reported that 2' 624.898 people with disabilities which is equivalent to 
6.3% of the total Colombian population. On the other hand, in Colombia there are not an accurate figure 
of how many people have TEA, this draws attention and questions arise about the why there are no 
numbers that allow you to perform actions differentiated and equitable care oral health services. Even 
more so when people with ASD always have existed and will exist and his appearance has no social 
distinction, being its complex approach, since it relates the difficulty to communicate and disruptive 
behaviors, making be perceived as tough and aggressive, but should represent a challenge, both for 
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parents, caregivers, and dental care. OBJECTIVE. Describe the perception that have mothers and dentists 
about dental consultation. METHODS. A descriptive qualitative study was conducted. Attended 8 
mothers and 7 dental care in Bogotá, Colombia during the 2016 across snow ball technique. The 
interviews were validated by experts in qualitative methodology, was audio - recorded and transcribed. 
The content analysis was made through an array of analysis that allowed to observe the emerging 
categories such as diagnosis, communication, barrerás access, knowledge and subcategories, finding the 
meanings of speeches by similarity or similarities. Was the Ethics Committee approval and informed 
consent keeping the confidentiality of the data of the population is employed. RESULTS. Mothers 
interviewed seven of them attended the dental consultation by its EPS and one of them went by 
particular inquiry, besides that mothers who attended dental consultation by EPS, had to filed a right of 
petition to their children, addressed them in the dental practice and perform the required treatments. 
The interviewees agreed that the lack of knowledge about the management of patients with ASD, the 
complexity of the communication with the patient, forcing always have the collaboration of parents at the 
time of consultation, which often become at coral health access. Further they stated that the lack of 
education by universities makes that these practices are not changed. CONCLUSIONS. It was concluded 
that access to oral health for persons with ASD services requires a differentiated attention; Another 
aspect that is highlighted is the improve training in dental professionals cope with knowledge of people 
with ASD and their dental care. Another aspect, which is conclusive is about the importance of generating 
more affirmative actions that allow dental care, to modify the times care, to raise the patient and avoid 
general anesthesia, responding to a differentiated attention and without exclusions. 
 
KEYWORDS. Communication, Knowledge, Attitudes, Practice in oral health 
 
 

CARACTERIZACIÓN BIBLIOMÉTRICA DE LAS REVISTAS ODONTOLÓGICAS COLOMBIANAS 

INDEXADAS EN LA SEGUNDA ACTUALIZACIÓN DEL PUBLINDEX 2014 (E46) 

 
Ramirez Ortiz Meiby Geraldine, Becerra Figueroa Lisdany,  Ramirez Rodriguez Juliana, Moreno Sandra, 
Moreno Freddy. Universidad Del Valle. geraldine-1408@hotmail.com 
 
ANTECEDENTES. La bibliometría –o estudio métrico de la información– se establece como el método 
para medir y analizar cuantitativamente la producción científica a través del estudio de diferentes 
indicadores. OBJETIVO. Caracterizar las revistas odontológicas colombianas indexadas en la segunda 
actualización del Publindex 2014 desde el punto de vista bibliométrico para describir las tendencias de 
las publicaciones en cuanto a las áreas temáticas odontológicas. MÉTODOS. Estudio descriptivo 
documental de corte transversal que realizó un análisis bibliométrico de los artículos científicos 
publicados en siete revistas odontológicas (Revista de la Facultad de Odontología de la Universidad de 
Antioquia, CES Odontología, UniversitasOdontologica, Revista Nacional de Odontología, Acta 
Odontológica Colombiana, Revista OdontosOdontologia Integral y Revista Colombiana de Investigación 
en Odontología) reconocidas y categorizadas en la segunda actualización del Publindex 2014, y una 
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revista (Revista Estomatología) que no se encuentra categorizada en el Publindex. RESULTADOS. Se 
identificaron un total de 1587 publicaciones (de los cuales el 62% fueron artículos originales derivados 
de investigación) distribuidos en una revista categoría A2 (360), en dos revistas categoría B (636), en 
cuatro revistas categoría C(332) y en una revista no categorizada (259). De acuerdo a la visibilidad de los 
volúmenes, números y suplementos, se tuvo acceso a 1538 publicaciones (96,9%) a través de los sitios 
Web de las revistas. De esta forma, se pudieron recuperar artículos desde finales de la década del 80 
(2,2%), de la década del 90 (21,6%), de la primera década del 2000 (26,8) y de lo que va de la segunda 
década del 2000 (49,6%) Las publicaciones más frecuentes del tipo de artículo publicados en las 8 
revistas son artículos originales derivados de investigación, seguido de la revisión de tema y el reporte de 
caso. Respecto a los autores, se encontró que hubo una tendencia en el número de autores de los artículos 
siendo el 17,8% un autor, El 20% dos autores, el 22,9% tres autores, el 16,4% cuatro y el 11,0% cinco. El 
11,9% restante tuvieron más de cinco autores. El 20,7% incluyeron como autores a estudiantes de 
pregrado, el 19,2% estudiantes de postgrado, el 3,7% estudiantes de maestría y el1,5% estudiantes de 
doctorado. CONCLUSIONES. El análisis bibliométrico de las ocho revistas evidencia que laRevista de la 
Facultad de Odontología de la Universidad de Antioquia y la Revista CES Odontología, siendo las mas 
antiguas, son las revistas que mejor se han adaptado a los lineamientos del Publindex, las únicas revistas 
incluidas en SciELO y las dos revistas con el índice h5 mas alto –cinco y siete respectivamente–de Google 
Scholar; igual forma, llama la atención que la mayoría de las publicaciones –de acuerdo a las categorías de 
ACFO– son en cirugía maxilofacial y patología oral (incluidos 44 articulos de antropología dental y 
odontología forense), rehabilitación oral y biomateriales, ortodoncia y odontopediatría, ortopedia y 
cariología. Así mismo, los investigadores de la universidad CES, la Universidad de Antioquia y la 
Universidad del Valle son los que más han publicado en las ocho revistas tenidas en cuenta en esta 
investigación 
 
PALABRAS CLAVE: Webmetria,  Bibliometria, Publindex, Revistas dentales 
 
 
BIBLIOMETRIC CHARACTERIZATION OF COLOMBIAN DENTAL JOURNALS INDEXED IN THE SECOND 
UPDATE OF 2014 PUBLINDEX. 
 
BACKGROUND. The bibliometría - or metric study of the information - is established as the method to 
measure and to analyze quantitatively the scientific production across the study of different indicators. 
OBJECTIVE. To characterize the Colombian dental journals indexed in the second update of the 
Publindex 2014 from the point of view bibliométrico to describe the trends of the publications as for the 
thematic odontologic areas. METHODS. descriptive documentary Study of transverse court that realized 
an analysis bibliométrico of the scientific articles published in seven odontologic magazines (Revista de la 
Facultad de Odontología de la Universidad de Antioquia, CES Odontología, Universitas Odontologica, 
Revista Nacional de Odontología, Acta Odontológica Colombiana, Revista Odontos Odontologia Integral y 
Revista Colombiana de Investigación en Odontología) recognized and categorized in the second update of 
the Publindex 2014, and a magazine (Revista Estomatología) that is not categorized in the Publindex. 
RESULTS. there were identified a total of 1587 publications (of which 62 % was original articles derived 
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from investigation) distributed in a magazine category A2 (360), in two category B journals (636), in four 
category C journals (332) and in a not categorized magazine (259). In agreement to the visibility of the 
volumes, numbers and supplements, there was had access to 1538 publications (96,9 %) across the web 
sites of the magazines. Of this form, they could recover articles from ends of the decade of 80 (2,2 %), of 
the decade of 90 (21,6 %), of the first decade of 2000 (26,8) and of what goes of the second decade of 
2000 (49,6 %) The most frequent publications of the type of article published in 8 magazines are original 
articles derived from investigation, followed by the review of topic and the report of case. With regard to 
the authors, one thought that there was a trend in the number of authors of the articles being 17,8 % an 
author, El 20 % two authors, 22,9 % three authors, 16,4 % four and 11,0 % five. 11,9 remaining % had 
more than five authors. 20,7 % students of mastery included as authors to students of pregrado, 19,2 % 
students of postdegree, 3,7 % and el1,5 % PhD students. CONCLUSIONS. The bibliometric analysis of the 
eight journals evidences that the Journal of Dentistry of the University of Antioquia and the Journal CES 
Dentistry, being the oldest, are the journals that have best adapted to the guidelines of Publindex, the 
only journals Included in SciELO and the two journals with the highest index h5 -five and seven 
respectively- of Google Scholar; Likewise, it is noteworthy that most publications - according to the ACFO 
categories - are in maxillofacial surgery and oral pathology (including 44 articles of dental anthropology 
and forensic dentistry), oral rehabilitation and biomaterials, orthodontics and pediatric dentistry, 
orthopedics And karyology. Likewise, the researchers of the CES university, the University of Antioquia 
and the Universidad del Valle are the ones that have published the most in the eight journals considered 
in this research. 
 
KEYWORDS. Bibliometrics, webmetrics, dental journals, Publindex. 
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ÁREA PROSTODONCIA Y MATERIALES DENTALES 

 

PRESENTACIÓN DE TRABAJO ORALES  

COMPARACIÓN DE LA CAPA HÍBRIDA CON CEMENTOS AUTOGRABADORES DE UNO Y DOS 

PASOS.  

 
Arreola Martínez Guillermo, Larriva Loyola Jaime, Vásquez Domínguez Ligia Johanna, Rodríguez Ciodaro Adriana, 
Guiza Cristancho Edgar. Pontificia Universidad Javeriana. arodrig@javeriana.edu.co 

 

ANTECEDENTES. Factores como las propiedades mecánicas y la eficacia adhesiva del cemento ante las dos 
superficies con las que está en contacto, la durabilidad, la configuración del poste y la preparación del 
conducto, influyen en la distribución de la fuerza sobre la capa de cemento, lo que aumenta el riesgo de 
fractura. Los cementos de grabado total se han reemplazado por los cementos autograbadores de séptima 
generación, los cuales a su vez se han desarrollado para disminuir los pasos clínicos y facilitar su uso, 
además evitar las posibles fallas técnicas al momento de la preparación del sustrato y disminuir el tiempo 
de trabajo del odontólogo. Sin embargo poco se conoce sobre la efectividad de los cementos 
autograbadores de un solo paso en la formación de la capa híbrida. OBJETIVO. Medir el espesor de la 
capa híbrida en el tercio coronal y apical usando los cementos autograbadores de una paso (RelyX U200) 
y dos pasos (Multilink N y RelyX Ultimate) a través de microscopía electrónica de barrido. MÉTODOS. 
Con el aval del Comité de Investigación y Ética de la Facultad, se realizó un estudio experimental, para el 
que se usaron 30 premolares humanos, donados por pacientes con indicación de exodoncia por motivos 
ortodónticos. Los dientes fueron tratados endodónticamente y divididos aleatoriamente en tres grupos: 
Grupo 1 cementados con Multilink N (Ivoclar, Vivadent), grupo 2 con RelyX Ultimate (3M, ESPE) y grupo 
3 con RelyX U200 (3M, ESPE). Se utilizaron postes de fibra de vidrio en todos los grupos. Las muestras se 
fijaron en resina epóxica, se cortaron a nivel coronal (línea amelocementaria) y apical (a 5 mm del ápice) 
y se analizaron en microscopio electrónico de barrido. Se tomaron imágenes a 6000 X sobre las cuales se 
midió el espesor de la capa híbrida en micras, utilizando el software Image J. Los valores fueron 
analizados con Kruskal-Wallis (significancia p<0.05) y como pos hoc U de Mann- Whitney (nivel de 
confianza del 95%), para ambas ubicaciones coronal y apical. RESULTADOS. De las 60 muestras 
procesadas, se excluyeron 6 por distorsión de las imágenes al momento del análisis. Se encontró capa 
híbrida en 15 (83%) del grupo 1, 18 (95%) del grupo 2 y 12 (71%) del grupo 3. Se encontraron brechas 
en la capa híbrida del 17% (3) de las muestras del grupo 1, 5% (1) de las muestras del grupo 2 y 29% (5) 
de las muestras del grupo 3. El promedio en micras para la capa híbrida obtenida con Multilink N fue de 
0,74, con Ultimate de 0,24 y de 0,03 con U200 (p=0.0092). La formación de capa híbrida según la 
ubicación fue similar para los tres grupos, siendo estadísticamente mayor en la porción coronal que en la 
porción apical y un comportamiento similar al observado para el promedio total. CONCLUSIONES. Los 
cementos autograbadores de dos pasos utilizados en este estudio, generan una capa híbrida de mejor 
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calidad y espesor que los cementos autograbadores de un solo paso utilizado, especialmente en la 
porción coronal del diente. 
PALABRAS CLAVE. Capa híbrida, Cementos autograbadores, Poste de fibra de vidrio 
 
COMPARISON OF THE HYBRID LAYER WITH ONE- AND TWO-STEP SELF-ETCHING CEMENTS 
 
BACKGROUND. Factors such as the mechanical properties and adhesive efficiency of cement between the 
two surfaces with which it is in contact, durability, post configuration and root canals preparation, 
influence the distribution of forces on the cement layer, which increases the risk of fracture. Total etching 
cements have been replaced by seventh generation self-etching cements, which in turn have been 
developed to decrease clinical steps and to facilitate the use of cements, in addition to avoiding possible 
technical failures at the time of substrate preparation and decrease the working time of the dentist. 
However, little is known about the effectiveness of one step self-etching cements in the formation of the 
hybrid layer. OBJECTIVE. To measure the thickness of the hybrid layer in the coronal and apical thirds 
using one-step self-etching cements (RelyX U200) and two steps (Multilink N and RelyX Ultimate) 
through scanning electron microscopy. METHODS. With the endorsement of the Research and Ethics 
Committee of the Faculty, an experimental study was performed, for which 30 human premolars were 
used, donated by patients with indication of orthodontic extraction. The teeth were treated 
endodontically and were randomly divided into three groups: Group 1 cemented with Multilink N 
(Ivoclar, Vivadent), group 2 with RelyX Ultimate (3M, ESPE) and group 3 with RelyX U200 (3M, ESPE). 
Fiberglass posts were used in all groups. The samples were fixed in epoxy resin, cut at the coronal third 
(cement-enamel junction) and apical third (5 mm from the apex) and analyzed by scanning electron 
microscopy. Images were taken at 6000 X on which the thickness of the hybrid layer was measured in 
microns using the Image J. software. Values were analyzed with Kruskal-Wallis (significance p <0.05) and 
as post hoc U of Mann-Whitney (95% confidence level), for both coronal and apical locations. RESULTS. 
Six of the 60 processed samples were excluded because of distortion of the images at the time of analysis. 
Hybrid layer was found in 15 (83%) of group 1, 18 (95%) of group 2 and 12 (71%) of group 3. Gaps were 
found in the hybrid layer of 17% (3) of the samples of group 1, 5% (1) of the samples of group 2 and 29% 
(5) of the samples of group 3. The average in microns for the hybrid layer obtained with Multilink N was 
0.74, with Ultimate of 0.24 and 0.03 with U200 (p=0.0092). The hybrid layer formation according to the 
location was similar for the three groups, being statistically higher in the coronal portion than in the 
apical portion and a behavior similar to that observed for the total average. CONCLUSIONS. Two-step 
self-etching cements used in this study generate a hybrid layer of better quality and thickness than the 
one-step self-etching cement used, especially in the coronal portion of the tooth 
 
 
KEYWORDS. Hybrid layer, Self-etching cement, Fiber post 
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COMPARACIÓN DE ADAPTACIÓN INTERNA Y MARGINAL ENTRE CORONAS CERÁMICAS 

CAD-CAM VS CERÁMICA POR INYECCIÓN 

 
Vergel Rodriguez Juan Carlos, Cermeño Ruben, Mejia Mauricio, Secola Rafael. Universidad Javeriana. 
vergelj@javeriana.edu.co 
 
ANTECEDENTES. Existe controversia en la literatura sobre los rangos aceptables de adaptación marginal 
e interna en coronas de disilicato de litio fabricadas con las técnicas por inyección y CAD/CAM. Las 
restauraciones indirectas cementadas siempre presentarán un espacio entre la preparación y la 
restauración, el cual puede favorecer el acúmulo de biopelícula en zona marginal ó generar 
concentraciones de estrés interno que pueden llevar al fracaso de la restauración (2). No existe un 
concepto claro sobre el rango mínimo de espacio que debe existir entre la superficie del diente 
preparado, el márgen protésico y las paredes axiales internas de la prótesis. Estudios reportan valores de 
adaptación aceptable, variando de 7.5 a 206.3 micras. El rango aceptable de adaptación marginal es entre 
25 y 40 micras, y el rango aceptable de adaptación interna es entre 123 y 154 micras. (3) La literatura 
muestra una controversia sobre cual sistema ofrece mejor adaptación interna y marginal, unos estudios 
favorecen los sistemas de cerámica prensada y otros favorecen al sistema CADCAM. (2, 7-12) Se reconoce 
que entre mayor sea el grado de desadaptación, mayor probabilidad de presentar fallas en la 
restauración. OBJETIVO. El propósito del estudio es comparar por medio de microscopía óptica, la 
adaptación marginal e interna de coronas completas en disilicato de litio fabricadas con técnicas de 
inyección y CAD/CAM. MÉTODOS. Previo aval del Comité de Investigación y Ética de la Facultad de 
Odontología de la Pontificia Universidad Javeriana, se realizó un estudio experimental con preparación de 
un diente de ivorina de un Typodont marca Nissin, con las características ideales para una corona 
completa cerámica, posteriormente escaneado y replicado 20 veces en PMMA, se fabricaron 20 coronas 
en dislicato de litio para ser cementadas sobre 20 réplicas in vitro de un primer premolar superior. Se 
utilizaron 2 técnicas de fabricación, con 10 muestras para cada técnica: Grupo 1 se realizó impresión 
digital de cada troquel y maquinado de 10 coronas con la fresadora Wieland Zenotec. Grupo 2 se realizó 
el prensado en horno de inyección Programat EP5010 de 10 coronas sobre su respectivo troquel. Las 
coronas fueron cementadas con SmartCem®2, embebidas en resina epóxica y seccionadas en sentido 
vestibulo-lingual para un total de 40 imágenes observadas bajo microscopía óptica a 30x. Se tomaron 
medidas en 4 puntos de cada imagen los cuales fueron a nivel del margen cervical, en el tercio medio, en 
la cúspide y en la superficie oclusal. Se aplicó la prueba Kolmogorov Smirnov, Kruskal Wallis y U de Mann 
Whitney para el análisis estadístico. RESULTADOS. El valor promedio de desadaptación marginal para el 
grupo maquinado (1) fue de 241,95um ± 76.01um; para el grupo prensado (2) fue de 81.39um± 50.28um. 
El valor promedio de desadaptación interna para el grupo maquinado fue de 89.33um ± 51.80um 
mientras por inyección fue de 75.20um ± 43.64um. La mayor desadaptación se observó en el punto 
margen vestibular de las coronas maquinadas. CONCLUSIONES. Las coronas completas en disilicato de 
litio inyectadas presentan una mejor adaptación marginal e interna que cuando son maquinadas con 
tecnología CAD/CAM. 
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PALABRAS CLAVE: adaptación marginal, adaptación interna, CAD/CAM, disilicato de litio, cerámica 
dental. 
 
COMPARISON OF INTERNAL AND MARGINAL ADAPTATION BETWEEN CERAMIC CROWNS CAD-CAM 
VS CERAMIC BY INJECTION 
 
BACKGROUND. There is controversy in the literature on the acceptable ranges of marginal and internal 
adaptation in lithium disilicate crowns made with injection and CAD / CAM techniques. Cemented 
indirect restorations will always have a gap between preparation and restoration, which may favor the 
accumulation of biofilms in the marginal zone or generate concentrations of internal stress that can lead 
to failure of the restoration. There is no clear concept about the minimum space that must exist between 
the surface of the prepared tooth, the prosthetic margin and the axial internal walls of the prosthesis. 
Studies report acceptable adaptation values â€‹â€‹ranging from 7.5 to 206.3 microns. The acceptable 
range of marginal adaptation is between 25 and 40 microns, and the acceptable range of internal 
adaptation is between 123 and 154 microns. The literature shows a controversy about which system 
offers better internal and marginal adaptation, some studies favor the systems of pressed ceramics and 
others favor the CADCAM system. It is recognized that the greater the degree of maladjustment, the 
greater the likelihood of failure in the restoration. OBJECTIVE. The purpose of this study is to compare, 
through optical microscopy, the marginal and internal fit of lithium disilicate complete crowns fabricated 
by the injection technique and CAD/CAM technique. METHODS. After an endorsement by the Committee 
of Research and Ethics of the Faculty of Dentistry of the Pontificia Universidad Javeriana, an experimental 
study was carried out with the preparation of a tooth of ivory of a Typodont Nissin brand, with the ideal 
characteristics for a complete ceramic crown, later scanned and Replicated 20 times in PMMA, 20 crowns 
were made in lithium disyllate to be cemented onto 20 replicates in vitro of a superior first premolar. 
Two manufacturing techniques were used, with 10 samples for each technique: Group 1 was made digital 
impression of each die and 10 crown machining with the Wieland Zenotec milling machine. Group 2 was 
pressed in 10-crown Programat EP5010 injection oven on its respective die. The crowns were cemented 
with SmartCem®2, embedded in epoxy resin and sectioned in vestibulo-lingual sense for a total of 40 
images observed under light microscopy at 30x. Measurements were taken at 4 points of each image, 
which were at the cervical margin, at the middle third, at the cusp and at the occlusal surface. The 
Kolmogorov Smirnov, Kruskal Wallis and Mann Whitney U tests were applied for statistical analysis. 
RESULTS. The mean marginal mismatch value for the machined group (1) was 241.95 ± 76.01um; For 
the press group (2) was 81.39um ± 50.28um. The mean internal maladaptation value for the machined 
group was 89.33um ± 51.80um while for injection it was 75.20um ± 43.64um. The greatest 
maladaptation was observed at the vestibular margin point of the machined crowns. CONCLUSIONS. 
Injected crowns showed a better internal and marginal fit when compared with CAD/CAM lithium 
disilicate crowns. 
 
KEYWORDS: marginal adaptation, internal adaptation, CAD/CAM, lithium disilicate, dental ceramic 
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ESTABILIDAD DEL COLOR DE RESINAS COMPUESTAS EXTRACLARAS SOMETIDOS AL HUMO 

DEL CIGARRILLO (IN VITRO) 

 
Delgado Sarasty Monica, Rodriguez Silva Johan Sebastian, Tamayo Sendoya Ana Maria, Perez Jaramillo 
Adolfo. Universidad Antonio Nariño. monidelgado@uan.edu.co 
 
ANTECEDENTES.  El color es uno de los atributos más importantes en las restauraciones estéticas, 
estudios de la estabilidad de color se realizan de manera frecuente, siendo los compuestos con 
fotoiniciador de canforoquinona los más investigados, los composites con fotoiniciadortes tipo Bapo, 
fenilpropanodiona, leucerina presentan menos reportes. De acuerdo a la organización mundial de la 
salud hay 1.3 billones de personas fumadoras alrededor del mundo que refieren una preocupacion 
estetica por el cambio de color en sus dientes y restauraciones. OBJETIVO. Evaluar la estabilidad de color 
de una marca de resina compuesta extra-clara expuesta a humo de 5, 10 y 20 cigarrillos. MÉTODOS. Se 
realizó un estudio experimental in vitro en 21 cuerpos de prueba de resina compuesta extraclara 
(Empress Direct, Ivoclar Vivadent) según la norma ISO 4049, fueron elaborados por un solo operador, los 
cuerpos utilizados no presentaron fracturas, visibilidad de poros o rugosidades, la lisura se obtuvo con 
tira de myllar, la foto activación se realizó con lámpara LED (Valo, Ultradent) por 20 segundos según 
indicaciones del fabricante, para la exposición al humo de cigarrillo se diseñó un equipo adaptado de C.C. 
Alandia (2013), el cual se sometio a prueba piloto confirmando su efectividad, la distacia ente el filtro y 
los cuerpos de resina fue de 10 mm, dichos cuerpos fueron divididos en 3 grupos (A,B,C) conformados 
por 7 cuerpos cada uno, cada grupo fue expuesto a diferentes numeros de cigarrillos(A= 5, B=10 y C= 20 
cigarrillos) el tiempo de exposición fue hasta que el cigarrillo se consumiera, fueron utilizados todos los 
elementos de bioseguridad para los operadores, se evaluó el color inicial y final mediante la escala RGB 
con un espectrofotómetro digital Pocket Spec Color QA para ver los rangos de color, el equipo fue 
calibrado antes de cada medicion, se aplicó la prueba ANOVA , se utilizó un nivel de significación p<0,05 
para todas las pruebas estadísticas.Estudio sin compromisos éticos. RESULTADOS. Al comparar las tres 
medidas de color en escala RGB antes y después de someter a cada grupo al humo de cigarrillos, se 
encontraron diferencias estadísticamente significativas en la variable G solo en el grupo A (5 cigarrillos) 
(p=0.006) y C (20 cigarrillos) (p=0.002), en ambos casos, el valor de la variable G disminuyó de forma 
significativa al someterlo al humo, tornando el color más oscuro, el grupo B que fue sometido a 10 
cigarrillos presento un comportamiento diferente en todas las coordenadas RGB al ser sometidas al 
humo, la coordenada B en este grupo fue la única en toda la exposición que se tornó más clara. En las 
otras comparaciones no se encontraron diferencias significativas (p>0.05), sin embargo, presentaron 
disminución en la escala RGB, lo cual hace que el color en general de la resina se torne más oscura. 
CONCLUSIONES. El color en la resina compuesta Empress Direct (BL-XL) es inestable al ser sometidas a 
humo de cigarrillo in vitro, presentándose en general una disminución en el valor de las coordenadas 
RGB tornándose mas oscura. 
 
PALABRAS CLAVE. Resinas compuestas, Cambio de color, Humo de cigarrillo 
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COLOR STABILITY OF RESINS EXTRALIGTH SUBJECT TO CIGARETTE SMOKE, IN VITRO STUDY 
 
BACKGROUND. The color is one of the most important attributes in the esthetic restorations, color 
stability studies are carried out frequently, being compounds with photoinitiator to camphorquinone 
with the majority of investigations, composites with fotoiniciadortes type room, fenilpropanodiona, 
leucerina have fewer reports, According to the World Health Organization, there are 1.3 billion people 
around the world refer to aesthetic concern about the color change in their teeth and restorations. 
OBJECTIVE. Evaluate the color stability of an extra-clear composite resin brand exposed to 5, 10 and 20 
cigarette smoke. METHODS. It has been made an experimental study in vitro in 21 specimens of 
extralight composite resin (Empress Direct, Ivoclar Vivadent) according to the standard ISO 4049, they 
were produced by a single operator, used bodies had no fractures, visibility of pores or roughness and 
smoothness was obtained with myllar, strip Photo activation was performed with lamp (Valo, Ultradent) 
LED by 20 seconds according to the manufacturer's instructions, for exposure to cigarette smoke was 
designed an equipment adapted CC Alandia (2013) and was submitted to pilot test confirming its 
effectiveness, the distance between the filter and resin bodies was 10mm, these bodies were divided into 
3 groups (A, B, C) consisting of 7 bodies each, the groups were exposed to different numbers of cigarettes 
(A = 5, B = 10 and C = 20 cigarettes) the exposure time was until the cigarette was consumed, all biosafety 
elements were used for the operators, it was assessed the initial color and finish using the RGB scale with 
a Pocket Spec Color QA digital spectrophotometer for color ranges, the equipment was calibrated before 
each measurement, applied the ANOVA test , it was used a significance level of P<0.05 for all statistical 
tests. The study has no ethical commitments. RESULTS. Comparing three measures of color in RGB scale 
before and after each to sumit each group to cigarette smoke, it found statistically significant differences 
in the variable G in the Group A (5 cigarette) (p = 0.006) and Group C (20 cigarette) (p = 0.002), in both 
cases, the value of the variable G decreased significantly by subjecting to cigarette smoke which lathe the 
darker color, the B group that was subjected to 10 cigarettes present a behavior different in all the 
coordinates to be subjected to smoke, the B coordinate in this group was the only one in the exhibition 
which became clearer. Other comparisons, no significant differences were found (p > 0.05), however, 
showed decline in RGB scale, which turns the color is darker. CONCLUSIONS. The color in the Empress 
Direct composite resin (BL-XL) is unstable when subjected to cigarette smoke in vitro, with a decrease in 
the value of RGB coordinates generally becoming darker. 
 
 
KEYWORDS. Composite resins, Color changes, Cigarette smoke. 
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RESISTENCIA DE UNIÓN Y TRATAMIENTO DE SUPERFICIE EN CERÁMICA FELDESPÁTICA 

UTILIZANDO UN NUEVO PRIMER AUTOCONDICIONANTE. 

 
Quintero Calderòn Angela Sisley, Figuerêdo De Siqueira Fabiana Suelen, Millan Cardenas Andres Felipe, 
Pulido Mora Camilo Andres, Loguercio Alessandro Dourado, Sarmiento Delgado Martha Lucia 
Universidad Nacional De Colombia. asquinteroc@unal.edu.co 
 
ANTECEDENTES. Uno de los factores de mayor importancia en el éxito de las restauraciones es el 
proceso de cementación. Convencionalmente, para la adhesión de cerámicas vítreas es usado el ácido 
fluorhídrico (HF) como acondicionador de superficie para generar un patrón de grabado que provea 
microretención, luego es aplicado un agente de acoplamiento (el silano), capaz de crear una capa de 
compatibilidad entre la cerámica y el cemento resinoso. Recientemente fue lanzado al mercado el 
MonobondEtch& Prime (MEP) (Ivoclar- Vivadent), un primer autoacondicionante, que disminuye el 
número de pasos y tiempo utilizado en la cementación adhesiva de cerámicas. OBJETIVO. Evaluar la 
resistencia de unión por microcizallamiento y el patrón de acondicionamiento ácido del MEP a diferentes 
tiempos de aplicación sobre cerámica Feldespática. Métodos. Se realizó un test de resistencia al 
microcizallamiento entre el sistema convencional de cementación en cerámicas vítreas, (grupo control: 
HF + Silano) versus el MonobondEtch& Prime sobre cerámica Feldespatica. La casa fabricante 
recomienda un tiempo de aplicación activa (A) de 20 segundos. y dejando reaccionar (R) sobre la 
superficie 40 segundos, se realizaron 6 variaciones de este tiempo recomendado de aplicación del MEP. 
Adicionalmente se realizó un análisis del patrón de grabado de las superficies tratadas bajo Microscopio 
Electrónico de Barrido (MEB). Aspectos éticos: Este estudio es de tipo experimental, no involucra seres 
vivos. RESULTADOS. Se aplicó la prueba ANOVA obteniendo en cada grupo los siguientes valores de 
resistencia de unión [1 : HF+ Silano=( 27.62 ± 1.5 A)] [2: MEP 5s A- 20s P(27.61 ± 1.3 A)] [3: MEP 10s A- 
20s P (27.31 ± 2.5 A)] [4: MEP 5s A- 40s P(27.90 ± 1.0 A)] [5: MEP 10 s A- 40 s P (27.09 ± 1.4 A)] [6: MEP 
20s A- 40s P (27.78 ± 1.4 A)] [7: MEP 40s A- 40s P (28.05 ± 1.3 A)] [8: MEP 5s A- 20s P(28.49 ± 0.3 A)] 
Respecto a los valores de resistencia de unión no se encontró ninguna diferencia significativa entre el 
protocolo convencional y el tiempo de aplicación MEP recomendado por el fabricante. Además, 
independientemente del tiempo utilizado en la aplicación del MEP no se demostró ningún tipo de 
modificación en los valores de resistencia de unión. Respecto a las imágenes obtenidas del SEM, una 
superficie más rugosa y con mayor presencia de poros es observada después del acondicionamiento con 
HF. Para las superficies que fueron acondicionadas con MEP, el aumento de tiempo de aplicación no fue 
capaz de producir un aumento en la porosidad de la superficie. CONCLUSIONES. El MEP demostró que 
bajo los tiempos recomendados por el fabricante se consigue una adecuada resistencia de unión 
comparable con el protocolo convencional, así su patrón de acondicionamiento no sea tan notorio como 
el del Ácido fluorhídrico. 
 
PALABRAS CLAVE. Cerámicas vítreas,  Resistencia al cizallamiento, Patrón de grabado, Microscopia 
electrónica de barrido. 
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BOND STRENGTH AND SURFACETREATMENT IN FELDSPATHICCERAMICUSING A NEW PRIME SELF-
ETCH. 
 
BACKGROUND. One of the most important factors in the success of the restoration is the process of 
cementation. Usually for bonding glass ceramics is used hydrofluoric acid (HF) as surface conditioner to 
generate a pattern etching, that provides microretention, later, is then applied a coupling agent, the 
silane, capable to create a layer compatibility between ceramic and the resin cement. Recently it was 
relased to market the Monobond Etch & Prime (MEP), a prime self-etch, that decreases the number of 
steps and time used in the adhesive cementation of ceramics. OBJECTIVE. To evaluate the microshear 
bond strength and The acid conditioning pattern of the MEP at different times of application on 
feldspathic ceramics. METHODS. A test of resistance microshear was performed to compare the 
conventional system cementing glass ceramics, (control group: HF + Silane) versus the Monobond Etch & 
Prime on Feldspathic Ceramic. The manufacturer recommends an active application time (A) of 20 
seconds. And allowing to react (R) on the surface 40 seconds, 6 variations of this recommended time of 
application of the MEP were made. In addition, an analysis of the etching pattern of the surfaces treated 
under Scanning Electron Microscope (SEM) was performed. Ethical aspects: This study is experimental, 
does not involve living beings. RESULTS. The ANOVA test was used to obtain the following bond strength 
values in each group [1: HF + Silane = (27.62 ± 1.5 A)] [2: MEP 5s A-20s P (27.61 ± 1.3 A)] 10 A-20s P 
(27.31 ± 2.5 A)] [4: MEP 5s A-40s P (27.90 ± 1.0 A)] [5: MEP 10s A-40sP (27.09 ± 1 , 4A)] [6: MEP 20s A-
40s P (27.78 ± 1.4 A)] [7: MEP 40s A-40s P (28.05 ± 1.3 A)] [8: MEP 5s A-20s P (28.49 ± 0.3 A 
)]Furthermore, regardless of the time spent in the use of the MEP, there has been no change in the bond 
strength values.Regarding binding strength values, no significant difference was found between the 
conventional protocol and the MEP application time recommended by the manufacturer. In addition, 
regardless of the time used in the application of the MEP, no modification of the bond strength values was 
demonstrated. With respect to the images obtained from the SEM, a more rugged surface with a higher 
pore presence is observed after conditioning with HF. For surfaces that were conditioned with MEP, the 
increased application time was not able to produce an increase in surface porosity. CONCLUSIONS. The 
MEP showed that at the times recommended by the manufacturer, a suitable bond strength is achieved 
comparable to the conventional protocol, so that it’s conditioning pattern is not as noticeable as that of 
hydrofluoric acid. 
 
KEYWORDS. Glass Ceramics, Bond Strength, Acid Etching, Scanning Electron Microscopy. 
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INFLUENCIA DEL SILANO Y ADHESIVOS UNIVERSALES EN LA ADHESIÓN DURANTE LA 

REPARACIÓN DE UN CÉROMERO 

 
Hernández Barragán Diana Carolina, Calvo Ramirez Juan Norberto, Cruz Gonzalez Alberto Carlos. 
Universidad Nacional De Colombia. dchernandezb@unal.edu.co 
 
ANTECEDENTES. Se han realizado diversos estudios in vitro que buscan formar un protocolo de uso 
clínico de reparación de restauraciones realizadas en cerómero, donde una de las variables más 
importantes es el proceso de adhesión. Los adhesivos universales debido a su composición e indicaciones 
puede ser una alternativa viable. Pero la asociación de los silanos con los mismos requiere más 
investigación. OBJETIVO. Evaluar y comparar la resistencia de unión de dos adhesivos universales en la 
interfase cerómero – resina, asociado o no a un agente silano. MÉTODOS. Tipo de estudio: Investigación 
básica experimental analítica. Se fabricaron 6 bloques de cerómero (SR Nexco Past) de 6 X 6 X 14 mm. Se 
almacenaron en agua destilada a 37° C durante 24 horas. Se lijaron las superficies a tratar con lija de 
carburo de grano 600, se limpiaron con pistola de vapor y se lavaron en ultrasonido. Las muestras fueron 
arenadas con partículas de óxido de aluminio (50 µm) durante 10 Segundos a 1,5 psi. Se trataron según 
las siguientes variables: (A) Sin tratamiento, (B) Monobond n, (C) Single Bond Universal + Monobond n, 
(D) Single Bond Universal, (E) One Coat 7 Universal + Monobond n, (F) One Coat 7 Universal (n=10). Se 
almacenaron en agua destilada a 37°C durante 24 horas. Se unió resina (Filtek Z350) compuesta a dichas 
superficies. Se seccionaron para obtener micro-barras con un área de 0,9 mm2 de sección transversal. Se 
fijaron a un portamuestras y se adaptaron a una máquina universal de ensayos operada con una celda de 
carga de 50 N, velocidad 3 de 1 mm/min para llevar a cabo pruebas de microtensión. Se determinó el tipo 
de falla bajo un estereomicroscopio, clasificándose: adhesivas, cuando se produzca entre el adhesivo y 
cerómero o resina, cohesivas: cuando se produzca en el adhesivo, resina, o el cerómero, mixtas, 
combinación de los modos anteriores. Los datos se analizaron siguiendo un análisis de varianza (ANOVA) 
a dos vías para comparar la microtensión de cada uno de los grupos experimentales. Las comparaciones 
intergrupo se realizaron mediante una prueba de Tukey (p<0.05). RESULTADOS. El análisis ANOVA, 
mostró diferencias estadísticamente significativas, de la resistencia de unión a microtensión entre los 
grupos experimentales (p<0.05) Según el test de Tukey, se observaron diferencias estadísticamente 
significativas entre todos los grupos, excepto entre los grupos D y F (p= 0,099). El grupo (B) presentó los 
valores más altos de resistencia adhesiva. Los grupos (C y E) obtuvieron valores de resistencia adhesiva 
menores en comparación con los grupos (D y F). El resultado del análisis de fallas reportó predominancia 
del patrón adhesivo (75%), seguido del patrón mixto (25%) y ninguna falla cohesiva. CONCLUSIONES. El 
uso asociado de un silano funcional a los adhesivos universales no mejora los valores de resistencia 
adhesiva, por lo que debería evitarse. Como primera elección se recomienda el silano funcional, y en 
segundo grado, solo usar adhesivos universales, pero no asociar los dos materiales en un mismo proceso 
adhesivo. 
 
PALABRAS CLAVE. Resinas compuestas, Adhesivos dentales, Silano, Fuerza Tensil, Reparación de 
restauración dental. 
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INFLUENCE OF SILANE AND UNIVERSAL ADHESIVES ON ADHESION DURING THE REPAIR OF A 
CEROMER. 
 
BACKGROUND. Several in vitro studies have been carried out to establish a protocol for the clinical use 
of repair of restorations made in ceromer, where one of the most important variables is the adhesion 
process. Universal adhesives due to their composition and indications may be a viable alternative. But the 
association of silanes with them requires more research. OBJECTIVE. To evaluate and compare the bond 
strength of two universal adhesives in ceromer - resin interface, associated or not with a silane agent. 
METHODS. Type of study: Basic experimental analytical research. Six ceromer blocks (SR Nexco Past) of 
6 X 6 X 14 mm blocks were made. It was stored in distilled water at 37 °C for 24 hours. The surfaces to be 
treated was sanded with 600 grit carbide sandpaper, cleaned with a steam gun and ultrasonic washed 
with distilled water. The samples were sandblasted with aluminum oxide particles (50 μm) for 10 
seconds at 1.5 psi. It was treated according to the following variables: (A) No treatment, (B) Monobond n, 
(C) Single Bond Universal + Monobond n, (D) Single Bond Universal, (E) One Coat 7 Universal + 
Monobond n, (F) One Coat 7 Universal (n = 10). It was stored in distilled water at 37 ° C for 24 hours. 
Composite resin (Filtek Z350) was bonded to such surfaces. It was sectioned to obtain micro-bars with an 
area of 0.9 mm2 cross-section. Each bar was attached to a sample holder and adapted to a universal 
testing machine operated with a 50 N load cell, speed of 1 mm / min for performing microtension tests. 
The type of failure under a stereomicroscope was determined, being classified: adhesives, when 
produced between the adhesive and ceromer or resin, cohesive: when it occurs in the adhesive, resin, or 
ceromer, mixed, combination of the previous modes.The data were analyzed following a two-way ANOVA 
to compare the microtension of each of the experimental groups. Intergroup comparisons were 
performed using a Tukey test (p <0.05). RESULTS. The double-way ANOVA analysis showed statistically 
significant differences between the microtensile bond strength of each of the experimental groups (p 
<0.05). According to Tukey's test, statistically significant differences were observed between all groups, 
except between groups D and F (p = 0.099). Group (B) showed the highest values of binding resistance. 
Groups (C and E) had lower adhesive strength values compared to groups (D and F). The results of the 
analysis of faults under stereomicroscope reported predominance of the adhesive failure pattern (75%), 
followed by mixed (25%) and no interfase showed cohesive failure. CONCLUSIONS. The associated use of 
functional silane to universal adhesives does not improve adhesive strength values, so it should be 
avoided. As a first choice, functional silane is recommended, and in the second degree, only use universal 
adhesives, but do not associate the two materials in the same adhesive process. 
 
KEYWORDS. Composite Resins, Bonding Agent, Dental Adhesives, Silane, Dental Restoration Repair. 
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UNIÓN METAL CERÁMICA FRENTE A FUERZAS DE CIZALLAMIENTO DE CILINDROS 

COLADOS Vs SINTERIZADOS EN COBALTO-CROMO 

 
Kamal Echtay Harba Youssef, Cordoba Duran Jesus Arsecio, Matiz Gracia Diego Nicolás, Rojas Tique 
Liliana, Forero Mónica, Parra Galvis Diana. Institución Universitaria Colegios De Colombia. 
hkamal@unicoc.edu.co 
 
ANTECEDENTES. Durante años los metales se han utilizado para sustituir tejidos dentales, pero debido a 
su poca resistencia, se dió la necesidad de desarrollar aleaciones con otros metales para mejorar sus 
características físicas, biocompatibilidad y resistencia a la corrosión. Es entonces cuando se crean las 
aleaciones de metales bases tales como Níquel-Cromo y Cobalto-Cromo (Co-Cr); las cuales fueron 
aceptadas debido a su equilibrio entre resistencia, estética y costo, igualmente se han introducido nuevos 
sistemas para tratar el metal base en la fabricación de prótesis fijas, dentro de los que se encuentra el 
método sinterizado el cual pretende modernizar y mejorar la calidad de las estructuras metálicas en 
comparación con el sistema colado. Sin embargo, es poca la evidencia que a la fecha brinde información 
sobre biocompatibilidad, efectos a largo plazo o incluso comparar el tipo de fallas que puedan 
presentarse entre la unión de la porcelana al metal mediante estos métodos de manufactura. OBJETIVO. 
Comparar el comportamiento ante fuerzas de cizallamiento en la unión metal-cerámica utilizando 
cilindros de Co-Cr sinterizadas vs coladas. MÉTODOS. investigación experimental in vitro, utilizando 36 
cilindros de metal base Co-Cr colados y sinterizados de 9mm de longitud por 2.5 mm de diámetro (n = 18 
por grupo). La muestra total se subdividió en 4 grupos (n=9) a los cuales se les añadió 2mm de porcelana 
(cerámica Vita), sometiendo a termociclado a dos de los grupos. Un experto realizó prueba de 
cizallamiento al total de la muestra con una máquina universal de ensayos (Instron), el cual se encargó de 
interpretar los resultados obtenidos de micrografías tomadas en los lugares donde se producían las fallas 
en los cilindros (colados y sinterizados). RESULTADOS. la fuerza media de cizallamiento en los cilindros 
sinterizados sin termociclado fue de 63,56MPa, y de 51,52MPa; en los cilindros colados esta fuerza para 
ambos casos, fue cercana a los 40MPa; grupos que presentaron diferencias estadísticas (p=0,0002). Las 
principales fallas que se presentaron fueron las adhesivas (n=31; 88,57%), seguida de las mixtas (n=5, 
11,43%); no se presentaron fallas cohesivas (p=0,465). CONCLUSIONES. los cilindros sinterizados sin y 
con termociclado presentaron un mejor comportamiento ante la presencia de fuerzas de cizallamiento 
que los cilindros colados. Además, sin diferencias importantes entre los grupos, se presentan 
prevalentemente fallas adhesivas. 
 
PALABRAS CLAVE. cobalto-cromo, termociclado, fuerza de cizallamiento, fallas cohesivas, tecnología 
CAD/CAM. 
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CERAMIC METAL UNION IN FRONT OF STRENGTHENING FORCES OF CAST VS. SINTERED 
CYLINDERS IN COBAL-CHROMIUM. 
 
BACKGROUND. For years metals have been used to replace dental tissues, but due to its little resistance, 
the need was given to develop alloy with other metals to improve its physical characteristics, 
biocompatibility, and resistance to corrosion. It is when the creation of the metal based alloys, such as 
Nickel-Chrome and Cobalt Chrome (Co-Cr); which were accepted due to its equilibrium among resistance, 
esthetics and cost, likewise new systems have been introduced to treat the base metal during fabrication 
of fixed prosthesis, within it lies a synthesizers method, which pretends modernize and improve the 
quality of the metal structures in comparison to the cast system. However, there is little evidence to date, 
to provide information about biocompatibility, long-term effects or to compare the types of flaws that 
could arise between the bonding of the porcelain to the metal throughout these manufacturing methods. 
OBJECTIVE. Compare the behavior facing forces of shearing in the metal-ceramic bonding using Co-Cr 
cylinders Synthesizers. METHODS. In vitro experimental investigation, using 36 cast and sintered Co-Cr 
base metal cylinders 9mm long by 2.5 mm diameter (n = 18 per group). The total sample was subdivided 
into 4 groups (n = 9) to which 2mm of porcelain (Vita ceramics) were added, subjecting two of the groups 
to thermocycling. An expert performed the shear test with the universal test machine assembly (Instron), 
which was responsible for interpreting the results obtained from micrographs taken in the places where 
the failures in the cylinders (cast and sintered) occurred. RESULTS. the mean shear force in the sintered 
cylinders without thermocycling was 63.56MPa, and 51.52MPa; In the cast cylinders this force for both 
cases were close to 40MPa; groups that presented statistical differences (p=0.0002). The main faults 
presented were adhesives (n = 31, 88.57%), followed by mixtures (n = 5, 11.43%); there were no 
cohesive failures (p=0.465). CONCLUSIONS. sintered cylinders without and with thermocycling showed a 
better performance in the presence of shear forces than the cast cylinders. In addition, with no significant 
differences between groups, adhesive failures occur predominantly. 
 
KEYWORDS. cobalt-chromium, thermocycling, cohesive failure, CAD / CAM technology,  shearing force 
 
 

COMPARACIÓN PORCENTAJE DE POROSIDAD POR MEB DE TRES SISTEMAS DE PULIDO EN 

DOS RESINAS NANOHÍBRIDAS. 

 
Prado Katherine,  Flórez Enderson, Barajas Nataly, Lamus Uvarova Maria, Rueda Maria Del Pilar, Nieto 
Cesar. Universidad Antonio Nariño. muvarova@uan.edu.co 
 
ANTECEDENTES. La apariencia de las restauraciones en composites está influenciado por factores 
internos y externos como el pulido, que juega un papel importante ya que pueden afectar su aspecto 
clínico y propiedades físicas. Un adecuado acabado/pulido evita problemas clínicos como retención 
mecánica de placa bacteriana, reconocido factor etiológico de enfermedades bucodentales. Las resinas 
nanohíbridas y los sistemas de pulido actuales poseen calidades superiores y costos diferenciados entre 
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sí, en donde surge la pregunta sobre los factores (tipo de partículas de los sistemas de pulido, 
composición de la resina, manipulación, etc) que pueden influir en un acabado con menor porosidad. 
OBJETIVO. Comparar el porcentaje de porosidad en dos resinas nanohíbridas con 3 sistemas de pulido a 
través de fotografía electrónica de barrido. Métodos. Estudio de tipo cuantitativo de corte transversal, 
aplicado a dos muestras de resinas nanohíbridas , Brillant Esthetic (Coltene) (A), Resina Universal Filtek 
Z350 XT (3M) (B), a las cuales se aplicó los sistema de pulido Súper Snap de Shofu (1), Sof-Lex™ (2) y 
Astropol® (3). Seis muestras (moldes) fueron preparadas en una base metálica y una preforma de 
silicona para lograr una sobreobturación sobre los especímenes de acero inoxidable con perforaciones de 
8 mm de diámetro y 8 mm de profundidad. Para la manipulación se utilizan instrumentos Hu-Fredy para 
llevar la resina a la platina y lámpara de fotocurado Gnatus. Las muestras fueron analizadas por triplicado 
por microscopia de barrido electrónico Quanta FEG 650 con zoom 5000x. Los datos obtenidos se 
analizaron mediante pruebas de Wilcoxon, análisis regresión lineal múltiple y pruebas de Chi2, con nivel 
de confianza del 95%. Este estudio no posee estudios en humanos, por tanto no hay compromisos éticos. 
RESULTADOS. Los resultados arrojados por el estudio indican un porcentaje menor a 0.009% de 
porosidad entre las resinas Universal Filtek Z350 XT (3M) y Brillant esthetic® (Coltene) con sistemas de 
pulido Astropol y Super Snap (p<0,05). Los porcentajes más altos en porosidad (>4,3%) corresponden a 
la resina Brillant Esthetic con sistemas de pulido Sof-Lex y Astropol y resina Filtek Z350 XT con pulido 
Sof-Lex, sin tener diferencias estadísticamente significativas entre estas. CONCLUSIONES. Los resultados 
muestran que el sistema de pulido Super Snap arroja los menores porcentajes de porosidad para las dos 
resinas. El sistema de pulido menos apropiado es el Sof-Lex™ (>4,3%). Se concluye en este estudio, que la 
composición de las resinas (>72% de relleno inorgánico) no fue determinante en la porosidad pero si lo 
fue el sistema de pulido, siendo un factor determinante en el éxito clínico, donde los sistemas que 
combinan en su composición más de un tipo de compuesto químico logran porosidades 
significativamente menores comparados a aquellos que solo incluyen un compuesto único. 
 
PALABRAS CLAVE. Porosidad, Resinas nanohíbridas, Sistemas de pulido, Materiales 
dentales, Microscopio electrónico de barrido. 
 
COMPARISON PERCENTAGE OF POROSITY BY SEM OF THREE POLISHING SYSTEMS IN TWO 
NANOHYBRID. 
 
BACKGROUND. The appearance of composite restorations is influenced by internal and external factors 
such as polishing, which plays an important role as they can affect their clinical appearance and physical 
properties. Proper finishing / polishing avoids clinical problems such as mechanical retention of bacterial 
plaque, recognized etiological factor of oral diseases. Nanohybrid resins and current polishing systems 
have superior grades and cost differentiation between them, where the question arises about the factors 
(type of particles of polishing systems, resin composition, manipulation, etc.) that can influence a lower 
porosity. OBJECTIVE. Compare the percentage of porosity between two nanohybrid resins with 3 
polishing systems through electronic scanning photography. METHODS. A cross-sectional quantitative 
study applied to two samples of nanohybrid resins, Brillant Esthetic (Coltene) (A), Filtek Z350 XT (3M) 
Universal Resin (B), to which Super Snap (Shofu) (1), Sof-Lex ™ (2) and Astropol® (3. polishing systems 
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Six samples (molds) were prepared on a metal base and a silicone preform to achieve an overblock on the 
stainless steel specimens with perforations 8 mm in diameter and 8 mm in depth. For handling Hu-Fredy 
instruments are used to carry the resin deck and Gnatus photocuring lamp. The samples were analyzed in 
triplicate by scanning electron microscopy Quanta FEG 650 with 5000x zoom. Data were analyzed using 
Wilcoxon tests, multiple linear regression analysis and Chi2 tests, with a 95% confidence level. This study 
does not have studies in humans, therefore there are no ethical commitments. RESULTS. The results of 
the study indicated a lower percentage of 0.009% porosity between Filtek Z350 XT (3M) and Brillant 
esthetic® (Coltene) resins with Astropol and Super Snap polishing systems (p <0.05). The highest 
percentages in porosity (> 4.3%) correspond to the Brillant Esthetic resin with Sof-Lex and Astropol 
polishing systems and Filtek Z350 XT resin with Sof-Lex polishing, without statistically significant 
differences between them. CONCLUSIONS. The results show that the Super Snap polishing system yields 
the lowest percentages of porosity for the two resins. Polishing system less appropriate was Sof-Lex ™ (> 
4.3%). It was concluded in this study that the composition of the resins (> 72% of inorganic filler) was 
not determinant in the porosity but was the polishing system, being a determinant factor in the clinical 
success. Systems that combine in their composition more than one type of chemical compound achieve 
significantly lower porosities compared to those that only include a single compound. 
 
KEYWORDS: Porosity, Nanohybrid resins, Polishing Systems, Dental materials, Scanning Electron 
Microscope. 

 
 
 

EFECTO DEL BRUXISMO DEL SUEÑO EN LA FUNCIÓN OCLUSAL DE ADULTOS JÓVENES. 

 
Aristizabal Hoyos Juan Alberto, López Soto Olga Patricia, Grajales Clavijo Juliana, Giraldo Losano Yuliana, 
Morales Machado Vanessa. Universidad Autónoma De Manizales. sonrie@autonoma.edu.co 
 
ANTECEDENTES. Una revisión reciente de la literatura científica concluyó que no hay evidencia 
definitiva de una relación causal entre la oclusión y el bruxismo del sueño (BS) . Pocos estudios 
publicados han tenido el propósito de investigar los efectos oclusales y funcionales del BS en adultos 
jóvenes y ninguno de ellos ha utilizado el diagnóstico polisomnográfico de este bruxismo relacionado con 
el análisis en articulador semi-ajustable de las condiciones oclusales. OBJETIVO. Determinar los efectos 
del bruxismo del sueño sobre la función oclusal en adultos jóvenes. MÉTODOS. Este estudio de cohorte 
retrospectivo, consideró un muestreo probabilístico El cálculo se realizó considerando una frecuencia de 
exposición en los casos de 0,60, una frecuencia de exposición entre los estudiantes sin BS de 0,10; por lo 
que el OR a detectar fue de 2.0, con un nivel de confianza de 0,95; un poder estadístico de 0,8.La muestra 
final fue de 20 individuos con Bruxismo del Sueño (BS) y 20 Controles (C). Se solicitó autorización al 
Comité de Bioética de la Institución donde se realizó la investigación (Acta 53 de 2015) y consentimiento 
informado a todos los sujetos. El BS se determinó mediante polisomnografía (PS), realizada por una 
tecnóloga del laboratorio del sueño que desconocía los objetivos de la investigación y las características 
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del paciente. Una fisiatra entrenada en alteraciones del sueño y que desconocía los pacientes interpretó 
las PS. La PS registró los parámetros neurofisiológicos, cardio-pulmonares y fisiológicos en el curso de las 
horas del sueño del paciente. Empleando un examen clínico bucal se observaron: facetas de desgaste, 
clicking o bloqueo de la ATM, e indentaciones en la mejilla o en la lengua. Las relaciones inter-oclusales 
estáticas y dinámicas se analizaron mediante montaje de modelos de estudio en un articulador semi-
ajustable, realizado por un solo rehabilitador oral, que identificó: facetas de desgaste, movimientos de 
trabajo y balanza, atrición, protrusión, contactos prematuros, mal posición dental y apertura máxima. El 
análisis estadístico incluyó pruebas de comparación de medias y proporciones entre los grupos C y BS 
según la distribución de los datos y un análisis de regresión lineal múltiple para buscar la asociación 
entre el número de eventos de bruxismo y los factores funcionales oclusales. RESULTADOS. Hubo 
diferencia estadísticamente significativa (valor de p < 0,05) entre: la proporción de sujetos con ruido en 
la ATM (BS: 35% C 5%),el promedio de interferencias en balanza del lado izquierdo, (BS: 0,75 C:0,05) y 
atriciones en dientes anteriores (BS : 0,6 C:2,2). Mediante el modelo de regresión lineal se encontró una 
asociación directamente proporcional entre el número de eventos de bruxismo con los ruidos de la ATM, 
la cual presentó un coeficiente equivalente a un incremento de 15.8 (3.972). CONCLUSIONES. Hubo 
diferencia en las condiciones oclusales entre los grupos analizados. Los efectos estarían determinados 
por la respuesta individual de adaptación a esta actividad. 
 
PALABRAS CLAVE: bruxismo del sueño, oclusión dental, articulación tempro-mandibular 
 
EFFECT OF SLEEP BRUXISM ON OCCLUSAL FUNCTION IN YOUNG ADULTS. 
 
BACKGROUND. A recent review of the scientific literature concluded that there is no evidence of a causal 
relationship between bruxism and occlusion. Few published studies have aimed to investigate the 
occlusal and functional effects of sleep bruxism in young adults and none of them has used the 
polysomnographic diagnosis of this bruxism related to oclusal conditions analyzed in semi-adjustable 
articulator. OBJECTIVE. The aim of this study was to determine the effects of sleep bruxism on occlusal 
function in young adults. METHODS. In this retrospective cohort study, the statistical sample was 
determined considering a exposure frequency in cases of 0.60, a exposure frequency among students 
without BS of 0.10; the OR to detect was 2.0, with a confidence level of 0.95 an a statistical power of 0.8. 
The final sample was 20 individuals with Bruxism of Sleep (BS) and 20 Controls (C). Authorization was 
requested from the Bioethics Committee of the institution where the research was conducted (Act 53- 
2015) and informed consent was requested to all subjects. Sleep bruxism was determined by using 
polysomnography (PS). The PS was performed by a sleep laboratory technologist who did not know the 
objectives of the research or patient. A physiatrist trained in sleep disorders that did not know the 
patients interpreted the PS. The PS recorded the neurophysiological, cardio-pulmonary and physiological 
parameters in the course of the patient's sleep. Through an oral clinical exam, the observation was: wear 
facets, clicking or locking of the temporomandibular joint (TMJ), and tongue or cheek indentations. Static 
and dynamic interocclusal relationships were analyzed by mounting of study models in a semi-adjustable 
articulator, performed by a single oral rehabilitator, who identified: wear facets, work and scale 
movements, attrition, protrusion, premature contacts, bad dental position and maximum bite force. 
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Statistical analysis included: mean comparison tests and proportions between the C and BS groups, 
according to the data distribution and multiple linear regression analysis. RESULTS. There was a 
statistically significant difference (value of p < 0,05) among: the proportion of individuals with TMJ sound 
(SB: 35% C 5%). The average of balancing interference on the left side (SB: 0,75 C: 0,05), attritions on 
anterior teeth (SB: 0,6 C: 2,2). By using the linear regression model, a directly proportional association 
between the number of bruxism events with the TMJ sounds was found. CONCLUSIONS. There was 
difference in occlusal conditions between the groups analyzed. The effects would be determined by the 
individual response of adaptation to the bruxism activity. 
 
KEYWORDS: sleep bruxism, dental occlussion, temporomandibular joint. 
 
 

DESEMPEÑO DE UN ADHESIVO UNIVERSAL EN PROTOCOLOS DE REPARACIÓN CERÁMICA 

FELDESPÁTICA CAD-CAM. 

 
Suarez Moya Diana Alejandra, Cruz Gonzalez Alberto Carlos Cruz Gonzalez, Calvo Ramirez Juan Norberto. 
Universidad Nacional De Colombia. diazsuarezmo@unal.edu.co 
 
ANTECEDENTES. El éxito de coronas metal cerámicas reportada en la literatura es del 94,6% en 5 años. 
Cuando un sistema cerámico falla, se estima la posibilidad de reparar. Existen constantes investigaciones 
para establecer protocolos más confiables de reparaciones directas cuando el reemplazo no es posible. La 
inclusión de los adhesivos universales en el mercado abrió la posibilidad de realizar protocolos de 
adhesión simplificados, sin embargo la interacción de estos adhesivos universales con los silanos o la 
posibilidad de reemplazarlos requiere una amplia investigación. OBJETIVO. Evaluar influencia de varios 
tratamientos de superficie como, arenado, ácido fluorhídrico, silano y desecación térmica en asociación 
con un adhesivo universal para la reparación de cerámicas feldespáticas CAD-CAM con resina compuesta. 
MÉTODOS. Tipo de estudio: investigación básica, experimental analítica. Se obtuvieron bloques de 
cerámica feldespática y se seccionaron en láminas de 2 mm que se sinterizaron a 900°C. Las láminas se 
pulieron con lija de grano 600. Se realizó arenado con óxido de Aluminio, a 10 mm perpendicularmente 
en todas las muestras y se lavaron en ultrasonido con etanol. Se seleccionaron dos laminas al azar para 
cada grupo (n=10): (A1) Adhesivo SBU (Single Bond Universal), (A2) Adhesivo SB2 (Adper Single Bond 2 
), (B1) Silano + Adhesivo SBU, (B2): Silano + SB2, (C1) Grabado Ácido (Ácido Fluorhídrico al 9.6%) + 
Silano + SBU, (C2) Grabado Ácido + Silano + SB2, (D1) Grabado Ácido + Desecado Térmico + Silano + SBU, 
(D2) Grabado Ácido + Desecado Térmico + Silano + SB2. Se posicionaron tubos de tygon de 0.56 mm de 
diámetro en la superficie cerámica y se rellenaron con resina compuesta. Todas las muestras se 
almacenaron en agua destilada a 37°C, previa a la prueba adhesiva. El molde de tygon se retiró y se 
llevaron las muestras a una maquina universal de ensayos mecánicos para realizar pruebas de 
microcizalla a 1 mm/min y una celda de 50 N hasta la fractura. El tipo de falla se analizó mediante un 
estéreomicroscopio análogo a 32X. El análisis estadístico incluyó pruebas no paramétricas. 
RESULTADOS. Los resultados de adhesión expresados en mega pascales fueron: A1 (5.605087), A2 
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(4.5743), B1 (10.937268), B2 (10.640844), C1 (13.940541), C2 (27.02919), D1 (15.378992), D2 
(10.175776). Con el análisis estadístico se determinó que los grupos B1, C1 y D1 fueron iguales (P<0,05). 
El grupo C2, reportó diferencias estadísticamente significativas respecto a los grupos A2, B2 y D2. Los 
grupos C, mostraron mejores resultados de resistencia adhesiva. El análisis de fallas adhesiva reportó 
fallas cohesivas (40%), adhesivas (36%) y mixtas (24%). CONCLUSIONES. Bajo las limitaciones de este 
estudio, no se observó superioridad del adhesivo universal frente al adhesivo de quinta generación; sin 
embargo cuando se grabó, el grupo con SB2 exhibió los mejores valores de adhesión. El silano promovió 
un aumento en los valores de adhesión con respecto al grupo con solo adhesivos, por lo que el adhesivo 
universal aun no puede reemplazar al silano. La desecación térmica no fue eficaz para promover mayores 
valores de adhesión. 
 
PALABRAS CLAVE: Dental Restoration Repair, Dental Porcelain, Composite Resins, Dental Adhesives. 
 
 
PERFORMANCE OF A UNIVERSAL ADHESIVE IN FELDESPATIC CAD-CAM CERAMIC REPAIR 
PROTOCOLS 
 
BACKGROUND. The success of metal-ceramic crowns reported in the literature is 94.6% at 5 years. 
When a ceramic system fails, the possibility of repairing this is estimated. There is constant research to 
establish more reliable protocols for direct repairs when replacement is not possible, or at least in the 
short term. The inclusion of universal adhesives in the market opened the possibility of making simplified 
adhesion protocols, however the interaction or synergy of these universal adhesives with silanes or the 
possibility of replacing them requires extensive research. OBJECTIVE. To evaluate the influence of 
several surface treatments such as sandblasted, hydrofluoric acid, silane and thermal desiccation in 
association with a universal adhesive for the repair of feldspathic CAD-CAM ceramics with composite 
resin. METHODS. Type of study: Basic experimental analytical research. Feldspatic ceramic blocks were 
obtained and sectioned into 2 mm sheets which were sintered at 900°C. The sheets were polished with 
600-grit sandpaper. Sandblasting with aluminum oxide was performed at 10 mm perpendicularly in all 
samples and ultrasonically washed with etanol. Two sheets were selected at random for each group (n = 
10): (A1) Adhesive SBU (Single Bond Universal), (A2) Adhesive SB2 (Adper Single Bond 2), (B1) Silane + 
Adhesive SBU, (B2): Silane + SB2, (C1) Acid Etching (9.6% hydrofluoric acid), (C2) Acid Etching + Silane + 
SB2, (D1) Acid Etching + Thermal Desiccation + Silane + SBU, (D2) Acid Etching + Thermal Desiccation + 
Silane + SB2. Tygon tubes of 0.56 mm diameter were positioned on the ceramic surface and filled with 
composite resin. All samples were stored in distilled water at 37°C prior to the adhesive test. The tygon 
template was removed and the samples were tested at a universal mechanical test machine to perform 
microshear bond strength tests at 1 mm / min and a 50 N cell until fracture thereof. The type of failure 
was analyzed by a stereomicroscope analogous to 32X. Statistical analysis included non-parametric tests 
(Wilcoxon and Weibull). RESULTS. The mean of adhesive strength (Mpa) for each experimental group is: 
A1 (5.605087), A2 (4.5743), B1 (10.937268), B2 (10.640844), C1 (13.940541), C2 (27.02919), D1 
(15.378992), D2 (10.175776). With statistical analysis, it was determined that groups B1, C1 and D1 
were the same (P < 0,05). The C2 group, reported statistically significant differences from groups A2, B2 
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and D2. Groups C, showed better results of adhesive strength. The analysis of failures reported cohesive 
failure (40%), adhesive (36%) and mixed (24%). CONCLUSIONS. With the limitations of this study, the 
superiority of the universal adhesive against the fifth-generation adhesive was not observed; However 
when etched, the SB2 group exhibited the best adhesion values. Acid etching proved to be a necessary 
procedure to increase adhesion. The silane promoted an increase in the adhesion values with respect to 
the group with only adhesives, for this reason the universal adhesive still can not replace the silane. 
Thermal desiccation was not effective to promote higher adhesion values. 
 
KEYWORDS. Dental Restoration Repair, Dental Porcelain, Composite Resins, Dental Adhesives. 
 

 

EFECTO DEL MICROGRANALLADO SOBRE LA RESISTENCIA FLEXURAL EN ZIRCONIA Y-TZP 

A DIFERENTES TIEMPOS. 

 
Gomez Salazar Andres, Cortes Rodriguez Carlos Julio, Calle Ujueta Marta Lucia. Universidad Nacional De 
Colombia. bcgomezs@unal.edu.co 
 
ANTECEDENTES. La Zirconia Y-TZP, es un material ampliamente usado en rehabilitación oral para 
restauraciones individuales y múltiples, que en ocasiones debe ser rectificado por el odontólogo de forma 
manual mediante instrumentos a altas velocidades (fresado), abrasión por partículas propulsadas con 
aire a presión (arenado). Estos procedimientos alteran la superficie del material generando defectos y 
microgrietas, lo cual aumenta la posibilidad de fallas catastróficas y por tanto la perdida de la 
restauración y los subsecuentes problemas tanto para el odontólogo como para el paciente. Se ha 
reportado en la literatura, que realizar rectificados de este tipo, disminuyen considerablemente las 
propiedades mecánicas del material, en especial la resistencia a la flexión. Estudios previos han 
establecido que las cerámicas pueden aumentar su resistencia a la flexión mediante microgranallado con 
perlas a diferentes tamaños y presiones, pero se desconoce si este efecto se mantiene en el tiempo. 
Algunos estudios han realizado pruebas mediante envejecimiento acelerado artificial incluso 
exponiéndolo a medio húmedo, pero se ha demostrado en literatura que este tipo de envejecimiento 
acelerado por si solo puede alterar los resultados de los experimentos, por generar degradación 
superficial y cambios espontáneos de fase en los granos del material. Para el presente estudio se utilizó 
microgranallado con perlas de Al2O3 de 45µm de diámetro a una presión de 4,5 bares, y se siguió en el 
tiempo por envejecimiento natural no acelerado por 60 y 120 días en medio seco. OBJETIVO. Determinar 
la efectividad en el tiempo a 60 y 120 días del microgranallado experimental de superficie de una 
Zirconia Y-TZP, para aumentar su resistencia flexural y contrarrestar los efectos de los rectificados por 
fresado y arenado. MÉTODOS. Se tomaron 75 probetas (ISO 6872:2008), las cuales se dividieron en cinco 
grupos n=15: 1 controles, 2 fresado, 3 fresado más microgranallado, 4 arenado y 5 arenado más 
microgranallado. A su vez, cada grupo se subdividió en 3 grupos n=5 para ser evaluados a 0, 60 y 120 
días. Se les realizo medición de esfuerzos residuales por DRX, Microscopia Confocal, MEB, y Falla en 3 
puntos. Los resultados fueron analizados estadísticamente con un modelo propio para relacionamiento 
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de variables, y otros como distancias de Cook, Tukey entre otros. RESULTADOS. Hubo un incremento en 
la resistencia flexural de los grupos a los que se les realizó microgranallado experimental después del 
fresado y el arenado en comparación con los controles (p=0.0082) y éste se mantuvo en el tiempo a los 
60 y 120 días. CONCLUSIONES. El microgranallado tiene un efecto de aumento de la resistencia flexural 
en la Zirconia Y-TZP de uso odontológico, y este se mantiene a lo largo del tiempo a 60 y 120 días. Por 
tanto puede ser usado como un método adicional para contrarrestar los efectos negativos generados por 
el fresado y el arenado. 
 
PALABRAS CLAVE: Zirconia, Y-TZP, Surface properties, X-Ray Diffraction. 
 

 

 

EFFECT OF SHOT PEENING ON FLEXURAL STRENGTH IN Y-TZP ZIRCONIA, AT DIFFERENT STAGES 
FOLLOW-UP. 
 
BACKGROUND Y-TZP Zirconia is a widely used material in oral rehabilitation for single and multiple 
restorations, which sometimes must be manually rectified by the clinician using high speed hand piece 
(milling), and propelling abrasive particles by air pressure (sandblasting). These procedures alter the 
surface of the material causing defects and microcracks, which increases the possibility of catastrophic 
failures and therefore the loss of restoration and subsequent problems for both the dentist and the 
patient. It has been reported in the literature that performing milling considerably decreases the 
mechanical properties of the material, especially flexural strength. Previous studies have established that 
ceramics can increase their flexural strength by micro-shoot peening with beads at different sizes and 
pressures, but it is unknown if this effect persist over time. Some studies have tested the zirconia on 
artificial accelerated aging even exposing it to a wet environment, but it has been shown in the literature 
that this accelerated aging can alter the experiments results by itself, due low temperature degradation 
and spontaneous phase changes in grains of the material. For the present study, micro-shot peening with 
Al2O3 45µm diameter beads at 4.5 bars pressure, was used and followed up for 60 and 120 days by non-
accelerated natural aging in a dry environment. OBJECTIVE. The aim of this study was to determine the 
effectiveness of an experimental surface micro-shoot peening at 60 and 120 days on a Y-TZP Zirconia, to 
increase its flexural strength and to counteract the effects of milling and sandblasting. METHODS. 75 
specimens were prepared (ISO 6872: 2008), and were divided into five groups n = 15: 1 controls, 2 
milling, 3 milling plus micro-shot peening, 4 sandblasting and 5 sandblasting plus micro-shot peening. In 
addition, each group was subdivided into 3 groups n = 5 to be evaluated at 0, 60 and 120 days. XRD 
residual stresses analysis, Confocal Microscopy, MEB, and three point bending flexural test were 
performed in all specimens. The results were statistically analyzed by relationship of multiple variables 
linear modeling, Cook distances, Tukey`s test among others. RESULTS. A significant increase in flexural 
strength on Y-TZP groups that underwent experimental micro-shot peening after the milling and the 
sandblasting in comparison with the controls were found (p=0.0082), and this effect persist over the time 
at 60 and 120 days. CONCLUSIONS. Micro-shot peening has a flexural strength increasing effect over 
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dental use Y-TZP Zirconia, which persist over the time at 60 and 120 days, and it can be used as an 
additional method to counteract the negative effects generated by the milling and sandblasting. 
 
KEYWORDS. Zirconia, Y-TZP, Surface properties, X-Ray Diffraction 
 

ANÁLISIS DE LA MICRODUREZA Y TOPOGRAFÍA DEL ESMALTE DENTAL POSTERIOR AL 

ACLARAMIENTO Y REMINERALIZACIÓN 

Manrique Sammy Alejandro, Barajas Carvajal Marcela, Castro Pedroza Jose David, Vieda Agudelo Diana 
Sofía, Villamil Pablo, Parra Galvis Diana, Ardila Duarte Gerardo. Institución Universitaria Colegios De 
Colombia Unicoc. smanrique@unicoc.edu.co 
 
ANTECEDENTES. El aclaramiento dental fue descrito inicialmente en 1848 y posteriormente utilizado en 
consultorio y como tratamiento ambulatorio en casa. Estudios demostraron que el aclaramiento puede 
causar efectos nocivos en la estructura del diente como erosión, rugosidad, pérdida de sustancia mineral, 
microdureza, alteración de la topografía e irritación del tejido; esto depende de la composición y 
concentración del peróxido, tiempo de exposición y pH ácido de la solución aclaradora. El aclaramiento 
dental, tiene una alta demanda estética, aunque la evidencia demuestra que este es un tratamiento que 
puede alterar la estructura del esmalte en su microdureza como en su topografía; por tal motivo se han 
creado agentes remineralizantes los cuales están compuestos por fluoruros, calcio, hidroxiapatita entre 
otros que pueden ayudar a reparar este daño. OBJETIVO. Determinar la microdureza y topografía del 
esmalte dental después de la técnica de aclaramiento con diferentes agentes y posterior a la aplicación 
sustancias remineralizantes. MÉTODOS. estudio experimental In Vitro, se usaron 27 dientes premolares 
donados por pacientes en clínicas particulares y a los que se les solicito la firma del consentimiento 
informado, 15 para el análisis de microdureza y 12 para el análisis de topografía, las muestras fueron 
sometidas a agentes aclarantes con peróxido de hidrogeno al 35% y 40% y posteriormente 
remineralizados con dos agentes (A) fosfopéptido de caseína y fosfato cálcico amorfo, (B) fluoruros, 
hidroxiapatita y xilitol. Fueron evaluados en durómetro a una carga de 500g en un tiempo 15 s para 
microdureza y para topografía sometidos en microscopio Confocal a una magnificación de 10x con un 
láser de Helio-Neón a 543 nm. El análisis estadístico se realizó con Shapiro Wilk, ANOVA, Grubbs p-, 
Leven’sTest y Kruskal-Wallis Test. RESULTADOS. La microdureza del esmalte después de la aplicación 
de agentes aclarantes al 35% y al 40% fue de 296,52 y 332,37 respectivamente, comparándolos con el 
grupo control que arrojó una microdureza de 362,77. Al momento de la remineralización los grupos 
mostraron mejoría, pero no fue estadísticamente significativo (p=0.15); al análisis de topografía se logra 
evidenciar cambios morfológicos en el esmalte y su recuperación con ambos agentes remineralizantes 
especialmente al grupo sometido con agente aclarante al 40%. CONCLUSIONES. Los agentes aclarantes 
alteran tanto la dureza como la topografía del esmalte, los cuales al ser sometidos a remineralizantes 
pueden llegar a una recuperación cercana a los valores reportados por el esmalte intacto. 
 
PALABRAS CLAVE: remineralizantes, aclaramiento dental, esmalte, microdureza, topografía 
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MICROHARDNESS AND TOPOGRAPHIC ANALYSIS OF DENTAL ENAMEL AFTER BLEACHING AND 
REMINERALIZING PROCESS 
 
BACKGROUND. The tooth bleaching was first described in 1848 and later used in office and home 
treatment. Studies showed that the tooth bleaching can cause adverse effects on the tooth structure as 
erosion, roughness, loss of mineral substance, microhardness, altered topography and tissue irritation; 
This depends on the composition and concentration of peroxide, exposure time and acid pH of the 
bleaching solution Introduction: Nowadays, tooth bleaching is very in-demand at the esthetic field, 
although experimentation shows that is a treatment able to modify enamel’s structure and change both 
its microhardness and topography, therefore the agents have been created which are composed by 
fluorides, calcium, hydroxylapatite, among others that can help to repair some damages. OBJECTIVE. To 
compare the tooth enamel’s microhardness and topography after applying the bleaching technique with 
different agents and subsequent enforcement of the remineralizing substance. METHODS. In vitro 
experimental investigation in which were used 27 premolar tooth, 15 of them for the microhardness 
analysis and 12 of them for the topography analysis, samples were subjected to bleaching agents with 
hydrogen peroxide 35% and 40%, after that, they were remineralized with two agents, (A) Casein 
Phosphopeptide – Amorphous Calcium Phosphate Fluoride, (B) fluorides, hydroxylapatite y xylitol. The 
samples were tested at the durometer, applying 500 g over 15 seconds in order to know de 
microhardness. For topography, the samples were observed by the Confocal microscopy that allowed 10x 
using a helium-neon Laser form 543 mm. The statistical analysis was made using Shapiro Wilk, ANOVA, 
Grubbs p-, Leven’sTest y Kruskal-Wallis Test. RESULTS. The bleaching agents were applied getting a 
enamel’s hardness for agents 35%, 296,52 and for agents 45%, 332,37. The microhardness of the control 
group was 362,77. After the remineralizing process, both groups improved but the result wasn’t 
statistically significant (p=0,15); Significant morphologic changes were noticed over enamel’s surface, 
throught the topography analysis and its recovery with bleaching agents mainly, the 40% group. 
CONCLUSIONS. The bleaching agents can modify both the enamel’s topography and its microhardness. 
When samples are remineralized, those can get close to values reported by intact enamel 
 
KEYWORDS: Remineralizing agents, tooth bleaching, dental enamel, microhardness, topography. 
 

DISEÑO Y VALIDACIÓN PRELIMINAR DE UN ÍNDICE DE PREDICCIÓN DE RIESGO EN 

IMPLANTOLOGÍA ORAL 

 
Bernal Fuertes María Nelly, Córdoba Paula, Torres Juan David, Rivera Jaime Rodrigo. Fundación 
Universitaria Cieo Unicieo. marianellybernal@hotmail.com 
 
ANTECEDENTES. El desarrollo de índices es una práctica común en las especialidades médico-
odontológicas. En implantología oral se han diseñado índices como el de Romero-Olid y Vallecillo M 
(2005) para predecir resultados de injertos óseos y el de Wang Hom-lay et al (2002) que clasifica 
deficiencias del reborde alveolar. Igualmente hay índices para establecer riesgo médico sistémico como el 
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de Smeets E.C. et al (1998). OBJETIVO. Diseñar un índice de predicción de riesgo y complejidad para 
implantología oral, y validarlo después de aplicarlo en una serie de casos clínicos. MÉTODOS. El formato 
original se aplicó a 25 pacientes (70 implantes) y con base en los resultados, sugerencias y observaciones 
de expertos se rediseñó para establecer la versión final. Los puntajes asignados a cada variable podían 
oscilar entre 0 y 5 puntos basándose en la importancia asignada a cada ítem en la literatura. Los factores 
de riesgo se agruparon en seis categorías: riesgo sistémico, periodontal, óseo, asociado al sitio de 
extracción, asociado al plan de tratamiento y estético. Los límites de riesgo aceptable propuestos se 
ajustaron al valor de la mediana, excepto para el riesgo sistémico. El protocolo del estudio fue aprobado 
por el comité de ética institucional y los pacientes firmaron un consentimiento informado para poder 
utilizar sus datos de historia clínica, radiografías y modelos, confidencialmente para los fines del estudio, 
que no representaba riesgo para los pacientes. Por ser un índice en escala ordinal se aplicó estadística 
descriptiva no paramétrica ordinal. La unidad de análisis para el nivel sistémico era un paciente y para 
los demás niveles era un implante. RESULTADOS. La muestra de 25 pacientes incluyó 8 hombres y 17 
mujeres, con edades entre 55 y 74 años. El estudio piloto permitió determinar aspectos críticos de riesgo, 
excluyendo los que dieron una mediana de cero. La versión original se simplificó y se limitó a la etapa 
diagnóstica. Se determinó la reproducibilidad intra e interoperador en el diligenciamiento del índice y el 
coeficiente de concordancia kappa para la interpretación del nivel de riesgo. El índice enfatiza los riesgos 
médicos sistémicos. A mayor puntaje total o por nivel, mayor es el riesgo, la complejidad del tratamiento 
y su posible costo. Los puntajes sugeridos para interpretar el índice son: TOTAL RIESGO ACEPTABLE < 
35, A. Riesgo sistémico: Aceptable < 10; B. Riesgo periodontal: Aceptable < 8; Riesgo óseo: Aceptable < 5; 
D. Riesgo asociado a extracciones: Aceptable < 5; E. Riesgo asociado al tratamiento planeado: Aceptable < 
5; F. Riesgo estético: Aceptable < 6. CONCLUSIONES. El índice propuesto sirve como lista de cotejo de 
factores a considerar para el diagnóstico y plan de tratamiento; permite evaluar el riesgo y complejidad 
del tratamiento con implantes. Es clínicamente útil, de fácil comprensión y diligenciamiento. Debe ser 
validado a largo plazo, en una población multi-institucional, y es susceptible de actualización periódica. 
 
PALABRAS CLAVE: Implantes orales, Indices de Riesgo, Diagnóstico. 
 
DESIGN AND PRELIMINARY VALIDATION OF AN INDEX FOR RISK PREDICTION IN ORAL 
IMPLANTOLOGY 
 
BACKGROUND. The development of indexes is a common practice in Dentistry. In Oral Implantology 
there are some indexes as that of Romero-Olid and Vallecillo M (2005) to predict the outcome of bone 
grafts and Wang Hom-lay et al (2002) classification of alveolar ridge deficiencies. There is also an index 
to establish medical risk, developed by Smeets E.C. et al (1998). OBJECTIVE. To design and validate an 
Index to predict risk and likelihood of complications in oral implantology, and to apply it to a series of 
clinical cases for adjust and preliminary validation. METHODS. The original index was applied to 25 
patients (70 implants). The results and observations of experts permitted to re-design it to provide a final 
version. The score assigned to each variable was minimum 0 and maximum 5 points according to the 
clinical relevance assigned to each variable in the contemporary literature. The risk factors were 
organized in six groups: systemic, periodontal, associated to bone, associated to extraction site, 
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associated to treatment plan, and esthetic. The acceptable risk limits were adjusted to the medians 
obtained, except for systemic risk. The protocol of this study was approved by the Institutional Ethics 
Committee and the patients signed up an informed consent for confidential use of clinical data, 
radiographs and models. As the scores are ordinal data it was applied non-parametric ordinal statistics. 
The unit of analysis for systemic level was a patient and for the other levels of assessment was an 
implant. RESULTS. The sample of 25 patients included 8 men and 17 women, 55 - 74 year old. The pilot 
study allowed the detection of critical risk aspects, excluding those that had a median equal zero. The 
original version was simplified and its scope was limited to the diagnostic stage. The intraoperator and 
interoperator reliability was assessed and the kappa coefficient for risk appraisal was > 0.95. This index 
emphasizes medical systemic risks. The higher the total score or partial score for a level, higher is the 
risk, cost and complexity of the planned treatment. The scores suggested to assess the risk as acceptable 
are: TOTAL RISK: ACCEPTABLE: < 35, A. Systemic Risk: Acceptable < 10; B. Periodontal risk: Acceptable < 
8; C. Bone Risk: Acceptable < 5; D. Extraction cases Risk: Acceptable < 5; E. Risk associated to protocol of 
treatment suggested: Acceptable < 5; F. Esthetic Risk: Acceptable < 6. CONCLUSIONS. The index designed 
provides a check list of items to take into account during diagnostic and treatment planning, and it is a 
tool to evaluate risk, complexity of treatment with implants and eventual costs. It is clinically useful, easy 
to understand and fill in. The index must be validated by long term follow up of cohorts in a multi-
institutional population and may be updated according to new technological developments. 
 
KEYWORDS. Clinical Diagnostic, Oral Implants, Risk index. 
 

ANÁLISIS DESTORQUE Y RESISTENCIA A LA FRACTURA DE CORONAS IMPLANTO 

SOPORTADAS CON DIFERENTES INCLINACIONES CUSPIDEAS 

 
De Oliveira Lima Amanda Laísa, Luiz Jabr Camila, Oliveira De Melo Rocha Cibele, Longhini Diogo, De 
Almeida Basílio Mariana, De Paula Pereira Rodrigo, Neudenir Arioli Filho João. Universidade Estadual 
Paulista – Unesp, Brasil. mandynha_lima@hotmail.com 
 
ANTECEDENTES. El aflojamiento de los tornillos de coronas implanto soportadas es una de las 
complicaciones mecánicas mas comunes descritas en la literatura, así como los altos ínidces de fractura 
de la porcelana de cobertura en prótesis tornilladas sobre implantes, en relación a las cementadas. 
OBJETIVO. Evaluar la influencia de la inclinación cuspídea en la resistencia a la fractura y en el destorque 
de los tornillos de fijación de coronas unitárias metal cerámicas tornilladas implanto soportadas. 
MÉTODOS. Veinte coronas de un segundo molar inferior fueron elaboradas sobre análogos de implante 
hexágono externo 5.0 (Biomet 3i) y divididas en dos grupos: 10 coronas tornilladas con cúspide de 
inclinación estándar (33º) y 10 coronas tornilladas con cúspides de inclinación reducida (20°). Todas las 
coronas fueron sometidas a envejecimiento mecánico en una máquina de ensayos MTS 810 (1 x 106; 125 
N; 10Hz) y posteriormente en una máquina (EMIC DL2000) com célula de carga de 10 kN y velocidad del 
actuador de 0,5 mm/min, fue realizado el ensayo estático, aplicando fuerza hasta la fractura de la 
porcelana. Dado que los promedios de resistencia a la fractura fueron considerados normales (Shapiro-
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Wilks) y heterocedásticas (Levene), el test estadístico t Student para muestras heterocedásticas fue 
realizado, con un nivel de significancia de 5,0 %. Para analizar el destorque, fue utilizado Anova de un 
factor. RESULTADOS. Fueron encontrados promedios significativamente mayores (p<0,001) para las 
coronas con cúspide de inclinación reducida (1801,01 ± 674,89 N) en relación a las coronas con cúspide 
de inclinación estándar (831,65 ± 243,49 N). No hubo diferencia estadística (P=0,128) entre los valores 
de destorque del tornillo de fijación de las coronas tornilladas con anatomia cuspídea reducida (23,33 
N.cm) y estándar (20,32 N.cm), despues de ser sometidas a envejecimiento mecánico. CONCLUSIONES. El 
tipo de inclinación de las cúspides presenta influencia en la resistencia a la fractura de coronas implanto 
soportadas tornilladas, no obstante no tiene influencia en el aflojamiento del tornillo de fijación. Frente a 
una carga cíclica, las coronas con cúspides reducidas son mecanicamente mas resistentes. 
 
PALABRAS CLAVE: Prótesis dental fija sobre implante, Coronas, Envejecimiento. 
 
 
DETORQUE ANALYSIS AND FRACTURE STRENGTH OF IMPLANT-SUPPORTED CROWNS WITH 
DIFFERENT CUSP INCLINATIONS 
 
BACKGROUND. The loosening of the screw of the implant-supported crowns is one of the most common 
mechanical complications described in the literature, as well as the higher rates of veneer porcelain 
fracture in screw-retained implant-supported prostheses, when compared to the cemented ones. 
OBJECTIVE. To evaluate the influence of cusp inclination on the fracture strength and on the detorque of 
screws of screw-retained implant-supported metal-ceramic single crowns. METHODS. Twenty 
mandibular second molar crowns were made on analogs of external hexagon implants 5.0 (Biomet 3i) 
and divided in two groups: 10 screw-retained crowns with standard cusp inclination (33º) and 10 screw-
retained crowns with reduced cusp inclination (20°). All crowns were subjected to mechanical aging in an 
MTS 810 (1 x 106, 125 N, 10 Hz) testing machine and subsequently, the static test was performed by 
applying force until the porcelain fracture, in a mechanical testing machine (EMIC DL2000) with load cell 
of 10 kN and actuator speed of 0.5 mm / min. Since the means of fracture strength were considered 
normal (Shapiro-Wilk) and heteroscedastic (Levene), the Student t-test for heteroscedastic samples was 
conducted, with a significance level of 5.0%. For detorque analysis, one-way Anova was used. RESULTS. 
Significantly higher mean values (p <0.001) were found for crowns with a reduced cusp inclination 
(1801.01 ± 674.89 N) compared to crowns with a standard cusp inclination (831.65 ± 243.49 N). There 
was no statistical difference (p=0.128) between the screw detorque values of screw-retained crowns 
with reduced cusp anatomy (23.33 N.cm) and standard (20.32 N.cm) after submission to mechanical 
aging. CONCLUSIONS. Considering the results, it can be concluded that the cusp inclination type has an 
influence on the fracture strength of screw-retained implant-supported crowns, but does not influence on 
the screw loosening. When subjected to a cyclical load, the crowns with reduced cusps are mechanically 
stronger. 
 
KEYWORDS: Dental prosthesis implant-supported, Crowns, Aging 
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INFLUENCIA DE LA ANATOMIA OCLUSAL EN LA RESISTENCIA A LA FRACTURA DE CORONAS 

IMPLANTOSOPORTADAS CEMENTADAS. 

 
Luiz Jabr Camila, De Oliveira Lima Amanda Laísa, Oliveira De Melo Rocha Cibele, Longhini Diogo, De 
Almeida Basílio Mariana, De Paula Pereira Rodrigo, Amaya Arbelaez Maria Isabel Neudenir Arioli Filho 
João. Universidade Estadual Paulista Júlio De Mesquita, Brasil. camilajabr@hotmail.com 
 
 
ANTECEDENTES. A pesar de las diferencias entre coronas de dientes naturales y coronas protésicas; se 
cree que la anatomia oclusal puede afectar la resistencia a la fractura de coronas protésicas, ya sean 
elaboradas sobre implantes o sobre dientes naturales. El uso de ensayos en el laboratório, con el fin de 
evaluar el comportamiento de coronas implanto soportadas con diferentes anatomias oclusales 
sometidas a cargas cíclicas, amerita su estudio ya que es escasa la literatura reportada. OBJETIVO. 
Evaluar la influencia de la inclinación cuspídea en la resistencia a la fractura de coronas implanto 
soportadas cementadas sometidas a envejecimiento mecánico. MÉTODOS. Fueron elaboradas coronas de 
un segundo molar inferior sobre análogos de implante de hexágono externo 5.0 (Biomet 3i). La muestra 
está conformada por diez coronas cementadas con cúspides de inclinación estándar de 33º y diez coronas 
cementadas con cúspides de inclinación reducida de 20°. Para el efecto del envejecimiento, fue utilizada 
una máquina de ensayos universal MTS 810. Se realizaron 1x106 ciclos, en agua destilada a 37 °C, con 
frecuencia de 10 Hz y carga de 125 N; posteriormente se realizó el ensayo mecánico estático, en una 
máquina (EMIC DL2000) con célula de carga de 10 kN y velocidad del actuador de 0,5 mm/min, siendo 
esta la fuerza aplicada hasta la fractura de la porcelana y los valores máximos registrados en Newton (N). 
Los valores de resistencia a la fractura, fueron sometidos al test de adherencia a la curva de normalidad 
(Shapiro-Wilk) y homogenidad de varianza (Levene), siendo considerados normales (p>0,05) y 
heterocedásticos (p<0,05). El análisis estadístico fue realizado por medio del test t Student para muestras 
heterocedásticas, con nivel de significancia de 5,0 %. RESULTADOS. Fueron encontrados promedios 
significativamente mayores (p<0,001) para las coronas con cúspide de inclinación reducida (3234,12 ± 
209,68 N) en relación a las coronas con cúspide de inclinación estándar (1809,08 ± 649,80 N). 
CONCLUSIONES. El tipo de inclinación de las cúspides presentó influencia en la resistencia a la fractura 
de coronas metal cerámicas implanto soportadas, siendo coronas cementadas con inclinación de cúspides 
reducidas mecanicamente mas resistentes frente a una carga cíclica. 
 
PALABRAS CLAVE: Prótesis dental fija sobre implante,  Resistencia de materiales, Coronas 
 
INFLUENCE OF OCCLUSAL ANATOMY ON FRACTURE STRENGTH OF CEMENTED IMPLANT-
SUPPORTED CROWNS. 
 
BACKGROUND. Although there are differences between natural tooth and prosthetic crowns, it is 
believed that occlusal anatomy may also affect the fracture strength of prosthetic crowns, either implant-
supported or tooth-supported. The performance of laboratory tests to evaluate the behavior of implant-
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supported crowns with different occlusal anatomies submitted to cyclical loads is relevant and are scarce 
in the literature. OBJECTIVE. To evaluate the influence of cusp inclination on the fracture strength of 
cemented implant-supported metal-ceramic crowns submitted to mechanical aging. METHODS. The 
sample consisted of 10 cemented crowns with standard cusp inclination of 33º and 10 cemented crowns 
with reduced cusp inclination of 20º. Crowns of a mandibular second molar were made on analogs of 
external hexagon implants 5.0 (Biomet 3i). For the aging effect, the mechanical cycling was performed in 
distilled water at 37 ° C in an MTS 810 universal testing machine. It was performed 1x106 cycles, at a 
frequency of 10 Hz and load of 125 N, followed by the static mechanical test, performed in a universal 
testing machine EMIC DL2000, with a load cell of 10 kN and an actuator speed of 0.5 mm / min, being the 
load applied until the porcelain fracture and the maximum values recorded in Newton (N). The values of 
fracture strength were tested for normality (Shapiro-Wilk) and homogeneity of variance (Levene), being 
considered normal (p> 0.05) and heteroscedastic (p <0.05). Statistical analysis was performed using the 
Student t-test for heteroscedastic samples, with a significance level of 5.0%. RESULTS. Significantly 
higher mean values (p <0.001) were found for crowns with a reduced cusp inclination (3234.12 ± 209.68 
N) compared to crowns with a standard cusp inclination (1809.08 ± 649.80 N). CONCLUSIONS. In view of 
the results, it can be concluded that the cusp inclination type had and influence on the fracture strength 
of implant-supported metal-ceramic crowns, being cemented crowns with reduced cusp inclination 
mechanically more resistant to a cyclic load. 
 
KEYWORDS. Dental prosthesis implant-supported, Material resistance, Crowns 
 
 

EFECTO DEL FLUORURO DE SODIO EN SOLUCIÓN SOBRE LA SUPERFICIE Y COMPOSICIÓN 

DE BRACKETS CERÁMICOS. 

 
Rivera Barrero Jaime Rodrigo, Arenas Barrios Ana Isabel, Salazar Gonzalez Mariana. Fundación 
Universitaria Cieo Unicieo. jr.rivera@cieo.edu.co 
 
ANTECEDENTES. Las propiedades estéticas de los brackets cerámicos son evidentes y su composición 
química los hace resistentes a la corrosión que se observa en los brackets de acero inoxidable. Sin 
embargo, la utilización de enjuagues orales compuestos por fluoruro de sodio podría generar 
alteraciones estructurales y composicionales que afecten sus propiedades físicomecánicas y por tanto su 
desempeño durante el tratamiento. Aunque existen algunos reportes del efecto de esta solución 
profiláctica sobre este tipo de brackets, pocos son los estudios que analizan la influencia del fluoruro de 
sodio con diferente pH en condiciones simuladas. OBJETIVO. Comparar el efecto de soluciones fluoradas 
con diferente pH en la superficie y composición de brackets cerámicos elaborados en óxido de aluminio. 
MÉTODOS. Estudio experimental in vitro. El protocolo de esta investigación fue revisado y aprobado por 
el comité de ética institucional. Treinta (30) brackets de óxido de aluminio nuevos (Clarity™, 3M Unitek, 
USA) fueron distribuidos aleatoriamente en tres grupos de diez (10) especímenes cada uno, de acuerdo a 
las condiciones y soluciones evaluadas. El grupo control en donde los brackets no fueron sumergidos en 
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ninguna solución, un grupo experimental 1 en el cuál los brackets fueron sumergidos en una solución 
ácida de saliva artificial modificada con fluoruro de sodio al 0.02% en una solución buffer (pH 4) y un 
grupo experimental 2 en donde los brackets fueron sumergidos en una solución básica de saliva artificial 
modificada con fluoruro de sodio al 0.02% en una solución buffer (pH 7). Los brackets de los grupos 
experimentales se mantuvieron inmersos en agua durante 21 días, bajo condiciones estáticas a una 
temperatura constante de 37°C, dentro de sus correspondientes tubos de ensayo. Luego, se evaluaron las 
características superficiales y la composición química en los bordes de las aletas gingivales mesiales de 
los brackets, utilizando un microscopio electrónico de barrido (XL30, Philips, Holland) y mediante 
espectrometría con un espectrómetro de fluorescencia de rayos X (Geminis, EDAX-DX4, USA). El análisis 
estadístico fue realizado utilizando las pruebas de Bonferroni, Shapiro Wilk, Levene, ANOVA a una vía y 
Tukey. RESULTADOS. Los análisis por microscopia electrónica de barrido reportaron la presencia de 
superficies irregulares en los brackets de óxido de aluminio que no fueron sumergidos (Grupo control). 
Sin embargo, después de ser sumergidos en las soluciones experimentales con pH4 y pH7, las 
alteraciones se volvieron más pronunciadas y evidentes. A nivel micro-estructural, se observó 
desprendimiento del material en el límite de grano, el cual era proporcional al nivel de acidez de las 
soluciones evaluadas. En cuanto a la composición de los brackets de óxido de aluminio no se reportaron 
diferencias estadísticamente significativas, cuando se compararon los porcentajes de peso del oxigeno y 
el aluminio de los tres grupos (p>0.05). Se observaron porcentajes similares del elemento oxigeno 
(42,41%, 42,43% y 42.42% respectivamente). El mismo comportamiento fue reportado para el aluminio 
(57.59%, 57.57% y 57.58% respectivamente). CONCLUSIONES. Las soluciones de fluoruro de sodio 
modificadas con diferentes pH evaluadas en este estudio generaron alteraciones superficiales micro-
estructurales en los brackets de óxido de aluminio, sin causar una degradación química de los mismos. 
 
PALABRAS CLAVE: Brackets, Óxido de aluminio, Fluoruro de Sodio, Superficie, Composición química 
 
 
EFFECT OF SODIUM FLUORIDE SOLUTIONS ON CERAMIC BRACKETS COMPOSITION AND SURFACE 
 
BACKGROUND. The aesthetic properties of ceramic brackets are evident and their chemical composition 
makes them resistant to the corrosion observed in stainless steel brackets. However, the use of sodium 
fluoride mouthrinses could generate structural and compositional alterations that affect its 
physicomechanical properties and therefore its performance during treatment. Although there are some 
reports about the effect of this prophylactic solution on this type of brackets, there are few studies that 
analyze the influence of sodium fluoride with different pH under simulated conditions. OBJECTIVE. To 
compare the effect of different pH sodium fluoride solutions on the surface and composition of aluminum 
oxide orthodontic brackets. METHODS. Experimental in vitro study. Protocol was reviewed and 
approved by IRB. 30 new aluminum oxide brackets (Clarity™, 3M Unitek, USA) were randomly 
distributed in three groups of ten (n=10) specimens each, depending on the conditions and solutions 
tested. One control group in where brackets were no immersed in a solution, an experimental group 1 
with brackets immersed in an acid solution of artificial saliva modified with 0.02% sodium fluoride and a 
buffer solution (pH 4) and an experimental group 2, in where brackets where immersed in a basic 
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solution of artificial saliva modified with 0.02% sodium fluoride buffer solution (pH 7). Brackets 
remained immersed for 21 days under static conditions at a constant temperature of 37°C, inside their 
respective test tubes. Then, surface characterization and chemical composition were evaluated at the 
gingival mesial wing edge, using a scanning electron microscope (XL30, Philips, Holland) and by 
spectrometry with a x-ray fluorescence spectrometer (Geminis, EDAX-DX4, USA). Statistical analysis was 
performed using Bonferroni, Shapiro Wilk, Levene, one way ANOVA and Tukey tests. RESULTS. Scanning 
electron microscopy analyses reported the presence of irregular surfaces at no immersed aluminum 
oxide brackets (Control group). However, after being immersed in pH4 and pH7 test solutions, these 
alterations became more pronounced and evident. At the micro-structural level, material detachment at 
the grain boundary was observed, which was proportional to the acidity level of the solutions evaluated. 
Aluminum oxide brackets composition showed no statistical significant differences when oxygen and 
aluminum weight percentages were compared between the three groups (p>0.05). Similar percentages of 
oxygen element were observed (42,41%, 42,43% and 42.42% respectively). Same behavior was reported 
at the aluminum (57.59%, 57.57% and 57.58% respectively). CONCLUSIONS. Different pH sodium 
fluoride modified solutions evaluated in this study generated microstructural surface alterations at 
aluminum oxide brackets, without chemical degradation 
 
KEYWORDS: Stainless steel, Aluminum oxide, Brackets, Sodium fluoride, pH 
 
    

DISEÑO Y EVALUACIÓN PRELIMINAR DE UN IMPLANTE MONOBLOQUE EN T PARA 

PACIENTES CON REABSORCIÓN ÓSEA. 

 
Mejia Burgos Enrique, Rivera Barrero Jaime Rodrigo. Fundación Universitaria Cieo Unicieo. 
enmebu@yahoo.com 
 
ANTECEDENTES. Los implantes dentales disponibles actualmente en el mercado presentan algunas 
limitaciones cuando se utilizan en pacientes con reabsorción ósea horizontal o vertical. En esta última 
condición, se incrementa el riesgo de afectar estructuras anatómicas adyacentes, tales como el piso de las 
fosas nasales, el seno maxilar y el nervio dentario inferior principalmente. Este inconveniente, hace 
necesario realizar procedimientos quirúrgicos adicionales, que aumentan el tiempo, el costo del 
tratamiento y adicionalmente pueden generar potenciales complicaciones asociadas a los biomateriales y 
protocolos quirúrgicos utilizados. Por esta razón, en los últimos años ha sido necesario modificar el 
diseño y la macrogeometría de estos dispositivos y a su vez evaluar el comportamiento biomecánico y 
clínico; factores determinantes para su adecuado desempeño. OBJETIVO. Diseñar y evaluar 
preliminarmente un implante monobloque en T para pacientes con reabsorción ósea vertical, mediante el 
análisis por elementos finitos y su utilización en una serie de casos clínicos. MÉTODOS. El desarrollo y 
verificación inicial del dispositivo en mención constó de tres fases: diseño, evaluación biomecánica y 
evaluación clínica. Inicialmente, se diseño un implante en forma de T para las zonas edéntulas posteriores 
de los maxilares rehabilitados con prótesis removibles, coronas individuales y prótesis fijas. 
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Características: dispositivo de precisión monobloque compuesto por un cilindro superior de 3mm de 
diámetro por 3mm de altura con tres anillos circunferenciales sobre una base rectangular plana de 3mm 
de ancho, seis-diez milímetros de longitud y un milímetro de altura, el cuál posteriormente fue elaborado 
en titanio grado IV en un torno de precisión. Adicionalmente en el mismo material y con misma técnica se 
fabricaron diferentes aditamentos protésicos para la porción cilíndrica: un pilar plano para apoyo del 
tope hístico y un pilar recto para rehabilitaciones cementadas. Posteriormente, se realizó el análisis 
biomecánico tridimensional del dispositivo mediante el método de elementos finitos con el fin de 
determinar su comportamiento biomecánico en dos de los diseños protésicos para los cuales fue 
diseñado. En prótesis removible, su utilización disminuye sensiblemente la distribución de esfuerzos y 
los desplazamientos que se generan tanto en la prótesis, como en los tejidos orales remanentes; mientras 
que en una corona individual, el implante disminuye los valores de estas dos mismas variables ante una 
fuerza oclusal. Finalmente, se realizaron las modificaciones al diseño pertinentes y se empezó a utilizar 
en una serie de pacientes para los cuales estaba diseñado, efectuando un seguimiento clínico y 
radiográfico permanente. RESULTADOS. (Perspectivas) A la fecha, el dispositivo ha presentado un 
desempeño clínico adecuado, disminuyendo el costo y el tiempo de los tratamientos. Sin embargo, la 
técnica quirúrgica de precisión (Cirugía Piezoeléctrica) para su colocación requiere de un nivel de 
experticia alto. Su diseño permite la personalización del dispositivo, lo cuál hizo que el INVIMA lo 
clasificará como un dispositivo hecho a la medida y con su acompañamiento se iniciara el trámite para la 
obtención del registro sanitario, como requisito inicial del proceso de comercialización. CONCLUSIONES. 
El implante monobloque en T es una alternativa viable para pacientes con reabsorción ósea vertical. 
 
PALABRAS CLAVE: Implant, Bone resoption, Design, Evaluation. 
 
 
DESIGN AND PRELIMINARY EVALUATION OF A MONOBLOCK T IMPLANT FOR PATIENTS WITH 
BONE RESORPTION. 
 
BACKGROUND. Dental implants currently available on the market have some limitations when are used 
in patients with horizontal or vertical bone resorption. In this latter condition, the risk of affecting 
adjacent anatomical structures, like the floor of the nasal cavities, the maxillary sinus and the lower 
dental nerve, is increased. This inconvenience makes it necessary to perform additional surgical 
procedures, which increase the time and cost of the treatment and may additionally generate potential 
complications associated with the biomaterials and surgical protocols used. For this reason, in the last 
years it has been necessary to modify the design and macrogeometry of these devices and also evaluate 
the biomechanical and clinical behavior; essential factors for its adequate performance. OBJECTIVE. To 
design and evaluate a monoblock T implant for patients with vertical bone resorption, using finite 
element analysis and its application in a cases series reports. METHODS. The initial development and 
verification of the mentioned device consisted of three phases: design, biomechanical evaluation and 
clinical evaluation. Initially, a T-shaped implant was designed for the posterior edentulous areas of jaws 
rehabilitated with removable prostheses, individual crowns and fixed prostheses. Characteristics: 
Precision monoblock device formed by an upper cylinder of 3mm diameter x 3mm height with three 
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circumferential rings over a flat rectangular base 3mm wide, six-ten millimeters in length and one 
millimeter in height, which was made in titanium grade IV in a precision lathe. In addition, same material 
and technique were used to fabricate different prosthetic devices for the cylindrical portion: a flat 
abutment to support the tissue stop and a straight abutment for cemented restorations. Subsequently, 
the biomechanical analysis of the device was performed using the finite element method in order to 
determine its biomechanical behavior in two of the prosthetic designs for which it was designed. In 
removable prosthesis, its use significantly decreases the distribution of stresses and displacements that 
are generated both in the prosthesis and in the remaining oral tissues; while in an individual crown, the 
implant decreases the values of these two same variables against an occlusal force. Finally, relevant 
design modifications were made and device began to be used in a series of patients for which it was 
designed, performing a permanent clinical and radiographic follow-up. RESULTS. (Perspectives) To date, 
the device has presented adequate clinical performance, reducing the cost and time of treatments. 
However, the precision surgical placement technique (Piezoelectric Surgery) used, requires a high level 
of expertise. Its design allows the personalization of the device, which made INVIMA classify it, as a 
custom device and with its advice the process to obtain the sanitary registration started, as an initial 
requirement of the marketing process. CONCLUSIONS. The monobloc T implant is a viable alternative for 
patients with vertical bone resorption. 
 
KEYWORDS: Implant, Bone resoption, Design, Evaluation 
 
 
 

EFECTO DEL POLVO DE DIAMANTE EN LA ESTABILIDAD DEL TORNILLO PASANTE EN 

IMPLANTES DENTALES 

 
Gómez Pérez Ana Yanetty, Calderón Tapiero Lilia Constanza, Goncalves Do O Centeio Alexandra Catarina, 
Giraldo Cifuentes Hernán. Fundacion Universitaria Cieo Unicieo. yanettygomez8@hotmail.com 
 
ANTECEDENTES. La demanda de rehabilitación con implantes ha aumentado por sus múltiples ventajas, 
pero las complicaciones posteriores también han sido evidentes. En los pacientes rehabilitados con 
implantes dentales es frecuente el aflojamiento del tornillo pasante tanto en implantes de conexión 
interna como externa, después de recibir cargas dinámicas y estáticas. Este aflojamiento reduce la 
estabilidad de la conexión y puede conducir a una falla clínica. En la actualidad se han realizado 
tratamientos de superficie a los tornillos en busca de evitar el torque reverso. Son pocos los estudios que 
evidencian la ventaja de utilizar polvo de diamante en los tornillos pasantes en la interfase implante/ 
pilar para evitar el aflojamiento. OBJETIVO. Determinar el efecto del polvo de diamante en la estabilidad 
del tornillo pasante de titanio en implantes de conexión interna, mediante un indicador de torque. 
MÉTODOS. Estudio experimental in vitro. Una vez que el Comité de Etica dio su aval, se utilizaron 34 
implantes de conexión interna (6 mm × 10 mm) tipo Seven® (MIS), los cuales fueron empotrados en 
bases de acrílico autopolimerizante con la ayuda de un paralelómetro. Se utilizaron muñones protésicos 
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Cementing Post® MW-MAC (MIS) y se confeccionaron unas coronas en metal base, con forma de 
premolares, con un agujero en oclusal para tener acceso a la chimenea. Se dividieron en un grupo control 
y otro experimental, cada uno con 17 especímenes. En el grupo experimental los tornillos pasantes 
fueron humedecidos e impregnados con polvo de diamante (Crystalite corporation – California, USA), 
para luego atornillar a los pilares protésicos y torqueados a 30 N.cm; el grupo control no se impregnó con 
polvo de diamante. Posteriormente se sellaron las chimeneas (teflón y resina Z350® 3M ESPE) y se 
cementaron con la ayuda del dispositivo de presión constante. Se introdujeron las muestras al baño 
Maria con agua destilada por 21 dias a 37°C (Higroterm®, BEGO). Posteriormente las muestras fueron 
sometidas a fuerzas axiales y oblicuas de 0° y 30° respectivamente, en una máquina de ensayos universal 
(Instron® 3367). Descubiertas las chimeneas se midió el torque reverso con un torcómetro de precisión 
ensamblado al torcómetro MIS®, conectados a un voltímetro, buscando una medición más precisa. Los 
resultados fueron calculados en N.cm y analizados estadísticamente con la pruebas ANOVA de una via y 
prueba T. RESULTADOS. se evidenció más estabilidad en el grupo control que en el experimental, puesto 
que los resultados promedios fueron de 28,28 N.cm y 14,14 N.cm respectivamente, con una desviación 
estándar de 1.54 y 10,06. Estos resultados de media y variación muestran más resistencia y estabilidad 
en el grupo control que en el grupo experimental; esto también se vio reflejado en los valores altamente 
diferenciados del coeficiente de variación. CONCLUSIONES. El torque reverso disminuyó 
significativamente en los tornillos pasantes tratados con polvo de diamante. El polvo de diamante no 
mantuvo la estabilidad del tornillo pasante de titanio en implantes de conexión interna. 
 
 
PALABRAS CLAVE: Interfase, precarga, tornillo pasante, polvo de diamante, aflojamiento del tornillo 
 
 
 
EFFECT OF DIAMOND POWDER IN THE STABILITY OF ABUTMENT SCREW OF DENTAL IMPLANTS 
 
BACKGROUND. Need for implants rehabilitation has increased due its many advantages, but subsequent 
complications have also been evident. In patients rehabilitated with dental implants, loosening of the 
abutment screw is frequent in implants with internal and external connections, after receiving dynamic 
and static loads. This loosening reduces the stability of the connection and can lead to a clinical failure. 
Currently, surface treatments have been performed on the abutment screws in order to avoid reverse 
torque. Few studies have shown the advantage of using diamond powder in the screws at the 
implant/abutment interface to prevent loosening. OBJECTIVE. To determine the effect of diamond 
powder on the stability of the titanium abutment screw in implants with internal connection, using a 
torque indicator. METHODS. In vitro experimental study. Once the Ethics Committee gave its approval, 
34 internal (6 mm × 10 mm) Seven® (MIS) internal connection implants were used, which were 
embedded in self-curing acrylic bases with the help of a parallelogram. Cementing Post® MW-MAC 
prosthetic stents (MIS) were used and premolar-shaped base metal crowns were made with an occlusal 
hole to access the chimney. They were divided into one control group and one experimental group, each 
with 17 specimens. In the experimental group the through screws were wetted and impregnated with 
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diamond powder (Crystalite Corporation - California, USA), then screwed to the prosthetic abutment at 
30 N.cm. The control group was not impregnated with diamond powder. The chimneys were 
subsequently sealed (Teflon and Z350® 3M ESPE resin) and cemented with the aid of the constant 
pressure device. Samples were introduced into the water bath with distilled water for 21 days at 37 ° C 
(Higroterm®, BEGO). Subsequently, the samples were subjected to axial and oblique forces of 0 ° and 30 ° 
respectively, in a universal test machine (Instron® 3367). Once the chimneys were opened, the reverse 
torque was measured with a precision torchometer assembled to the MIS® torchometer, connected to a 
voltmeter, for a more accurate measurement. The results were calculated in N.cm and analyzed 
statistically with one-way ANOVA and T-test. RESULTS. there was more stability in the control group 
than in the experimental group, since the mean results were 28.28 N.cm and 14.14 N.cm respectively 
(p<0.05), with a standard deviation of 1.54 and 10.06. Mean and variation results show more resistance 
and stability in the control group than in the experimental group. This was also reflected in the highly 
differentiated values of the coefficient of variation. CONCLUSIONS. Reverse torque decreased 
significantly in the diamond powder treated abutment screws. The diamond powder did not maintain the 
stability of the titanium screws in internal connection implants. 

 
 

PRESENTACIÓN DE TRABAJOS EN PÓSTER 

 

COMPARACIÓN TOMOGRÁFICA DE LA CAPACIDAD DE CENTRADO DE VORTEX BLUE Y 

PROTAPER NEXT. (PM102) 

 
Matiz Jaime Braulio, Paredes Paredes Patricia, Claros Useche Rosa, Ibáñez Pinilla Edgar Antonio. 
Institución Universitaria Colegios De Colombia Unicoc. jmatiz@unicoc.edu.co 
 
ANTECEDENTES. El mejoramiento permanente de las características metalúrgicas de la aleación níquel 
titanio (NiTi) con el fin de disminuir las alteraciones iatrogénicas cuando se instrumentan conductos 
curvos, se ha venido realizando con la aplicación de tratamientos termo mecánicos para fabricar 
instrumentos más flexibles, resistentes a la fatiga cíclica y con mejor capacidad de centrado. OBJETIVO. 
Determinar la capacidad de centrado del sistema Vortex Blue (VB) comparado con Protaper Next (PTN) 
en conductos radiculares observados con tomografía computarizada, usando Proglider (PG) para realizar 
el pre ensanchamiento. MÉTODOS. Investigación cuasi-experimental in vitro. En una muestra de 30 
dientes sintéticos con cavidad de acceso endodóntica diseñada previamente por un experto, los cuales se 
dividieron en dos grupos experimentales, se instrumentaron los conductos meso vestibulares con los 
sistemas PTN y VB, previo pre ensanchamiento con PG. Se tomaron tomografías pre y pos 
instrumentación con posición estandarizada para medir la capacidad de centrado y transportación del 
conducto en cortes transversales a 1mm, 3mm y 6mm. RESULTADOS. Los valores de mayor centricidad 
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fueron a 6mm donde la mediana fue de 0,444 en PG/PTN y a 3mm con una mediana de 0,333 en PG/VB, 
para ningún caso fue 1. Este análisis se complementó con las medidas de transportación, cuyos mayores 
valores fueron a 6 mm con una mediana de 0,080 con PG/ PTN y a 3 mm con PG/VB con una mediana de 
0,100, tampoco en ningún caso dio 0. Sin embargo, para ninguna de las dos medidas el resultado fue 
estadísticamente significativo (p>0.05). CONCLUSIONES. Instrumentos fabricados con mejoras en la 
aleación NiTi (PTN y VB), una adecuada cavidad de acceso y pre ensanchamiento permiten realizar la 
instrumentación de conductos con curvaturas severas con mayor eficacia, disminuir la transportación del 
conducto de su posición original y por lo tanto mejora el pronóstico de los tratamientos endodónticos. 
 
PALABRAS CLAVE: Centricidad, transportación, aleaciones, endodoncia, análisis tomográfico. 
 
 
TOMOGRAPHIC COMPARISON OF VORTEX BLUE AND PROTAPER NEXT CENTER CAPACITY 
 
BACKGROUND. The permanent improvement of the metallurgical characteristics of the nickel titanium 
alloy (NiTi) in order to reduce the iatrogenic alterations when curved root canals are instrumented, has 
been carried out with the application of thermo-mechanical treatments to make instruments more 
flexible, resistant to fatigue cyclic and with better centering capacity. OBJECTIVE. determine the ability to 
center the Vortex Blue system compared to Protaper Next in root canals observed with computed 
tomography, using Proglider to perform pre-enlargement. METHODS. Quasi-experimental in vitro study 
with a sample of 30 synthetic teeth with endodontic access cavity previously designed by an expert, 
which were divided into two experimental groups, the meso-buccal root canals were instrumented with 
the PTN and VB systems, prior enlargement with PG. Pre and post instrumentation tomographies with 
standardized position were taken to measure the centricity and transportation in cross sections at 1mm, 
3mm and 6mm. RESULTS. The highest values â€‹â€‹were 6mm where the median was 0.444 in PG / PTN 
and 3mm with a median of 0.333 in PG / VB, for no case was 1. This analysis was complemented with the 
transportation measures, whose highest values â€‹â€‹were at 6 mm with a median of 0.080 with PG / 
PTN and at 3 mm with PG / VB with a median of 0.100, it did not in any case give 0. However, for either 
measure the result was statistically significant (p> 0.05). CONCLUSIONS. Instruments made with 
improvements in the NiTi alloy (PTN and VB), a good access cavity and the enlargement allow to perform 
the instrumentation of the root canals with severe curvatures with greater efficiency, reducing the 
transport of the root canal of its original position and by the both improving the prognosis of endodontic 
treatments 
 
KEYWORDS. Centricity, transportation, alloys, endodontics, tomographic analysis 
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COMPORTAMIENTO IN VITRO DE TI-BASE CEMENTADO A CORONAS MONOLÍTICAS DE 

ZIRCONIO BAJO CARGA OBLICUA. (PM103) 

 
Lendewing Bonnie, Rotonda Marielvi, Arrieta Mayerlis, Peña Andrés, Ardila Duarte Gerardo, 
Parra Galvis Diana Institución Universitaria Colegios De Colombia. blendewig@unicoc.edu.co 
 
ANTECEDENTES. Ha sido bien documentado que la conexión implante-abutment es la parte más débil 
en termino de fuerzas mecánicas, debido al espesor reducido del material en ambos componentes, 
específicamente, en la conexión interna8. En el caso específico de los pilares de zirconio sus 
características físicas sometidas a cargas cíclicas, produjeron fallas en el área en cuestión, por ello, se 
modifica la morfología del pilar, cambiando la zona más débil, por un material que evite su ruptura como 
lo es el titanio, dando inicio al concepto de base de titanio también conocido en la literatura como Ti base 
o inserto de titanio. Sin embargo surge la duda de cómo es el comportamiento del Ti Base cementado 
directamente a coronas monolíticas, sin sustratos intermedios y cuanta fuerza soporta esta unión para 
estas longitudes coronales de 11 a 14mm. OBJETIVO. Identificar mediante un estudio in vitro la 
Resistencia que prestan Ti bases de 4mm cementadas a coronas monolíticas de zirconio de 11mm y de 
14mm de longitud, frente a cargas oblicuas en el sector anterior. MÉTODOS. 20 coronas CAD/CAM 
monolíticas de zirconio (Milling M1, ZirkonZahn, Italia) dividido en dos grupos: “Grupo 1” de coronas de 
11mm y “Grupo 2” de 14 mm de longitud, fueron glaseadas y cementadas a 20 Ti base de 4mm (MIS 
Implants Technologies Ltd, Israel) usando cemento resinoso de curado dual (RelyX Ultimate Clicker; 3M 
ESPE, Germany), y torqueandolas a 20 implantes de conexión cónica (C1; MIS Implants Technologies Ltd, 
Israel) que previamente fueron sumergidos en cubos de resina. Para luego ser sometidas a fuerzas 
estaticas a 30 grados del eje longitudinal del implante, a 2mm del borde incisal, usando una máquina de 
carga universal (INSTROM) con una velocidad de 1mm/min hasta presentarse la falla. A través del 
método de la observación y radiografías se puedo detector el tipo de falla presentado en el complejo. Los 
resultados fueron analizados estadísticamente. RESULTADOS. La media de los valores de Resistencia fue 
de 605N para el grupo 1 y de 556N para el grupo 2. No se presentó diferencias estadísticamente 
significativa entre ambos grupos (p = 0.389). El modo de falla fue mixta, en algunos casos se produjo 
desalojo del complejo Ti base/corona por fractura del tornillo, en la totalidad de los especímenes se 
mostró deformación plástica de los componentes metálicos. CONCLUSIONES. El uso de Ti base produce 
una retención estable dentro de los abutment de dos piezas y presenta fuerzas de desalojo mayores a las 
producidas en parámetros de normalidad en la cavidad oral. El valor medio de la resistencia varió en 
ambos grupos, lo que indica que la longitud coronal juega un papel importante en la resistencia que 
presta el Ti base, sin embargo, no hubo diferencias estadísticamente significativa entre ambos grupos. 
 
PALABRAS CLAVE: Ti Base, Bases de titanio, Inserto de titanio, corona monolitica de zirconio  
conexión cónica 
 
 



 
Investigación en Odontología, Colombia. Desafios y Oportunidades 

 

272 
 

IN VITRO PERFORMANCE OF TI-BASE CEMENTED TO MONOLITHIC ZIRCONIA CROWNS UNDER 
OBLIQUE LOAD 
 
BACKGROUND. It has been reported the implant-abutment connection is the weakest part in terms of 
mechanical forces, due to material reduced thickness in both components, specifically, in internal 
connection systems. In zirconium abutments under cyclic loads, their physical characteristics produced 
faults in such area, therefore, the morphology of the abutment is modified changing the weakest part by a 
material that avoids its rupture, such as titanium, allowing the Develop of the titanium base concept also 
known in the literature as Ti Base or titanium insert. Hence, arising the question, how does a Ti Base 
behave when it is directly cemented to monolithic crowns, without intermediate substrates and how 
much force this joint supports for coronal lengths of 11 to 14mm. OBJECTIVE. To identify the in vitro 
strength of a titanium base of 4 mm cemented to monolithic zirconium crowns of 11 mm and 14 mm 
length, under oblique forces in the anterior sector. METHODS. Twenty CAD/CAM manufactured zirconia 
crowns (Milling M1, ZirkonZahn, Italia) divided in two groups of 11mm (group 1) and 14 mm (group 2) 
length, were glazed, bonded to a prefabricated 4mm titanium base (MIS Implants Technologies Ltd, 
Israel) using resin-based luting agent (RelyX Ultimate Clicker; 3M ESPE, Germany), and torqued to twenty 
conical connection implants (C1; MIS Implants Technologies Ltd, Israel) embedded in resin. Static force 
was applied at 30 degrees angle to the long axis of the implant/abutment/crown complex 2mm from the 
incisal edge, using a universal testing machine with 1 mm/min crosshead speed, until failure occurred. 
Visually and radiographically assessment was performed to characterize the type of failure. The results 
were statistically analyzed. RESULTS. The mean strength value was 605N for group 1 and 556N group 2. 
The T - test indicated no significant difference between the values of resistance against static oblique 
force of group 1 and 2 (p = 0.389). The failure modes were mixed, in some cases resulting in 
dislodgement of the Ti Base-zirconia complex, but all specimens in both groups showed plastic 
deformation of metallic components. CONCLUSIONS. The use of Ti Base led to a stable retention of two-
piece CAD/CAM abutments, and exceeded the general limits of fracture resistance of two-piece zirconia 
abutments. A difference between the mean strength values of the tested crown groups was shown. 
However, the statistical analysis revealed that this difference was not significant. 
 
KEYWORDS: Ti Base, Titanium insert, Monolithic zirconium crown, Conical connection, hybrid abutment. 
 
 
 

ESFUERZOS/DEFORMACIONES DEL TORNILLO DE FIJACIÓN Y TEJIDO OSEO 

PERIIMPLANTAR MODIFICANDO LONGITUD Y DIAMETRO DEL IMPLANTE (PM104) 

 
González Morales Cristian, Díaz Nataly Yibeth, Basto Lizcano Lidda Maryury, Meneses Edgar, Lopez Oscar 
Rodrigo, Parra Galvis Diana. Institución Universitaria Colegios De Colombia. 
cgonzalezm@unicoc.edu.co 
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ANTECEDENTES. El comportamiento biomecánico y estructural de restauraciones implantosoportadas 
depende de factores como la longitud de las coronas y de los implantes, diámetro del implante y la 
densidad ósea. El uso de implantes cortos es común en pacientes con poco remanente óseo, en los cuales 
por costos o complicaciones no es posible realizar cirugías adicionales. Sin embargo, la altura de la 
corona puede ser un factor de riesgo para la supervivencia de las restauraciones individuales. OBJETIVO. 
Determinar la relación corona/implante y diámetro que presenta mejor comportamiento biomecánico a 
nivel del tornillo de fijación y el tejido óseo perrimplantar. MÉTODOS. Estudio experimental in vitro con 
elementos finitos, se realizaron 32 Modelos 3 D, se simuló un primer molar inferior, se dividieron en 2 
grupos de 6 mm y 8 mm de longitud del implante, los cuales se dividieron en subgrupos de acuerdo a la 
relación corona / implante 1:1, 1,5:1, 2:1, 2.5:1, cada uno con diámetro de 4.2, y 5, a cada modelo se le 
aplicó carga axial de 200N en cada cúspide y 100 N en carga oblicua sobre las cúspides linguales, 50 N 
cada una. RESULTADOS. para el análisis estadístico se utilizó la prueba Shapiro Wilk, Levene, Anova a 3 
Vías y 2 Vías. Se encontró mayor concentración de esfuerzos en el tornillo en el modelo 8x4.2 con relación 
C/I de 2.5:1 ante cargas oblicuas con valor P (0.00). En el hueso cortical se observó mayor esfuerzo 
también en el mismo modelo. Se evidenció que los esfuerzos de la carga oblicua aumentaban en la misma 
proporción que la altura de la corona. Los esfuerzos y deformaciones corticales linguales fueron mayores 
a los vestibulares con valor P (9,8e-06). CONCLUSIONES. La relación C/I que tuvo mejor comportamiento 
biomecánico fue la 1:1 y 1.5:1 este comportamiento mejoro con el aumento del diámetro del implante, los 
esfuerzos y deformaciones sobre el tornillo, hueso cortical y trabecular se mantenían en una deformación 
elástica en estos modelos a diferencia de los modelos 2:1 y 2.5:1 que mostraron deformación plástica. Es 
necesario realizar estudios in vivo para poder validar los resultados de la prueba de elementos finitos. 
 
PALABRAS CLAVE: implantes cortos, análisis de elementos finitos, biomecánica, relación 
corona/implante, corona implantosoportada. 
 
 
STRESSES/DEFORMATIONS IN THE IMPLANT FIXATION SCREW AND PERIIMPLANT BONE, 
VARYING THE LENGTH AND IMPLANT DIAMETER 
 
BACKGROUND. The biomechanical and structural behavior of implant-supported restorations depends 
on factors, such as, crown and implant length, implant diameter and bone density. Use of short implants 
is common in patients with limited bone remnant, by whom costs or complications are reason for not 
performing additional surgeries. However, crown height may be a risk factor for survival of individual 
restorations. OBJECTIVE. According to this, the purpose of the present study is to determine the crown / 
implant ratio and diameter that presents better biomechanical behavior at the fixation screw level and 
perimplantar bone tissue. METHODS. In vitro experimental study with finite elements. 32 3D cast models 
were fabricated and a first lower molar was simulated. They were divided into 2 groups of 6 mm and 8 
mm implant length, which were subdivided into subgroups according to the crown/implant ratio 1:1, 
1,5:1, 2:1, 2.5:1. Each one with a diameter of 4.2, and 5. An axial load of 200N was applied on each cusp of 
each model, and an oblique load of 100N over the lingual cusps, 50N to each one. RESULTS. For the 
statistical analysis was performed the Shapiro Wilk test, Levene, Anova for 3 and 2-way. The greater 
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concentration of stresses in the screw was found in the 8x4.2 cast model with C/I ratio 2.5:1 faced to 
oblique loads with value P (0.00). Regarding to the cortical bone more stress was observed in the same 
cast model. It was evidenced that the efforts of the oblique load increased in the same proportion as the 
height of the crown. The lingual cortical stresses and deformations were greater than the vestibulars with 
a value P(9,8e-06). CONCLUSIONS. The C/I ratio with better biomechanical behavior was 1:1 y 1.5:1. This 
behavior got better with the incensement of the implant diameter. In this cast models the stress and 
deformations over the screw, cortical and trabecular bone were kept in a elastic deformation, different 
from the 2:1 and 2.5:1 models that showed plastic deformation. It is necessary to perform in vivo studies 
in order to validate results of the finite element test. 
 
KEYWORDS: Short implants, finite element analysis, biomechanics, crown/implant ratio, implant-
upported crown 
 

RECUBRIMIENTOS DE TiN PARA PREVENIR LA ADHESIÓN BACTERIANA SOBRE ALAMBRES 

DE ORTODONCIA (PM105) 

 
Da Cunha Freitas Sidónio Ricardo, Zuluaga-Castilla María Isabel, Peláez-Vargas Alejandro. Universidad 
Cooperativa De Colombia. sidonio.freitas@campusucc.edu.co 
 
ANTECEDENTES. En la cavidad oral se emplean materiales para realizar aparatología fija y removible 
ortodóncica como el acero inoxidable, el níquel-titanio y el cobre-níquel-titanio, siendo útiles en la 
elaboración de alambres, bandas, brackets y ligaduras. Sin embargo, estos aparatos como elementos 
extraños y por sus geometrías complexas que dificultan la higiene oral, proporcionan un entorno ideal 
para la colonización de los microorganismos, y así conducir a problemas asociados como la lesión de 
mancha blanca. Una posible estrategia para disminuir la adhesión de los microorganismos y la 
acumulación de biopelícula oral sobre estos aparatos ortodóncicos es mediante la modificación de su 
superficie aplicando recubrimientos. En el área de las aplicaciones biomédicas, uno de los recubrimientos 
más utilizado como material implantable es de nitruro de titanio (TiN) por sus propiedades físicas y 
mecánicas, y permitir la proliferación de fibroblastos además de reducir la colonización bacteriana in 
vivo e in vitro. Sin embargo, hasta donde sabemos en la literatura no hay cualquier reporte relativo a la 
adhesión bacteriana a alambres de acero inoxidable recubiertos con TiN. OBJETIVO. Evaluar la adhesión 
bacteriana in vitro en alambres de acero inoxidable recubiertos con TiN respecto a alambres sin 
recubrimiento. MÉTODOS. Se realizó un estudio experimental in vitro de la adhesión de una cepa 
bacteriana adquirida de una casa comercial sobre alambres de acero inoxidable con y sin recubrimiento 
de TiN. Se utilizaron alambres de acero inoxidable (0,017 x 0,025”) que fueron lavados con una secuencia 
de alcohol isopropilico y acetona. Los recubrimientos de TiN fueron aplicados en un reactor de y fueron 
caracterizados por microscopia electrónica de barrido (SEM) antes y después de los ensayos de adhesión 
bacteriana. Se utilizaron los alambres sin recubrimiento como grupo control. Se incubaron los alambres 
con Streptococcus mutans en BHI al 109 UFC/ml durante 24h a 37°C en microaerofilia. Luego, se 
cuantificó la adhesión por el conteo de unidades formadoras de colonias en medio solido BHI de las 
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bacterias recuperadas de la superficie por aplicación de un impulso de un sonicador vertical. Se utilizaron 
5 alambres de cada tipo en 3 experimentos independientes. Se realizó un análisis estadístico que incluyó 
la comparación entre ambas superficies usando el teste t-student y los valores de p< 0.05 fueron 
considerados como diferencias estadísticamente significativas. RESULTADOS. Las imágenes por SEM 
mostraron que los recubrimientos de TiN fueron homogéneos sin defectos o grietas. Los resultados de la 
cuantificación de la adhesión del S. mutans mostraron diferencias estadísticamente significativas entre 
ambos grupos de alambres (p = 0.001) con menor número de bacterias en los alambres con 
recubrimiento de TiN. CONCLUSIONES. Este estudio mostró que los recubrimientos de TiN reducen 
significativamente la adhesión de la especie cariogénica S. mutans en los alambres de ortodoncia de acero 
inoxidable. Este tipo de recubrimiento podría ser un buen ejemplo en el desarrollo de nuevas superficies 
para dispositivos ortodóncicos. Este trabajo fue financiado por la Universidad Cooperativa de Colombia, 
CONADI ID Q27. 
PALABRAS CLAVE: Ortodoncia, Acero inoxidable, Adhesión bacteriana, Recubrimientos, Nitruro de 
titanio (TiN). 
 
 
TIN COATINGS TO PREVENT BACTERIAL ADHESION ONTO ORTHODONTIC WIRES 
 
BACKGROUND. In the oral cavity, materials are used to perform fixed or removable orthodontic 
appliances such as stainless steel, nickel-titanium and copper-nickel-titanium, being useful in the 
manufacture of wires, bands, brackets and ligatures. However, these devices as foreign elements and 
because of their complex geometries that make oral hygiene difficult, provide an ideal environment for 
the colonization of microorganisms, and thus lead to associated problems such as white spot lesion. A 
possible strategy to reduce the adhesion of microorganisms and the accumulation of oral biofilm on these 
orthodontic appliances is by modifying their surface by applying coatings. In the field of biomedical 
applications, one of the coatings most used as the implantable material is titanium nitride (TiN) because 
of its physical and mechanical properties, and allow the proliferation of fibroblasts in addition to 
reducing bacterial colonization in vivo and in vitro. However, as far as we know in the literature there is 
no report concerning bacterial adhesion to stainless steel wires coated with TiN. OBJECTIVE. To evaluate 
the in vitro bacterial adhesion in stainless steel wires coated with TiN with respect to uncoated wires. 
METHODS. An in vitro experimental study of the adhesion of a commercial bacterial strain on stainless 
steel wires with and without TiN coating was performed. Stainless steel wires (0.017 x 0.025") were 
washed with a sequence of isopropyl alcohol and acetone. TiN coatings were applied in a reactor and 
were characterized by scanning electron microscopy (SEM) before and after bacterial adhesion assays. 
Uncoated wires were used as the control group. Wires were incubated with Streptococcus mutans at 109 
CFU/ml in BHI medium at 37 °C under microaerophilic conditions for 24 h. Afterwards, the bacterial 
adhesion was quantified by counting the colony forming units on BHI agar medium of bacteria recovered 
from the surface by application of a pulse of a vertical sonicator. Five wires of each type were used in 3 
independent experiments. Statistical analysis using independent two-sample t-test was performed and 
values of p<0.05 were considered statistically significant. RESULTS. SEM images showed that TiN 
coatings were homogeneous without defects or cracks. The results of in vitro adhesion assays showed 
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statistically significant differences between the both groups of wires (p = 0.001), with fewer bacteria in 
TiN coated wires. CONCLUSIONS. This study showed that TiN coatings significantly reduce the adhesion 
of cariogenic S. mutans on stainless steel orthodontic wires. This type of surface coating could be a good 
step in the development of new surfaces for orthodontic devices. This work was financed by Universidad 
Cooperativa de Colombia, CONADI grants Q27. 
 
 
KEYWORDS: Orthodontic, Stainless steel, Bacterial adhesion, Coatings, Titanium nitride 
 

EVALUACION DE IMPLANTES REHABILITADOS CON SOBREDENTADURAS MANDIBULARES 

SOMETIDOS A CARGA INMEDIATA. 36 MESES DE OBSERVACION (PM106). 

 
Aristizabal Hoyos Juan Alberto, Zúñiga Diego, Chacón Arboleda Paula Tatiana, Arango Gonzalez Carlos 
Eduardo, Gonzalez Ossa Santiago. Universidad Autónoma De Manizales. jaristi@autonoma.edu.co 
 
ANTECEDENTES. En la actualidad, persiste la controversia si el tratamiento con sobredentadura inferior 
sobre dos implantes no ferulizados y cargadas inmediatamente, mejora la satisfacción del paciente al 
eliminar la necesidad de la segunda fase quirúrgica, al acortar los tiempos de restauración protésica 
dando resultados estéticos y funcionales inmediatos y por la predecibilidad a largo plazo; cuando es 
comparada con el protocolo de tratamiento convencional. OBJETIVO. El objetivo de este estudio fue 
evaluar clínica y radiográficante después de 36 meses de función, 54 implantes colocados en el maxilar 
inferior y rehabilitados con sobredentaduras bajo el protocolo de carga inmediata, utilizando sistema de 
retención tipo bola. MÉTODOS. La investigación fue aprobada por el Comité de Bioética (acta 12 de 
2010) y se solicitó consentimiento informado a todos los pacientes según la norma 8430 del Ministerio 
de Salud de Colombia. 27 pacientes totalmente edéntulos quienes atendieron el llamado de control 
después de 36 meses de haber recibido cada uno dos implantes marca BioHorizons de conexión interna, 
instalados en la región interforaminal del maxilar inferior. Los 54 implantes fueron evaluados en 
términos de supervivencia, cantidad de pérdida ósea peri-implantar, estado de los tejidos peri-
implantares, el comportamiento de la prótesis y el grado de satisfacción de los pacientes. Los datos de 
población de los pacientes y de los implantes se registraron en el programa estadístico SPSS versión 21, 
fueron analizados con estadística descriptiva, se analizaron frecuencias absolutas y relativas de cada 
variable, promedios, porcentaje y distribución entre la muestra. Se realizó además una comparación de la 
pérdida ósea al tiempo 0, 12 y 36 meses. RESULTADOS. La tasa de supervivencia de los implantes a los 
36 meses fue de 98.14%, el promedio de perdida ósea radiográfica fue de 0,74 ±0,5, el 60,1% de los 
implantes presentaron nivel de placa grado 0, el 33,2% evidenció placa únicamente cuando se 
intrumentó con la sonda alrededor del implante, la profundidad promediodel sondaje fue de 1,75 ±0,75 
mm, Se encontró que el 57% de las prótesis tenían retención activa , El 43% no presentó retención o su 
retención estaba dada por uno solo de sus elementos, el 53,8% de las sobredentaduras se encontraron 
estables en el momento de la evaluación , el 100% de los pacientes manifestaron satisfacion total. 
CONCLUSIONES. Dos implantes no ferulizados ubicados en la zona inter foraminal, cargados con 
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sobredentaduras bajo el protocolo de carga inmediata y con sistema de retención tipo bola ofrecen 
suficiente estabilidad para resistir las demandas mecánicas de la carga inmediata en un periodo de 36 
meses y se constituyen en una opción de tratamiento superior a la terapia con una dentadura 
convencional, predecible y costo efectiva. 
 
PALABRAS CLAVE: Implantes, sobredentaduras, carga inmediata, retención, supervivencia. 
 
 
EVALUATION OF IMPLANTS WITH MANDIBULAR OVERDENTURES AND SUBMITTED TO 
IMMEDIATE LOADED. 36 MONTHS OF OBSERVATION 
 
BACKGROUND. Currently, controversy persists if treatment with overdenture on two implants not 
immediately loaded and loaded, improves patient satisfaction by eliminating the need for the second 
surgical phase, by shortening prosthetic restoration times giving aesthetic results and Immediate 
functional and long-term predictability; When compared to the standard treatment protocol. OBJECTIVE. 
The aim of this study was to evaluate clinical and radiographic after 36 months of function 54 implants 
placed in the lower jaw and rehabilitated with overdentures under the protocol of immediate loading, 
using ball attachment system. METHODS. The research was approved by the Bioethics Committee 
(Agreement 12 of 2010) and informed consent was given to all patients according to the 8430 standard of 
the Ministry of Health of Colombia. 27 fully edentulous participants responded to the call for control after 
36 months received a mandibular two – implant overdenture (BioHorizons implants with internal 
connection installed in the interforaminal region of the lower jaw), ball attachment for retention, 54 
implants were evaluated in terms of overall success rate, marginal bone loss around implants, peri-
implant tissues evaluation, prosthesis behavior and patient satisfaction. Patient and implant population 
data were recorded in the statistical program SPSS version 21, analyzed with descriptive statistics, 
absolute and relative frequencies of each variable, averages, percentage and distribution were analyzed 
between the sample. A comparison of bone loss at time 0, 12 and 36 months. RESULTS. Overal success 
rate of implants at 36 months was 98.14%, mean bone loss was 0.74 ± 0.5, 60.1% of the implants had no 
visible plaque, 33.2% Evidenced plaque only when it was instrumentated with the probe around the 
implant, probing depth was1.75 ± 0.75 mm. It was found that 57% of the prostheses had retention Active, 
43% did not present retention or their retention was given by only one of its elements, 53.8% of 
overdentures were stable at the time of evaluation, 100% of patients showed overall satisfaction. 
CONCLUSIONS. Two non-splinted implants located in the inter foraminal area, loaded with mandibular 
overdentures by immediate loading protocol and ball retention system offer sufficient stability to 
withstand the mechanical demands of the immediate loading in a period of 36 months and are 
constituted In a treatment option superior to therapy with a conventional, predictable and cost effective 
denture. 
 
KEYWORDS. implants, overdentures, inmediate load, retention, survival 
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II FASE DESARROLLO DE UN SOFTWARE PARA EL DISEÑO DE PRÓTESIS PARCIALES 

REMOVIBLES. (PM107) 

 
Aristizabal Hoyos Juan Alberto, Echeverry Mejía David, Marulanda Izquierdo Juan Sebastián. 
Universidad Autónoma de Manizales. jaristi@autonoma.edu.co 
 
ANTECEDENTES. La prótesis Parcial Removible (PPR), aunque no es la primera elección de tratamiento 
para los pacientes con desdentación parcial, es una opción de tratamiento válida en un considerable 
número de pacientes debido a factores sitémicos relacionados con la salud, edad, factores económicos, 
entre otros. La PPR es una de las áreas de odontología que más recibe quejas y reclamos; debido a veces a 
la poca participación de los odontólogos para realizar los diseños. A pesar del gran avance en los sistemas 
de diseño asistido por computador, ninguno de ellos en éste momento tienen la capacidad de realizar el 
diseño de la prótesis, lo que hacen en cambio es organizar los elementos de la PPR basado en los 
conocimientos de quién está diseñando. Se hace necesario entonces, el desarrollo de un software que con 
base en una riguros¡a base científica y a un bajo costo pueda realizar el diseño de las PPR. OBJETIVO. 
Desarrollar un software que le proporcione al odontólogo una herramienta precisa para el diseño de la 
PPR. MÉTODOS. Proyecto de innovación tecnológica se implementó una segunda etapa para el diseño de 
PPR afinandolo al punto de dar una simulación con mayor aproximación. Mediante la revisión de 
artículos científicos, revisiones bibliográficas y conceptos odontológicos depurando información válida y 
acreditada por parte de expertos y estudiosos del tema se le entregaron al programador las principales 
relaciones y asociaciones desde la clasificación de Kenedy con las reglas de aplegate, condiciones de los 
dientes pilares, indicaciones y contraindicaciones de los diferentes elementos constitutivos de la PPR. El 
ingeniero desarrolló el programa computacional con dichos elementos. El lenguaje de programación que 
se utilizó en la aplicación fue el C Sharp también conocido como C# que es un lenguaje orientado a 
objetos y soportado en un entorno llamado “visual Studio” para sistemas operativos Windows. 
RESULTADOS. El resultado es la mejora de su interfaz e interacción con el usuario mediante las 
correcciones, mejoras e implementación de nuevas condicionales y algoritmos eficientes, rediseño y 
creación de nuevas imágenes en la aplicación, para el diagnóstico de modelos incluyendo clasificación de 
Kennedy, presencia o ausencia de dientes inclinados, presencia o ausencia de enfermedad periodontal y 
diseño de PPR con componentes como: Ganchos circuenferenciales, ganchos en barra, retenedor 
indirecto, base protésica, conector menor y conector mayor. CONCLUSIONES. La aplicación le 
proporciona al odontólogo una herramienta de gran ayuda para el diseño adecuado de la PPR. El software 
es de gran ayuda en el diseño de PPR, comparable a los diseños realizados por expertos, pero con la 
limitación que aún faltan elementos de diagnóstico de valoración de pilares que pudieran alimentar 
mejor el software. Lo anterior será posible en el desarrollo de nuevas versiones. Éste desarrollo en una 
primera fase ya obtuvo derechos de autor. Hay un balance costo – beneficio favorable ya que será posible 
comercializar éste Software a un bajo costo para los posibles usuarios. 
 
PALABRAS CLAVE: Prótesis Parcial Removible, Retención de dentadura, Dientes Pilares. Diseño asistido 
por computador 
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SECOND PHASE OF A SOFTWARE DEVELOPMENT FOR REMOVABLE PARTIAL DENTURE DESIGN 
 
BACKGROUND. Removable partial denture prosthesis (RPDP), although not the first choice treatment for 
patients with partial edentulism, is a valid treatment option in a considerable number of patients, due to 
systemic factors related to health, age, economic factors, among others. The removable partial denture is 
one of the dentistry areas with a high frequency of complaints, due to, in occasions, the little participation 
of dentists in carrying out the designs. Despite the breakthroughs in computer-aided design systems, 
there is no system with the ability to design a denture prosthesis at the moment. Instead, they have just 
the ability to organize the elements of a removable partial denture prosthesis (RPDP) based on the 
knowledge of the person who can design the RPDP. Then, it is necessary to develop a software which, 
rigorously based on scientific knowledge and a low cost, can make the design of RPDPs. OBJECTIVE. To 
develop a software which can provide dentists with an accurate tool for the adequate and correct design 
of RPDPs, taking into account the specific needs and conditions of each patient. METHODS. This project 
of technology innovation implemented a second phase of the design of RPDPs, refining the design in 
order to give the most adequate simulation. Then, by reviewing scientific papers, bibliographical reviews 
and dental concepts and by selecting valid and accredited information validated by experts and scholars 
on the subject, the programmer received the main relationships and associations based on the Kennedy 
classification with Applegate’s rules, the conditions of the pillar teeth, the indications and 
contraindications of the different components of the removable partial denture prosthesis (RPDP). The 
engineer developed the computer software based on these components. The programming language used 
in the application was C Sharp also known as C#, an object-oriented language supported on an 
environment called "Visual Studio" for Windows. RESULTS. The result is the improvement of its interface 
and user interaction by means of corrections, improvements, and implementation of new conditions and 
effective algorithms, redesign and creation of new images in the application for the diagnosis of models, 
including Kennedy classification, presence or absence of inclined teeth, presence or absence of 
periodontal disease and design of removable partial denture prosthesis (RPDP) with components such as 
circumferential clasps, rod clasps, indirect retainer, prosthetic base material, minor connector, and major 
connector. Conclusions. This application provides dentists with a very useful tool for the appropriate 
design of RPDPs. CONCLUSIONS. It was possible to develop a software of great help for designing RPDPs, 
which is comparable to the design made by experts. However, the software is still limited due to the 
missing diagnostic elements for the assessment of pillars, which could feed the software with a better 
input. This will be possible with the development of new versions. In the first phase, this development 
has obtained copyright. The cost-benefit balance is favorable because this software would be possible to 
be marketed at a low cost to potential customers. 
 
KEYWORDS: Removable partial denture prosthesis, Denture retention, Dental abutments, Computer-
aided design 
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EVALUACIÓN BIOLÓGICA, MECÁNICA Y OCLUSAL DE LAS RESTAURACIONES IMPLANTO-

SOPORTADAS DE UN SERVICIO DE POSGRADO (PM108) 

 
Aristizabal Hoyos Juan Alberto, López Soto Olga Patricia, Santafe García Mónica Estefanía, Santafe García 
Mónica Estefanía , Chica Arango Natalia, Echeverry Santamaría Valentín Universidad Autónoma De 
Manizales. sonrie@autonoma.edu.co 
 
ANTECEDENTES. El hecho de realizar correctamente un tratamiento en rehabilitación oral, no garantiza 
el éxito del mismo, el tiempo de su funcionamiento es realmente la prueba de su desempeño en boca. El 
tiempo hace que se manifiesten factores como la fatiga, el desgaste y las deformaciones plásticas de los 
materiales dentales en los tratamientos prostodónticos. En los servicios de rehabilitación oral de los 
posgrados, no es común el seguimiento evaluativo en periodos largos de tiempo a los implantes 
colocados y rehabilitados, lo que es fundamental para entender el comportamiento real de esta clase de 
rehabilitación. El conocimiento respecto a las complicaciones clínicas que pueden ocurrir en los 
tratamientos rehabilitadores, permite perfeccionar el diagnóstico, desarrollar un plan de tratamiento 
más adecuado y explicar acertadamente el pronóstico a los pacientes. OBJETIVO. Evaluar las condiciones 
biológicas, mecánicas y oclusales de las restauraciones implanto-soportadas realizadas en un servicio de 
posgrado en rehabilitación oral. MÉTODOS. Este estudio observacional descriptivo, consideró una 
muestra por intención de 56 implantes rehabilitados. El estudio tuvo autorización del Comité de Bioética 
de una entidad universitaria (Acta 53 -2016). Se solicitó consentimiento informado a cada paciente. Los 
criterios de inclusión fueron: implantes colocados y rehabilitados desde el 2007 hasta el 2013 en un 
servicio de posgrado y el criterio de exclusión, implantes rehabilitados tratados en algún momento por 
fuera de este servicio. La información se recolectó mediante un examen clínico, radiográfico y un montaje 
en articulador semi-ajustable. Las condiciones evaluadas fueron: 1. Biológicas: Inflamación gingival 
localizada, alteración del contorno y la consistencia gingival, drenaje del surco gingival, mucositis, peri-
implantitis, índice de sangrado, proliferación gingival; 2.Oclusales mediante observación clínica y análisis 
instrumental con montaje en articulador semi-ajustable: se observó infraoclusión, contactos prematuros, 
interferencias en trabajo, balanza y protrusión, guía desoclusiva, guía anterior, alteración de planos. 3. 
Mecánicas: estética de la restauración, posición de la corona, exposición del tramo metálico, aflojamiento 
y/o pérdida del tornillo o del abutment. Las variables cuantitativas se analizaron con medidas de 
tendencia central y medidas de dispersión, y las categóricas mediante frecuencias absolutas y relativas. 
RESULTADOS. Las complicaciones biológicas fueron: presencia de placa bacteriana (67%), sangrado al 
sondaje (46%) inflamación gingival (23%), alteración del contorno gingival (23 %) y mucositis (13%); las 
mecánicas fueron: falta de estética en la restauración (39%), posición coronal inadecuada (36%), 
exposición del tramo metálico (5%) y aflojamiento del tornillo (4%); las oclusales: ausencia de guía 
desoclusiva (43%), infraoclusión (38%), alteraciones en los planos oclusales (27%) y contactos 
prematuros-interferencias (9%). Se observaron imágenes radiolúcidas a nivel de la cresta ósea en el 14% 
de los implantes, y a nivel peri-apical en el 4%. CONCLUSIONES. Las alteraciones más frecuentes de las 
restauraciones implanto-soportadas analizadas fueron: presencia de placa bacteriana, falta de estética en 
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la restauración, posición coronal inadecuada, ausencia de guía desoclusiva e infra-oclusión del sector 
posterior. 
PALABRAS CLAVE: oclusión, salud gingival, prótesis dental, rehabilitación oral 
 
BIOLOGICAL, MECHANICAL AND OCCLUSAL EVALUATION OF IMPLANT-SUPPORTED 
RESTORATIONS IN A POSTGRADUATE DENTAL HEALTH SERVICE 
 
BACKGROUND. The fact of performing a prosthodontics treatment does not guarantee the success of it, 
the time of its function is really the test of its performance in mouth. Time causes factors such as fatigue, 
wear and plastic deformations of dental materials that can affect dental prostheses. In postgraduate oral 
rehabilitation services, it is not common to evaluate implants placed and rehabilitated in long periods of 
time, which is essential to understand the real behavior of this kind of rehabilitation. The knowledge 
about clinical complications that can occur in prosthodontics treatments, enable to improve diagnosis, to 
develop adequate treatment and to explain prognosis to patients. OBJECTIVE. The aim of this study is to 
evaluate the biological, mechanical and occlusal conditions of implant-supported restorations performed 
in a postgraduate dental service. METHODS. This descriptive observational study considered an intent 
sample of 56 implants placed and rehabilitated. The study was authorized by the Bioethics Committee of 
a university (Agreement 53-2016). ). Informed consent was requested from each patient. The inclusion 
criteria were: implants placed and rehabilitated from 2007 to 2013 in a postgraduate dental service and 
the exclusion criterion, rehabilitated implants treated at some point outside this service. The data 
collection was through a clinical and radiographic test and the mounting of a semi-adjustable articulator. 
The evaluated conditions were: 1. Biological: localized gingival inflammation, contour alteration and 
gingival consistency, drainage of the gingival fluid from the sulcus, mucositis, peri-implantitis, bleeding 
index, gingival proliferation; 2.Occlusal: absence of posterior contacts (infraocclusion), premature 
contacts - interferences, non-occlusive guidance, anterior guidance, plane alteration; 3. Mechanical: no 
aesthetic restoration, inadequate coronal position, exposed metal, abutment screw loosening and/or loss. 
Quantitative variables were analyzed using trend measures and dispersion measures; and categorical 
variables were analyzed by absolute and relative frequencies. RESULTS. Biological complications 
included: presence of bacterial plaque (67%), bleeding on probing (46%) gingival inflammation (23%), 
alteration of the gingival contour (23%) and mucositis (13%); Mechanical complications included: no 
aesthetic restoration (39%), inadequate coronal positioning (36%), exposed metal (5%) and screw 
loosening (4%); Occlusal complications included: absence of non-occlusive guidance (43%), 
infraocclusion (38%), occlusal plane alterations (27%) and premature contacts - interferences (9%). 
Radiolucent images were observed at the bone crest level in 14% of implants, and at the periapical level 
in 4%. CONCLUSIONS. The most frequent alterations of the implanted-supported restorations analyzed 
were: presence of bacterial plaque, no aesthetics restoration, inadequate coronal positioning, absence of 
non occlusive guidance and posterior infraocclusion . 
 
KEYWORDS. occlusion, gingival health, dental prosthesis, oral rehabilitation 
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SATISFACCIÓN DEL USO DE PRÓTESIS TOTAL EN PACIENTES ADULTOS MAYORES DE UNA 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA (PM109) 

 
Galvan Sarabia Katerine, Galvis Torres Angela Inés. Universidad Nacional De Colombia.  
kegalvans@unal.edu.co 
 
ANTECEDENTES. El edentulismo es una patología producto de la pérdida de los dientes, parcial o total, 
que desencadena alteraciones en funciones del sistema estomatognático. La prostodoncia se encarga de 
devolver función, estética y armonía, mediante el uso de prótesis dentales fijas, removibles y/o totales, 
que al estar mal adaptadas o deterioradas pueden ser lesivas al afectar la función oclusal del individuo. El 
uso de aparatos protésicos en boca está ligado a la calidad de vida de las personas, ya que busca 
recuperar las funciones de masticación, fonación y deglución satisfactoriamente. Relacionar la calidad de 
vida con la salud oral es subjetivo, debido a características cualitativas de cada persona; por lo que a 
través del tiempo se han desarrollado instrumentos con enfoques metodológicos para identificar el 
impacto de forma objetiva y cuantitativa. Actualmente en Colombia no se encuentran publicados muchos 
artículos que evidencien el estado de satisfacción de los pacientes portadores de prótesis totales 
removibles. OBJETIVO. Establecer el grado de satisfacción de acuerdo al cuestionario Geriatric Oral 
Health Assessment Index (GOHAI) en pacientes adultos mayores rehabilitados con prótesis totales 
atendidos en una Facultad de Odontología durante el II semestre del año 2016. MÉTODOS. Estudio 
cuantitativo de tipo descriptivo, donde se midió nivel de satisfacción de acuerdo al cuestionario GOHAI en 
pacientes adultos mayores rehabilitados con prótesis totales atendidos en una Facultad de Odontología 
durante el II semestre del año 2016; se solicitó firma de consentimiento informado previo al cuestionario. 
Se realizó en 4 fases: Fase 1: Selección de pacientes mediante criterios de inclusión y exclusión; Fase 2: 
Recolección de información mediante cuestionario GOHAI; Fase 3: Análisis de datos; Fase 4: 
Sistematización, análisis e interpretación de la información. Según la resolución 008430 de 1993 la 
investigación es de riesgo mínimo, debido a que no se realizaron procedimientos invasivos o que 
implicaran un riesgo a la integridad física del paciente. RESULTADOS. El 64% de los encuestados fueron 
mujeres y el 36% hombres; las mujeres presentaron un grado de satisfacción “bajo” con respecto al uso 
de prótesis y su relación con la calidad de vida expresado en un 50%, y en relación al sexo masculino se 
encontró un nivel de satisfacción moderado correspondiente a 75%. A nivel general se hace evidente una 
satisfacción moderada en la muestra encuestada con un 38%. El nivel de satisfacción encontrado en el 
estudio con el uso de prótesis totales en relación con la calidad de vida de los pacientes encuestados se 
encuentra en un nivel intermedio. CONCLUSIONES. El cuestionario GOHAI puede ser utilizado para 
establecer el grado de satisfacción en relación con la salud oral de una población portadora de prótesis 
totales. Además de evaluar dimensiones especificas, permite determinar posibles alteraciones a nivel de 
funciones como masticación, fonación y deglución; interacción social del individuo e incomodidad, 
molestia o dolor a nivel de cavidad oral por las mismas. Se evidenció un grado de satisfacción oral 
“moderado” relacionado con la calidad de vida en pacientes adultos mayores atendidos en una Facultad 
de Odontología durante el II semestre de 2016. 
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PALABRAS CLAVE: Prótesis dental, edéntulismo, calidad de vida, eficiencia masticatoria, eficacia 
masticatoria 
 
SATISFACTION OF THE USE OF TOTAL DENTAL PROSTHESIS IN ELDERLY PATIENTS OF A 
DENTISTRY FACULTY 
 
BACKGROUND. The edentulism is a pathology product of the loss of the teeth, partial or total, that 
triggers alterations in functions of the stomatognathic system. The prosthodontics is responsible for 
restoring function, aesthetics and harmony, through the use of fixed, removable and / or total dentures, 
which, when improperly adapted or deteriorated, can be detrimental to the occlusal function of the 
individual. The use of dental prostheses is linked to the quality of life of the people, since it seeks to 
recover the functions of chewing, phonation and swallowing satisfactorily. Relating the quality of life to 
oral health is subjective, due to the qualitative characteristics of each person; So over time instruments 
have been developed with methodological approaches to identify impact in an objective and quantitative 
way. Currently in Colombia, many articles that show the state of satisfaction of patients with removable 
total dentures are not published. OBJECTIVE. To establish the degree of satisfaction according to the 
Geriatric Oral Health Assessment Index (GOHAI) questionnaire in rehabilitated elderly patients with total 
dental prostheses attended at a Dental Faculty during the second semester of 2016. METHODS. 
Descriptive quantitative study, where the level of satisfaction was measured according to the GOHAI 
questionnaire in elderly patients rehabilitated with total prostheses attended in a Faculty of Dentistry 
during the second semester of 2016; Signature of informed consent prior to the questionnaire was 
requested. It was performed in 4 phases: Phase 1: Patient selection using inclusion and exclusion criteria; 
Phase 2: Collection of information by GOHAI questionnaire; Phase 3: Data analysis; Phase 4: 
Systematization, analysis and interpretation of information. According to resolution 008430 of 1993, the 
investigation is of minimal risk, because no invasive procedures involving a risk to the patient's physical 
integrity were performed. RESULTS. 64% of the respondents were women and 36% were men; Women 
had a "low" degree of satisfaction regarding the use of prostheses and their relationship with quality of 
life expressed in 50%, and in relation to men, a moderate level of satisfaction was found to be 75%. .A 
General level a moderate satisfaction in the sample with 38% is evident. The level of use of total 
prostheses in relation to the quality of life of the patients surveyed is at an intermediate level. 
CONCLUSIONS. The GOHAI questionnaire can be used to establish the degree of satisfaction with the oral 
health of a population with total prosthesis. In addition to evaluating specific dimensions, it is possible to 
determine possible alterations in the level of functions such as chewing, phonation and swallowing; 
Social interaction of the individual and discomfort, discomfort or pain at the level of the oral cavity. A 
"moderate" degree of oral satisfaction related to quality of life was evidenced in elderly patients seen in a 
dental faculty during the second half of 2016. 
 
KEYWORDS: Dental prosthesis, edentulism, quality of life, masticatory efficiency, masticatory efficacy 
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ESTUDIO IN VITRO SOBRE FUERZAS COMPRESIVAS DE DOS MATERIALES 

RECONSTRUCTORES DE MUÑÓN (PM110). 

 
Giraldo Pineda Juan Camilo, Espinosa Giraldo Laura Maria, Rocha Jimenez Martha Lucia Universidad 
Antonio Nariño, Sede Armenia. juancagiraldo@uan.edu.co 
 
ANTECEDENTES. Cualquier material restaurador se encuentra sometido a diferentes tipos de fuerzas 
cuando se encuentra en cavidad oral, es importante conocer que dichas fuerzas pueden ser: fuerzas 
compresivas, fuerzas tensionales y fuerzas tangenciales. Las tendencias actuales restaurativas están 
encaminadas a la preservación del tejido. OBJETIVO. Realizar una evaluación in vitro sobre la resistencia 
compresiva de dos materiales reconstructores de muñón (ionomero de vidrio VITREMER y resina 
compuesta FILTEK Z350 XT - 3M ESPE) y comparar estadísticamente las fuerzas compresivas de estos 
materiales utilizados como reconstructores de muñón. MÉTODOS. e analizo la resistencia a fuerzas de 
tipo compresivas del ionomero de vidrio VITREMER 3M ESPE ® y la resina compuesta FILTEK Z350 XT 
3M ESPE ® utilizados como reconstructor muñón en 30 premolares sanos extraídos por indicación 
ortodontica, para la recolección de los mismos se uso un consentimiento informado donde se autorizaba 
el uso de los dientes y la manipulación de los mismos para el desarrollo de este estudio, se les realizo 
preparación para corona individual y posteriormente la confección de un defecto artificial para ser 
reconstruidos con dichos materiales; las muestras se distribuyeron en 3 grupos, un grupo control sin 
reconstrucción, un grupo reconstruido con resina compuesta y un grupo reconstruido con ionomero de 
vidrio. Las pruebas de resistencia a la compresión se realizaron en una maquina universal para ensayos 
mecánicos (INSTRON ® modelo 3344) con una velocidad de descarga de 0.5 mm/seg. Una vez obtenidos 
los datos en MPa se utilizaron las pruebas de D ÌAgostino & Pearson, Shapiro y Kruskal Wallis para medir 
la distribución normal de los datos, ANOVA de una sola vía para comparar los promedios de los grupos y 
un T STUDENT no pareado de dos colas para determinar cual de los dos grupos presento mejor 
comportamiento teniendo en cuenta valores p por debajo de 0.05. RESULTADOS. La resina compuesta 
FILTEK Z350 XT 3M ESPE® presento mejor comportamiento como material reconstructor de muñón 
sometido a fuerzas de tipo compresivas con una resistencia promedio de 213.59 MPa en comparación 
con el ionomero de vidrio VITREMER 3M ESPE® el cual presento una resistencia compresiva promedio 
de 165.63 MPa, esto estadísticamente comprobado con la prueba T STUDENT la cual indico una 
diferencia estadísticamente significativa entre el grupo resina y el grupo ionomero, donde la resina 
presento mayor resistencia a fuerzas de tipo compresivas respecto al ionomero de vidrio con un valor 
p=0.0095; y sustentado con las pruebas ANOVA Y DUNETT`S las cuales indicaron una diferencia 
estadísticamente significativa entre los grupos resina compuesta y control con un valor de p=0.0002. 
CONCLUSIONES. la resina compuesta tiene una mayor resistencia de tipo compresiva. La mayor 
resistencia compresiva de la resina compuesta FILTEK Z350 XT 3M ESPE ® puede atribuirse al proceso 
de acondicionamiento del tejido dentario y la forma de aplicación de la misma. El éxito del tratamiento 
restaurativo partirá del uso adecuado del material reconstructor por parte del odontólogo. Al momento 
de seleccionar un material para la reconstrucción de muñón, primero se deben considerar sus 
propiedades mecánicas. 
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PALABRAS CLAVE: Adhesión, ionomero de vidrio, resina compuesta, maquina universal para ensayos 
mecánicos, MPa 
 
 
IN VITRO STUDY ON COMPRESSIVE STRENGTHS OF TWO RESTORATIVE MATERIALS. 
 
BACKGROUND. Any restorative material is subjected to different types of forces when it is in oral cavity, 
It is important to know that these forces can be: compressive forces, tensional forces and tangential 
forces. Current restorative tendencies are aimed at preserving tissue and maintaining pulp vitality 
thereby providing longevity in such clinical procedures. OBJECTIVE. Carry out an in vitro evaluation the 
compressive strength of two stump reconstruction materials (glass ionomer VITREMER and composite 
resin FILTEK Z350 XT - 3M ESPE) and to statistically compare the compressive forces of these materials. 
METHODS. The resistance to compressive type forces of the glass ionomer VITREMER 3M ESPE ® and 
composite resin FILTEK Z350 XT used as reconstructor stump in 30 healthy premolars extracted by 
orthodontic indication to which they were prepared for individual crown and subsequently the making of 
an artificial defect to be rebuilt with these materials; The samples were distributed in 3 groups, one 
control group without reconstruction, one group reconstructed with composite resin and one group 
reconstructed with glass ionomer. The tests of resistance to the compression were realized in a universal 
machine for mechanical tests (INSTRON ® model 3344) with a discharge velocity of 0.5 mm / sec. Once 
the data were obtained in MPa, the D ÌAgostino & Pearson, Shapiro y Kruskal Wallis to measure the 
normal distribution of data, Single-way ANOVA to compare the means of the groups and a non-paired 
two-tailed STUDENT to determine which of the two groups showed the best performance considering p-
values â€‹â€‹below 0.05. RESULTS. The results indicated that the composite resin FILTEK Z350 XT 3M 
ESPE® Presented better behavior as a rebuilding material of trunnion subjected to forces of compressive 
type with an average resistance of 213.59 MPa in comparison with the glass ionomer VITREMER 3M 
ESPE® which had an average compressive strength of 165.63 MPa, this was statistically tested with the 
test T STUDENT which indicated a statistically significant difference between the resin group and the 
ionomer group, where the resin presented greater resistance to compressive type forces with respect to 
the glass ionomer with a value of p = 0.0095; and supported by the ANOVA and DUNETT`S tests which 
indicated a statistically significant difference between the composite resin and control groups with a 
value of p = 0.0002. CONCLUSIONS. The composite resin has a higher compressive strength. The higher 
compressive strength of the composite resin FILTEK Z350 XT 3M ESPE ® can be attributed to the process 
of conditioning the dental tissue and the way of applying it. The success of the restorative treatment will 
result from the proper use of the reconstructive material by the dentist. When selecting a material for 
trunnion reconstruction, its mechanical properties must first be considered. 
 
KEYWORDS. Adhesión, MPa, glass ionomer, composite resin, universal machine for mechanical testing 
 
 
 



 
Investigación en Odontología, Colombia. Desafios y Oportunidades 

 

286 
 

EFECTOS DEL FACTOR DE CRECIMIENTO EPIDÉRMICO EN FIBROBLASTOS GINGIVALES 

CULTIVADOS SOBRE TITANIO (PM111) 

 
Nogueira Pansani Taisa, Gonçalves Basso Fernanda, Hebling Josimeri, De Souza Costa Carlos Alberto. 
Faculdade De Odontologia de Araraquara – Unesp, Brasil. taisanpansani@gmail.com 
 
ANTECEDENTES. La longevidad del tratamiento rehabilitador con implantes oseointegrables depende de 
numerosos factores, dentro de ellos, un adecuado sellamiento biológico (SB) capaz de prevenir la 
contaminación local asociada a la peri-implantitis. Algunas estratégias como la alteración de la superficie 
de los abutments, han sido propuestas para mejorar el SB. OBJETIVO. Evaluar los efectos de la 
impregnación de superfícies de titanio (Ti) con factor de crecimiento epidérmico (EGF) sobre la adhesión 
y metabolismo de células de mucosa oral. MÉTODOS. Fibroblastos de encía fueron cultivados sobre 
discos de Ti, simulando el sellamiento biológico in vitro. En los grupos con EGF, este factor de crecimento 
fue aplicado sobre las superfícies de Ti previo al cultivo celular. Posterior al cultivo de las células, estas 
fueron mantenidas durante 48 horas en incubadora y luego fue realizada la aplicación de TNF-α (100 
ng/mL) o LPS de E.coli (10 µg/mL) sobre las mismas por 24 horas. Se realizaron ensayos de liberación 
del EGF, test de viabilidad celular (Alamar Blue) y síntesis de IL-6 (ELISA). Los datos fueron sometidos a 
análisis estadístico con nivel de significancia de 5 % (Tukey). RESULTADOS. El análisis de fluorescencia 
reveló una liberación inmediata de EGF de la superficie del Ti, así como su incorporación en fibroblastos 
(localización citoplasmática) después de 1 h de contacto con las células. Hubo aumento de la viabilidad 
celular en todos los grupos comparados con el grupo control. Fue verificada una mayor síntesis de IL-6 en 
los grupos tratados con el TNF-α y LPS, siendo que el EGF logró modular la expresión de la misma 
unicamente en el grupo tratado con LPS. CONCLUSIONESES. EGF es capaz de inducir la proliferación 
celular y puede biomodular la sínteses de IL-6 en fibroblastos gingivales expuestos al LPS. 
 
PALABRAS CLAVE: Abutment, Factor de crecimento epidérmico, Fibroblastos 
 
EFFECTS OF EPIDERMAL GROWTH FACTOR ON GINGIVAL FIBROBLASTS CULTURED ON TITANIUM 
 
BACKGROUND. The longevity of rehabilitative treatment using osseointegratable implants depends on 
several factors, including the adequate biological sealing (BS) capable of preventing local contamination 
associated with peri-implantitis. Thus, some strategies to improve BS have been proposed, such as the 
implant abutments surface modification. OBJECTIVE. The aim of this study was to evaluate the effects of 
epidermal growth factor (EGF)-impregnated titanium surface on the adhesion and metabolism of oral 
mucosa cells. METHODS. Gingival fibroblasts were cultured on Ti discs, simulating the biological sealing 
in vitro. In the EGF groups, this growth factor was applied on Ti surfaces prior to cell culture. After 
seeding the cells, they were maintained for 48h in incubator and then exposed to TNF-α or E. coli LPS for 
additional 24 h. EGF release, cell viability (Alamar Blue) and IL-6 synthesis (ELISA) were assessed. The 
data were submitted to the statistical analysis of Tukey at a significance level of 5%. RESULTS. 
Immediate release of EGF from Ti surface occurred, followed by its absorption into the cytoplasmic 
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membrane of fibroblasts after 1 h of contact with these cells. Enhanced cell viability occurred in all 
groups when compared to the control group. Increased IL-6 synthesis was observed in the TNF-α and LPS 
treated groups, and EGF was able to modulate the expression of IL-6 only in the LPS-treated group. 
CONCLUSIONS. EGF induces cell proliferation and biomodulates IL-6 synthesis in gingival fibroblasts 
exposed to LPS. 
 
KEYWORDS: Abutment, Epidermal growth factor, Fibroblasts 
 
 

PREVALENCIA DE LAS COMPLICACIONES POSQUIRÚRGICAS TEMPRANAS EN 

IMPLANTOLOGÍA ORAL. UN ESTUDIO RETROSPECTIVO DE 10 AÑOS. (PM112) 

 
Cepeda De Romero Beatriz, Chávez Luis Andrés, Ayala Luis Enrique. Fundación Universitaria Cieo 
Unicieo. beatrizcromero@yahoo.com.mx 
 
ANTECEDENTES. Las complicaciones tempranas más frecuentemente reportadas en la literatura, 
después de un procedimiento quirúrgico durante las primeras cuatro semanas como consecuencia de la 
agresión tisular y la entrada de bacterias son: sangrado, hematoma, edema, infección temprana y 
dehiscencia de la herida. Determinar su prevalencia disminuye el fracaso de los implantes a largo plazo y 
permite la revisión y actualización de los protocolos utilizados. OBJETIVO. Identificar la prevalencia de 
complicaciones posquirúrgicas presentadas dentro de las primeras cuatro semanas en pacientes 
sometidos a cirugía de implantes, mediante la revisión de historias clínicas por 10 años. MÉTODOS. 
Estudio longitudinal descriptivo-analítico retrospectivo. El protocolo fue aprobado por el Comité de Ética 
según resolución 8430 de 1993 como una investigación sin riesgo. La muestra estuvo constituida por 595 
historias clínicas de pacientes que fueron sometidos a cirugía de implantes del 2004 al 2014 con 
controles durante 4 semanas poscirugía. Las variables se organizaron en 3 tablas digitales: distribución 
general de muestra, descripción quirúrgica y complicaciones. Se realizó la estadística descriptiva de todas 
las variables, índice de prevalencia y tendencias de normalidad, mientras que la estadística inferencial se 
realizó mediante las pruebas Chi2, Exacta de Fisher y Chi2 de proporciones. RESULTADOS. La estadística 
descriptiva se realizó en 595 historias correspondiente a 907 cirugías en las cuales 67% fueron mujeres y 
33% hombres. Los rangos de edad oscilaron entre 19 y 82 años. La prevalencia de complicaciones fue del 
25%, siendo más frecuentes en la primera semana, en mujeres, independiente de la edad y los 
antecedentes médicos La estadística inferencial demostró que la dehiscencia de la herida fue la 
complicación más frecuente (42,44%) presentando una asociación significativa entre el número de 
técnicas por intervención y la presencia o no de complicaciones (Chi2 Test p=0,02). La profilaxis 
antibiótica se realizó solo en el 10% de los pacientes con amoxicilina en un 83%, sin reporte de la dosis ni 
forma de prescripción. Aunque en los pacientes donde no se realizó profilaxis antibiótica se presentó el 
mayor número de complicaciones; la prueba exacta de Fisher no arrojó existencia de asociación 
significativa (Exacta de Fisher p=0,58) entre usar o no profilaxis y la presencia de complicación. La 
mayoría de pérdidas de implantes ocurrieron cuando hay dehiscencia de la herida (Chi2 de proporciones, 
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p<0.05). Se presentaron más complicaciones con la sutura multifilamento reabsorbible (Chi2 p=0.009). 
No hay asociación significativa entre la presencia de hábitos y/o antecedentes médicos con la 
complicación en cirugía (Exacta de Fisher p=0,91). Existe asociación altamente significativa entre el 
número de procedimientos y las complicaciones (Exacta de Fisher p=0,00058). CONCLUSIONES. La 
prevalencia de las complicaciones tempranas en cirugía de implantes durante 10 años de seguimiento en 
población Colombiana fue del 25%, siendo independientes de la edad y antecedentes médicos. Las más 
frecuentes fueron dehiscencia de herida e infección. El uso de sutura multifilamento reabsorbible y de 
una sola técnica de puntos simples aumenta la probabilidad de dehiscencia. 
 

PALABRAS CLAVE: Implantes Orales, Complicaciones tempranas, Dehiscencia herida,  
Sutura, Infección 
 
 
PREVALENCE OF EARLY POST-SURGICAL COMPLICATIONS IN ORAL IMPLANTOLOGY. A 10 YEARS 
RETROSPECTIVE STUDY. 
 
BACKGROUND. The most frequent early complications after a surgical procedure reported in the 
literature, during the first four weeks as a consequence of tissue aggression and the entry of bacteria are: 
bleeding, hematoma, edema, early infection and wound dehiscence. Prevalence determination decreases 
longitudinal implant failure rate and permits protocols review and update. OBJECTIVE. To identify the 
prevalence of postsurgical complications presented within the first four weeks in patients undergoing 
implant surgery, by reviewing clinical records for 10 years. METHODS. Longitudinal descriptive-
analytical and retrospective study. Protocol was approved as a research without risk by the ethics 
committee, according to the resolution 8430 of 1993. A sample of 595 clinical records of patients who 
underwent implant surgery from 2004 to 2014, with controls during 4 weeks post-surgery was included. 
The variables were organized into 3 digital tables: general sample distribution, surgical description and 
complications. Descriptive statistics of all variables, prevalence index and normality trends were 
performed, while inferential statistics were performed using the Chi2, Fisher Exact and Chi2 tests of 
proportions. RESULTS.  Descriptive statistics were performed on 595 clinical records corresponding to 
907 surgeries in which 67% were women and 33% were men. The age ranges ranged from 19 to 82 
years. The prevalence of complications was 25%, being more frequent in the first week and in women, 
independent of age and medical history Inferential statistics showed that wound dehiscence was the 
most frequent complication (42.44%), presenting a significant association between the number of 
techniques per intervention and the presence or absence of complications (Chi2 Test p=0.02). Antibiotic 
prophylaxis was performed in only 10% of patients with amoxicillin (83%), with no dose report or 
prescription form. Although in the patients where antibiotic prophylaxis was not performed, the greatest 
number of complications occurred; Fisher's exact test did not show a significant association (Fisher's 
Exact p=0.58) between the use of prophylaxis and the presence of complications. The majority of implant 
failures occurred when there was wound dehiscence (Chi2 of proportions test p<0.05). There were more 
complications with the resorbable multifilament suture (Chi2 p =0.009). There is no significant 
association between the presence of habits and / or clinical records and complication in surgery (Fisher p 
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= 0.91). There is a highly significant association between number of procedures and complications 
(Fisher Exact Test, p=0.00058). CONCLUSIONS. The prevalence of early complications in implant surgery 
during a 10-year follow-up in the Colombian population was 25% being independent of age and clinical 
records. The most frequent complications were wound dehiscence and infection. The use of the 
resorbable multifilament suture and a single stitch technique increases the probability of dehiscence. 
 
KEYWORDS: Oral Implants, early complications, Wound dehiscence, Suture, Infection 
 
 

EVALUACIÓN DE TÉCNICAS DE MOLDEO Y DOBLE VACIADO A PARTIR DE ANÁLISIS DE 

ADAPTACIÓN MARGINAL (PM113). 

 
Mangino Messias Aion, Rodrigues De Paula Fernando, Rodolfo Silva Stephania Caroline, Oliveira Abi-
Rached Filipe, Dos Santos Nunes Reis José Maurício. Universidad Estadual Paulista Unesp, Brasil. 
aionmmessias@foar.unesp.br 
 
ANTECEDENTES. En la odontología actual existen excelentes materiales de impresión para la 
reproducción fiel de la preparación dental. Realizar una adecuada selección de la técnica, la cubeta y el 
material de impresión son indispensables para la elaboración de restauraciones indirectas con 
adaptación marginal adecuada. La hipótesis del presente estudio plantea que diferentes técnicas de 
impresión y el doble vaciado pueden influenciar en la precisión de los modelos de yeso que serán 
evaluados. OBJETIVO. Analizar la exactitud de modelos de yeso, a partir de diferentes técnicas de 
impresión y doble vaciado, además de medir la desadaptación marginal de infraestruturas de zirconio 
sobre preparaciones dentales reproducidas en esos modelos. MÉTODOS. Fue elaborado un modelo 
maestro, con preparaciones para corona total en los dientes 14, 16, 21 y 25 y sobre este fueron 
elaboradas infraestructuras en zirconio CAD/CAM. Fueron realizados modelos completos con cubetas de 
impresión y silicona de condensación a partir de dos técnicas de impresión (n=8): 1) Mezcla simultánea y 
2) Rebase - alívio con película de PVC. Se esperó 30 min para el primer vaciado de yeso (Tipo IV). El 
segundo vaciado fue realizado 100 min después de que el molde se haya realizado. Para medir la 
adaptación marginal de las infraestructuras se utilizó estereomicroscópio Leica (50x). Fueron elaborados 
en la región gingival vestibular de cada diente pilar, con fresa diamantada en alta rotación, tres 
demarcaciones lineares equidistantes, las cuales permitieron padronizar los análisis de adaptación 
marginal cervical vertical, en el modelo maestro y en los modelos de yeso de los grupos experimentales. 
Para la calibración del examinador, fueron realizadas dos lecturas del modelo maestro y de un modelo de 
yeso escogido aleatoriamente, con um período de “wash-out” de 7 dias. Para este análisis fueron 
adoptados los valores globales de desadaptación marginal cervical. Los datos de la primera lectura fueron 
comparados con los de la segunda, obteniendo un Coeficiente de Correlación Intraclase (CCI=0,95). Los 
datos obtenidos a partir de las diferentes técnicas de impresión y vaciado fueron sometidos a los tests de 
normalidad (Shapiro-Wilks) e igualdad de variaciones (Levene). Con base en estos resultados, fue 
aplicado un análisis de variación a un critério (1-way ANOVA), seguida de los pós-test C de Dunnett 
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(igualdad de varición rechazada; p<0,05) o Tukey HSD (igualdad de variación aceptada; p>0,05), ambos 
con nível de significancia de 5,0%. RESULTADOS. En general, los modelos presentaron mayores 
desadaptaciones marginales en relación al modelo maestro, independente del vaciado (primero o 
segundo). La técnica simultánea tuvo tendencias a presentar valores de desadaptación menores. Dentro 
de cada técnica no hubo diferencia significativa entre el primero y segundo vaciado. CONCLUSIONES. A 
pesar que la técnica de impresión simultánea presentó resultados más favorables en determinadas 
situaciones, todas las técnicas, independiente del vaciado de yeso, produjeron valores de desadaptación 
marginal dentro de los límites recomendados en la literatura. 
 
PALABRAS CLAVE: Materiales de impresión dental, Técnica de impresión dental, Adaptación marginal 
dental, Precisión de la medición dimensional. 
 
 
EVALUATION OF IMPRESSION TECHNIQUES AND DOUBLE CASTING FROM MARGINAL FIT 
ANALYSIS. 
 
BACKGROUND. Currently in dentistry there are a range of excellent impression materials, and a reliable 
reproduction of tooth preparation, from a wise technique, trays and impression materials selection is an 
imperative step to make indirect restorations with adequate marginal fit. Therefore, the study hypothesis 
is that different impression techniques and double casting can affect the precision of the casts evaluated. 
OBJECTIVE. This study compared impression techniques and two consecutive castings by means of cast’s 
accuracy, measuring the marginal misfit of yttria-stabilized tetragonal zirconia frameworks on crown 
preparations. METHODS. A master model, with crown preparations on teeth 14, 16, 21 and 25, was used 
to make yttria-stabilized tetragonal zirconia frameworks. Onto this model, full impressions (n=8) were 
obtained with stock tray and condensation silicone for each technique: 1-step: simultaneous mixture or 
2-step: relief with PVC film. After impression removal, 30 min and 100 min, the first and second castings 
were performed, respectively. A stereomicroscope LEICA (50x) was used to measure the copings 
marginal misfit. Three equidistant linear demarcations were made in the buccal gingival region of each 
tooth, which allowed the standardization of vertical cervical marginal misfit analyzes in the master 
models and in the gypsum models of the each experimental groups. For calibration of the examiner, two 
readings of the master model and a randomly chosen gypsum model were carried out with a wash-out 
period of 7 days. For this analysis, the overall values of marginal cervical misfit were adopted. The data 
from the first reading were compared to the second one, obtaining the Intraclass Correlation Coefficient 
(ICC = 0.95). The data obtained from the different impression and casting techniques were submitted to 
normality tests (Shapiro-Wilk) and equality of variances (Levene). Based on these results, one analysis of 
variance was applied to one criterion (1-way ANOVA), followed by Dunnett's post-tests (equality of 
variance rejected; p <0.05) or Tukey HSD (equality of variance accepted; P> 0.05), both with a 
significance level of 5.0%. RESULTS. In general, the casts generated larger marginal misfit in relation to 
the master model, regardless of casts pouring (1st or 2nd). Simultaneous mixture technique tended to 
have lower misfit values. Within each technique, there was no significant difference between the first and 
second castings. CONCLUSIONS. Although the simultaneous mixture technique presented more favorable 
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results in certain situations, all techniques, regardless of gypsum casting, produced marginal misfit values 
within the limits recommended by the literature. 
 
KEYWORDS. Dental Impression Materials, Dental Impression Technique, Dimensional Measurement 
Accuracy, Dental Marginal Adaptation 
 

COMPARACIÓN DE LA CITOTOXICIDAD DE SISTEMAS ADHESIVOS DE ÚLTIMA GENERACIÓN 

SOBRE LÍNEAS CELULARES MDPC-23/HDPCÊ¼s (PM114) 

 
Sierra Calderon Claudia Milena, Cifuentes Hoyos Alejandro, Osma Cano Rafael Alberto, Rivas Villegas 
Daniel Alejandro, Rodriguez Vásquez Maribell, Saavedra Gómez María Clara, Castilla Díaz Libia Stella. 
Fundacion Universitaria Cieo Unicieo. claumisica@hotmail.com 
 
ANTECEDENTES. La citotoxicidad de los materiales dentales es un tema que se analiza en 
investigaciones in vitro como in vivo. En la búsqueda para una mayor unión a diferentes sustratos, 
aparecen los adhesivos universales o de última generación. Estudios reportan que al ser utilizados, las 
células reducen la actividad mitocondrial, causando alteración morfológica y ruptura de la membrana 
celular, independientemente del tiempo de polimerización. La presencia de monómeros como 10-MDP, 
entre otros, al unirse con diferentes solventes entre ellos: agua, etanol o acetona y demás componentes 
producirían un mayor grado de polimerización, menor citotoxicidad y durabilidad en su unión. Se hace 
necesarios estudios que evalúen la citotoxicidad sobre el tejido pulpar mediante líneas celulares MDPC-
23 y HDPCÊ¼s. OBJETIVO. Evaluar la citotoxicidad de sistemas adhesivos de última generación, sobre 
células cultivadas similares a odontoblastos MDPC-23 y células de pulpa dental humanas HDPC’s. 
MÉTODOS. Se elaboraron discos de papel de filtro, con 5 mm de diámetro, espesor de 0.7 mm, 
impregnados con 10 µL de cada sistema adhesivo, foto polimerizados 10 segundos a 3mm de distancia 
con la lámpara de luz halógena (radii plus SDI de 400 W/cm²), ubicados en una placa de 24 pozos, 
colocando 2 discos para cada uno de los pozos; se adicionó 2 ml de medio de cultivo (DMEM), no 
suplementado con suero fetal bovino; adicionando dos antibióticos: Penicilina y Estreptomicina. 
Inmediatamente las placas se llevaron a incubadora con atmósfera humedecida al 5% de CO2, 
temperatura de 37°C por 24 horas. Con los extractos (medio de cultivo + elución de los adhesivos) se 
formaron cuatro grupos experimentales: grupo 1: Tetric® N Bond Universal (Ivoclar Vivadent®), grupo 
2: Peak® Universal (Ultradent®), grupo 3: Single® Bond Universal (3M ESPE) y grupo 4: grupo control 
negativo. Los extractos se aplicaron a las células MDPC-23 y HDPC’s. Se realizaron pruebas de 
citotoxicidad, por medio del análisis de viabilidad celular, mediante ensayo MTT, morfología celular MEB, 
actividad de fosfatasa alcalina ALP, nódulos de mineralización NM y migración celular. Los datos fueron 
analizados mediante modelo jerárquico a través de una prueba de probabilidad normal y Prueba de 
Tukey. RESULTADOS. En la prueba MTT para MDPC-23, NM y MTT para HDPCÊ¼s; G1, G2 y G3 
presentaron diferencias estadísticamente significativas, mostrando mayor citotoxicidad a las 0 horas. La 
prueba ALP mostró diferencia estadísticamente significativa para G3 a las 0 y 72 horas, la media más baja 
entre los grupos a las 0 horas. En la prueba de migración celular hubo diferencia estadísticamente 
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significativa a las 72 horas para G1(mayor citotoxicidad) con una menor migración. CONCLUSIONES. La 
combinación de Etanol y Clorhexidina del adhesivo Peak® Universal, mejora la capacidad de 
cicatrización, sin producir inhibición de proliferación de fibroblastos, ni efectos deletéreos sobre las 
células. El equilibrio hidrofílico e hidrofóbico, entre los monómeros HEMA, 10- MDP y etanol, inducen 
una mayor humectabilidad e infiltración hacia los tejidos dentales, facilitando alto poder de 
polimerización y menor citotoxicidad. Los monómeros 10-MDP, proporcionan uniones químicas estables 
con el calcio de la hidroxiapatita: resultando en una menor cantidad de monómeros residuales sin 
polimerizar. 
 
PALABRAS CLAVE: Citotoxicidad, Adhesivo, MDPC-23, HDPCÊ¼s 

 
 
COMPARISON OF CYTOTOXICITY IN LAST GENERATION ADHESIVES ON MDPC-23 AND HDPC CELL 
LINES 
 
BACKGROUND. The cytotoxicity of dental materials is a subject analyzed in vitro and in vivo. In the 
search for a greater adhesion to different substrates, the universal or new generation adhesives appear. 
Previous studies have reported that cells reduce mitochondrial activity when they are used, generating 
morphological alteration and cell membrane rupture, regardless polymerization time. The presence of 
monomers such as 10-MDP, among others, when bonded with different solvents among them: water, 
ethanol or acetone and other components would produce higher degree of polymerization, lower 
cytotoxicity and improved bond durability. Studies evaluating cytotoxicity of pulp tissue through MDPC-
23 and HDPC's cell lines are still needed. OBJECTIVE. To evaluate the cytotoxicity of new generation 
adhesive systems on cultured cells like MDPC-23 odontoblasts and human HDPC dental pulp cells. 
METHODS. 5 mm diameter x 0.7 mm thickness filter paper disks, impregnated with 10 μL of each 
adhesive system were fabricated and then photopolymerized for 10 seconds, 3 mm far to a halogen light 
(radii plus SDI 400 W / cm²). Samples were located in a plate of 24 wells, placing 2 disks for each one of 
the well and 2 ml of not supplemented fetal bovine serum culture medium (DMEM) added. Two 
antibiotics: Penicillin and Streptomycin were included too. Immediately, plates were placed in an 
incubator with 5% CO2 humidified atmosphere and 37°C for 24 hours. With the extracts (culture medium 
+ elution of the adhesives) four experimental groups were formed: group 1(G1): Tetric® N Bond 
Universal (Ivoclar Vivadent®), group 2(G2): Peak® Universal (Ultradent®), group 3(G3): Single® Bond 
Universal (3M ESPE) and group 4(G4): negative control group. The extracts were applied to MDPC-23 
and HDPC cells. Cytotoxicity tests were performed by means of cell viability analysis, using MTT assay, 
cell morphology MEB, ALP alkaline phosphatase activity, NM mineralization nodules and cell migration. 
The data were analyzed using a hierarchical model through a normal probability test and Tukey's test. 
RESULTS. In the MTT test for MDPC-23, NM and MTT for HDPCs; G1, G2 and G3 reported statistically 
significant differences, showing higher cytotoxicity at 0 hours. The ALP test showed statistically 
significant difference for G3 at 0 and 72 hours, while the lowest mean between groups was observed at 0 
hours. In the cell migration test, no statistical significant difference was observed at 72 hours for G1 
(greater cytotoxicity) with a lower migration. CONCLUSIONS. Ethanol and Chlorhexidine combination at 



 
Investigación en Odontología, Colombia. Desafios y Oportunidades 

 

293 
 

the Peak® universal adhesive improves the healing capacity, without fibroblasts proliferation inhibition, 
or deleterious effects on the cells. The hydrophilic and hydrophobic balance between the HEMA, 10-MDP 
and ethanol monomers increase wettability and dental tissues infiltration, enabling a higher 
polymerization rate with less cytotoxicity. The 10-MDP monomers provide stable chemical bonds with 
hydroxyapatite calcium: resulting in a smaller amount of unpolymerized residual monomers. 
 
KEYWORDS. Cytotoxicity, Adhesive, MDPC-23, HDPC’s 
 
 

EFICACIA DE JABONES LÍQUIDOS EN LA REDUCCIÓN DE BIOPELÍCULA DE CANDIDA 

ALBICANS SOBRE UNA RESINA (PM116) 

 
Tasso Camilla Olga, Amaya Maria Isabel, De Oliveira Zoccolotti Jacqueline, Habib Jorge Janaina. 
Universidad Estadual Paulista Unesp. camillaotasso@gmail.com 
 
ANTECEDENTES. La candidiasis asociada a estomatitis por proÌtesis no es de tratamiento facil, y su 
manejo es un desafio en la practica clinica frente a su alta prevalencia e incidencia y al alto nuÌmero de 
casos clinicos reportados como recurrentes posterior al tratamiento con antimicoÌticos. De esta manera, 
diferentes teÌcnicas de desinfeccion complementaria han sido propuestas por la literatura con el objetivo 
de establecer protocolos cliÌnicos para la desinfeccion de protesis. OBJETIVO. Evaluar la eficácia de la 
inmersión en diferentes jabones líquidos desinfectantes en la reducción de la biopelicula de Candida 
albicans sobre una resina acrílica utilizada para base de prótesis. MÉTODOS. Fueron elaborados cuerpos 
de prueba en resina acrílica para base de prótesis a partir de matrices metálicas con 14 mm de diámetro 
y 1,2 mm de espessura, posteriormente fue realizada la formación de una biopelícula madura de 48 horas 
de Candida albicans sobre la superfície de cada muestra. Las muestras fueron divididas en grupos de 
acuerdo con el tipo de solución de inmersión: AD: imersión en agua destilada; JLD: inmersión en jabón 
líquido Dettol; JLP: inmersión en jabón líquido Protex; JLL: inmersión en jabón líquido Lifebuoy. Para 
evaluar la eficácia de la inmersión en la reducción de la biopelícula de Candida albicans, fueron realizados 
dos test, el XTT y el de unidades formadoras de colonias -UFC. Los resultados fueron sometidos al test 
estadístico Kruskall-Wallis. RESULTADOS. Se observó una diferencia estadística significativa (p=0.014), 
cuando los diferentes grupos fueron comparados entre si. CONCLUSIONES. Todas las soluciones de 
jabones líquidos desinfectantes fueron efectivas en relación con su capacidad de reducir la biopelícula de 
la superfície de las muestras de resina acrílica para base de prótesis luego de 8 horas de inmersión. Dettol 
e Lifebuoy eliminaron totalmente la biopelícula formada en ese mismo tiempo de inmersión. 
 
PALABRAS CLAVE: Jabones líquidos desinfectantes, Reducción de biopelícula de Candida 
albicans, Resinas acrílicas. 
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EFFICACY OF LIQUID SOAPS IN THE REDUCTION OF CANDIDA ALBICANS BIOFILM ON AN ACRYLIC 
RESIN 
 
BACKGROUND. Candidiasis associated with prosthetic stomatitis is not easy to treat, and its 
management is a challenge in clinical practice in view of its high prevalence and incidence and the high 
number of clinical cases reported as recurrent after treatment with antifungals. In this way, different 
techniques of complementary disinfection have been proposed by the literature with the objective of 
establishing clinical protocols for prosthesis disinfection. OBJECTIVE. The objective of this study was to 
evaluate the efficiency of immersions in different liquid disinfectant in reducing viability biofilm of 
Candida albicans on an acrylic resin for denture. METHODS. Sample of an acrylic resin base denture was 
made from metallic molds. Then, the sample were contaminated with Candida albicans and a 48-hour 
biofilm was formed on the surface of each sample. After, the samples was separated in groups according 
to the types of immersion solution: AD: immersion on distilled water; SD: immersion on liquid soap 
Dettol; SP: immersion on liquid soap Protex; SL: immersion on liquid soap Lifebuoy. To evaluate of the 
efficacy of immersion in biofilm removal, test Alamar Blue and the score of the number of viable colonies 
was done. The results were submitted to the Kruskall-Wallis test. RESULTS. Showed a difference 
statiscally significant (p=0.014) when different groups were tested among themselves. CONCLUSIONS. 
All the solutions were effective in their ability to reduce surface biofilm of the acrylic resin samples after 
8 hours of immersion, Dettol and Lifebuoy eliminated the formed biofilm totally. 
 
KEYWORDS. Disinfectant liquid soaps, Acrylic resins, Candida albicans biofilm reduction 
 
 

RUGOSIDADES PROMEDIO, TOTAL Y CRISTALOGRAFÍA DE LA ZIRCONIA DESPUÉS DEL 

DESGASTE Y DIFERENTES TRATAMIENTOS TÉRMICOS (PM117) 

 
De Freitas Vallerini Bruna, Miguel Candido Lucas, Grassi Fais Laiza Maria, Bellini Ferreira Eduardo, 
Gutierrez Antonio Selma, Antunes Pereira Pinelli Lígia. Universidade Estadual Paulista Júlio De 
Mesquita, Brasil. bruvallerini@hotmail.com 
 
ANTECEDENTES. Para desarrollar un tratamiento térmico regenerativo (RHT) para zirconia (3Y-TZP) 
después de un procedimiento de fresado es una alternativa para convertir el material en una fase más 
estable, pero los efectos de este tratamiento sobre la superficie del material aún no son completamente 
conocidos. OBJETIVO. Este trabajo tuvo como objetivo evaluar el efecto de diferentes tratamientos 
térmicos regenerativos (TTR) después del desgaste de la zirconia 3Y-TZP con relación a la cristalografía y 
rugosidades promedios (Ra) y total (Rz). MÉTODOS. Se realizaron 40 especímenes de 3Y-TZP con 8 mm 
X 8 mm X 1,2 mm y 40 con 8 mm X 8 mm X 1,5 mm que se distribuyeron en 8 grupos: sinterizado (C, 
control), control con tres TTRs: 800oC/60min (C8), 900oC/60min (C9), 1000oC/30min (C10), 
desgastado (D) y desgastado con tres TTR (D8, D9, D10). Se desgastaron 0,3 mm en los especímenes de 
mayor espesor (grupos D) con piedra diamantada en baja rotación sin riego. Los TTR se realizaron en un 
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horno convencional para cerámica. Las rugosidades promedio y total se midieron en rugosímetro y la 
composición cristalográfica evaluada en difractómetro de rayos X (DRX); Se han obtenido imágenes de 
microscopía electrónica de exploración (MEE) para todos los grupos. Los valores de Ra/Rz (μm) fueron 
analizados por medio de Anova dos factores y Tukey (α=0,05) y los de DRX refinados por Rietveld. 
RESULTADOS. Los promedios de Ra/Rz (μm) fueron: C=0,14/0,91; C8=0,16/0,95; C9=0,16/0,97; 
C10=0,15/0,99; D=1,15/5,28; D8=1,07/4,97; D9=1,08/5,02 y D10=1,06/4,99. Sólo hubo diferencia 
estadísticamente significativa entre los grupos controles y desgastados, sin influencia del TTR. Después 
del desgaste hubo la aparición de fase monoclínica (7,60%) en el grupo D con reversión total 
monoclínica-tetragonal después de los TTR. Las imágenes de MEE mostraron en los grupos C un patrón 
granular sin alteración después de los TTR y en los grupos D la formación de riesgos longitudinales y 
paralelos al sentido de desgaste con apariencia de escamas y de una superficie deformada plasticamente, 
sin embargo, después de los TTRs la superficie apareció de forma gradual, menos irregular, siendo el 
tratamiento D10 el más eficiente en este aspecto. CONCLUSIONES. Se concluyó que hubo completa 
reversión de fase con los TTRs adoptados sin interferencia en los valores de rugosidades media y total y 
que, por la asociación de los resultados con las imágenes de MEE, los TTR a 900oC/60min y 
1000oC/30min son más efectivos. (Apoyo: FAPESP N° 2015/04552-3, CEPID 2013/07793-6). 
 
PALABRAS CLAVE: Zirconio, Cerámica, Tratamiento térmico, Difracción de rayos X, Microscopía 
electrónica de exploración 
 
MEAN AND TOTAL ROUGHNESS AND ZIRCONIA CRYSTALLOGRAPHY AFTER WEAR AND 
DIFFERENT THERMAL TREATMENTS 
 
BACKGROUND. To develop a regenerative heat treatment (RHT) for zirconia (3Y-TZP) after a grinding 
procedure is an alternative to convert the material into a more stable phase, but the effects of this 
treatment on the material surface are not yet completely known. OBJECTIVE. This work evaluated the 
effect of different regenerative thermal treatments (RHT) after wear of the 3Y-TZP zirconia with respect 
to crystallography and mean (Ra) and total (Rz) roughness. METHODS. Forty specimens of 3Y-TZP with 
8 mm X 8 mm X 1,2 mm and 40 with 8 mm X 8 mm X 1,5 mm were prepared in 8 groups: sintered (C, 
control), control with three RHTs (C8), 1000oC / 30min (C10), worn (D) and worn with three RHTs (D8, 
D9, D10). 0.3 mm were used in the thickest specimens (groups D) with diamond stone in low rotation 
without irrigation. The RHTs were performed in a conventional oven for ceramics. The mean and total 
roughness were measured in a rugosimeter and the crystallographic composition evaluated by X-ray 
diffractometer (XRD); Images of scanning electron microscopy (SEM) were obtained for all groups. The 
values of Ra/Rz (μm) were analyzed by Two-Way Anova, followed by post-hoc Tukey test (α = 0.05) and 
those of XRD refined by Rietveld. RESULTS. The means of Ra/Rz (μm) were: C=0.14/0.91; C8=0.16/0.95; 
C9=0.16/0.97; C10=0.15/0.99; D=1.15/5.28; D8=1.07/4.97; D9=1.08/5.02 and D10=1.06/4.99. There 
was only statistically significant difference between the control and worn groups, without RHT influence. 
After the wear, there was the appearance of a monoclinic phase (7.60%) in group D with total 
monoclinic-tetragonal reversion after the RHTs. SEM images showed an unchanged granular pattern in 
groups C after the RHTs and in the D groups, it was observed the formation of longitudinal and parallel 
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hazards to the wear direction with the appearance of scales and a plastically deformed surface, however, 
after the RHTs the surface appeared less irregular, with the D10 treatment the most efficient. 
CONCLUSIONS. It was concluded that there was a complete phase reversal with the adopted RHTs 
without interference in the mean and total roughness values and, by the association of the results with 
the SEM images, the RHTs at 900oC/60min and 1000oC/30min are more effective. (Support: FAPESP 
No.2015/04552-3, CEPID 2013/07793-6) 
 
KEYWORDS: Zirconium, Ceramics, Thermal Treatment, X-Ray Diffraction, Scanning Electron Microscopy 

 
 

INFLUENCIA DE TÉCNICAS DE MOLDEO EN LA ADAPTACIÓN MARGINAL DE 

INFRAESTRUCTURAS (PM118). 

 
Rodolfo Silva Stephania Caroline, Mangino Messias Aion, Rodrigues Hatanaka Gabriel, De Oliveira Abi-
Rached Filipe, Dos Santos Nunes Reis José Maurício. Universidad Estadual Paulista Unesp, Brasil. 
stephaniacrsilva@foar.unesp.br 
 
ANTECEDENTES. Dentro de los métodos de retracción gingival, el casquete de resina acrílica ha sido 
utilizado por ser una técnica simple, de bajo costo y precisión; algunas veces considerada por ejercer 
menor traumatismo para los tejidos blandos. No obstante, puede ser utilizada cuando son necesarias 
prótesis dentales múltiples libres de metal, en las que no es posible realizar soldaduras para la corrección 
de los errores producidos durante el proceso de impresión utilizado para retirar los casquetes de resina 
acrílica. OBJETIVO. Analizar el efecto de diferentes técnicas de impresión, con o sin casquetes de resina 
acrílica, individuales o unidos de diferentes maneras, sobre la desadaptación marginal cervical de 
infraestructuras de zirconio. MÉTODOS.  Fue utilizado un modelo maestro (control), con preparaciones 
en los dientes 14, 16, 21 y 25, sobre el cual fueron confeccionadas por tecnologia CAD/CAM, 
infraestructuras de zirconio. Para cada técnica de impresión: simultánea con silicona de condensación o 
de adición, se realizaron casquetes de resina acrílica individuales unidos con cilindros de resina acrílica y 
unidos con cilindros metálicos, obteniendo ocho impresiones en total con cubetas para impresión. Las 
impresiones con casquetes de resina acrílica fueron realizadas con poliéter y las de transferencia con 
silicona de condensación. Para el análisis de la adaptación marginal cervical de las infraestructuras en 
zirconio, estas fueron pasivamente asentadas sobre las preparaciones realizadas en el modelo maestro y 
en el de yeso, siendo las medidas de desadaptación marginal cervical realizadas en estereomicroscópio 
(50x). Para el análisis estadístico fue utilizado ANOVA one-way, seguido del test LCD, Kruskal-Wallis, 
seguido del test Dunn (α = 0,05) para evaluar la influencia de las técnicas de impresión. RESULTADOS. 
No hubo diferencia estadística (p>0,05) para el diente 21. Para los dientes 14 y 16, solo la técnica con 
casquetes de resina acrílica individuales aislados presentó diferencia (p<0,05) con relación al modelo 
maestro. Para el diente 25 todas las técnicas con casquetes de resina acrílica difirieron (p<0,05) del 
modelo maestro. No hubo diferencia (p>0,05) entre las maneras de unión de los casquetes de resina 
acrílica. CONCLUSION. De manera general, la técnica con casquetes de resina acrílica aislados produjo 
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modelos con mayor desadaptación marginal cervical. La forma de unión de los casquetes de resina 
acrílica no presentó influencia sobre la adaptación marginal de las infraestructuras. 
 
PALABRAS CLAVE: Materiales de impresión dental, Técnica de impresión dental , Zirconio, Diseño 
asistido por computador,  Adaptación marginal dental 
 
INFLUENCE OF IMPRESSION TECHNIQUES ON THE MARGINAL MISFIT OF FRAMEWORKS 
 
BACKGROUND. Among the gingival retraction methods, the acrylic resin coping is outstanding because it 
is a simple, low cost and precise technique that sometimes is considered less traumatic to the soft tissues. 
However, its use may be doubtful when multiple metal-free dental prostheses are needed because it is 
not possible to perform welding to correct possible errors incorporated by the pick up impression used 
with the acrylic resin copings. OBJECTIVE. To analyze the effect of impression techniques, with or 
without acrylic resin copings, isolated or bonded in different ways, on the cervical misfit of zirconia 
frameworks. METHODS. A master cast with preparations on the teeth 14, 16, 21 and 25 was used to 
make zirconia CAD/CAM frameworks. For each impression technique: single-step with condensation 
silicone, or vinyl polysiloxane; isolated acrylic resin copings; acrylic resin copings bonded with acrylic 
resin or metal cylinders, 8 impressions were obtained using stock trays. Polyether material was used 
inside the acrylic resin copings and condensation silicone was used for their pick-up. To analyze the 
misfit, the frameworks were seated on the preparations of the master (baseline) and gypsum casts, and 
the vertical gap was measured in a stereomicroscope (50x). One-way ANOVA followed by the LCD tests or 
Kruskal-Wallis followed by the Dunn test were used (α=.05) to evaluate the influence of impression 
techniques. RESULTS. There was no statistical difference (p>0.05) for tooth 21. For teeth 14 and 16, only 
the technique with isolated acrylic resin copings presented a difference (p<0.05) in relation to the master 
cast; while for tooth 25 all techniques with acrylic resin copings differed (p<0.05) from the master cast. 
There was no difference (p>0.05) between the bonding methods of the acrylic resin copings. 
CONCLUSIONS. In general, isolated acrylic resin copings produced casts with the highest cervical misfit 
values. The method for bonding the acrylic resins copings had no effect on the marginal misfit of the 
zirconia frameworks. 
 
KEYWORDS: Dental impression materials, Dental impression technique, Zirconium, Computer-aided 
design, Dental marginal adaptation 
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ÁREA SALUD PÚBLICA 

PRESENTACIÓN DE TRABAJOS ORALES 

 

ASOCIACIÓN DE FLUOROSIS DENTAL SEVERA CON CARIES DENTAL EN NIÑOS DE 5 A 14 

AÑOS. 

 
García Rojas Claudia Lorena, Roa Armando. Universidad Antonio Nariño. claudia_garcia@uan.edu.co 
 
ANTECEDENTES. La caries dental es una enfermedad multifactorial, sin su tratamiento oportuno la pieza 
dentaria podría perderse. Para prevenir esta enfermedad se desarrolló políticas de prevención con la 
incorporación del flúor, estas con el tiempo ayudarían a la disminución de la caries dental, pero la ingesta 
crónica excesiva no tóxica del flúor produjo cambios de pigmentación de la pieza dental causando la 
fluorosis dental; esto quiere decir que el flúor en ingesta excesiva en vez de prevenir la caries dental, se 
vuelve un factor contribuyente a ella. OBJETIVO. Determinar la asociación de fluorosis dental severa con 
la caries dental en niños de 5 a 14 años de edad en instituciones educativas pública, Huila en el 2016. 
MÉTODOS. Se desarrolló un estudio de casos (303) y controles (303), la técnica de muestreo (Epidat v. 
4.1) fue, muestreo por conglomerados, prevalencia caries dental 60% y fluorosis dental 70%, nivel de 
confianza 95%, error 5%, poder 80%. Se hizo un examen clínico de cavidad oral y registro en la historia; 
los examinadores fueron calibrados en la Federación Odontológica Colombiana. Se desplazaron a cada 
establecimiento educativo de los municipios, se realizó profilaxis y se registró en el odontograma. La 
medición de la severidad de caries se realizó por International Caries Detection and Assessment System 
(ICDAS) y para fluorosis se utilizó el índice de DEAN, también se midieron variables de caracterización 
sociodemográfica y de actitudes y prácticas en salud oral. Los datos se analizaron en Stata (v.14.0), 
iniciando con un análisis univariado, luego bivariado mediante el odds ratio (OR), para hacer este 
análisis, se realizó recategorización de la variable caries en, niños sin caries dental (medición criterios 
ICDAS, 1b, 1w, 2b y 2w) y con caries (ICDAS 3, 4, 5 y 6); y para fluorosis dental en, niños con flurosisis 
dental severa (índice DEAN fluorosis severa (N. 5)) y sin fluorosis dental severa (índice DEAN, normal, 
cuestionable, muy leve, leve y moderado (N. 0, 1, 2, 3, 4)) y un análisis multivariado por medio de 
regresión logística. Este estudio fue aprobado por el Comité de Ética de la Universidad, en cumplimiento 
de la Resolución 8430 del Ministerio de Salud y Protección Social de 1993, firmado el consentimiento de 
los padres o tutores y la aprobación informada se dio mediante una reunión con los directores de las 
instituciones educativas. RESULTADOS. Se encontró una asociación estadísticamente significativa entre 
las variables de cepillado después de cada comida (OR 1,60, I.C. 95% 1,04-2,46, p 0,02) y fluorosis dental 
(OR 2,63, I.C. 95% 1,22-6,03, p 0,006) con la caries dental. En la regresión logística, la oportunidad que 
tienen los niños con fluorosis dental severa de desarrollar caries es 2,7 veces comparado con los niños 
que no tiene fluorosis dental severa cuando se ajusta con cepillado después de la comida. 
CONCLUSIONES. Se encontró una asociación entre fluorosis dental severa y caries, lo que constituye la 
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fluorosis dental severa un factor de riesgo para desarrollar caries. Fortalecer los programas de salud 
pública en salud oral dirigidos a las poblaciones afectadas. 
 
PALABRAS CLAVE: Fluorosis Dental, Caries Dental, Salud Pública. 
 

ASSOCIATION BETWEEN DENTAL FLUOROSIS WITH DENTAL CARIES IN CHILDREN 5 TO 14 

YEARS OLD. 

BACKGROUND. Tooth decay is a multifactorial disease; without its timely treatment, you can lose the 

tooth. To prevent this disease, were developed prevention policies with the incorporation/utilisation of 

fluoride. This over time helped to decrease dental caries, but excessive chronic non-toxic intake of 

fluoride changes the result in the pigmentation of the tooth causing dental fluorosis; This means that 

fluoride and excessive intake instead of preventing tooth decay, becomes a contributory factor.  

OBJECTIVE. Determine the association between dental fluorosis with dental caries in children 5 to 14 

years old in public institutions of education in the state of Huila in 2016. METHODS. A case study (303) 

and controls (303) were developed. The sampling technique (Epidat v. 4.1) was cluster sampling, 

prevalence of dental caries 60% and dental fluorosis 70%, confidence level 95% Error 5%, 80% power. 

The investigators carried out clinical examinations of the oral cavity, registering the dental state of each 

student. The examiners were certified by the Federación Odontológica de Colombia (Colombian Dental 

Federation). The International Caries Detection and Assessment System (ICDAS) was used to measure the 

severity of the caries, and for fluorosis, the DEAN index, the examiners also measured socio-demographic 

variables and variables of attitudes and oral health practices. The data was analysed in STATA-Version 

14.0, initially by means of a descriptive analysis, a bivariate analysis was conducted using odds ratio, 

using dichotomous variables, in order to conduct this type of analysis, the dental caries variable was re-

categorised; patients without caries measuring 1b, 1w, 2b and 2w according to the ICDAS criteria and 

patients with caries measuring 3, 4, 5 and 6; and for dental fluorosis in children with severe dental 

flurosisis (DEAN index of severe fluorosis (N. 5)) and without severe dental fluorosis (DEAN index, 

normal, questionable, very mild, mild and moderate (N0, 3. 4)) finally, a multivariate analysis was made. 

This study was approved by the Ethics Committee of the University, in compliance with the 1993 

Resolution 8430 of the Ministry of Health and Social Protection, signed parental or guardian consent and 

informed approval was given through a meeting with the directors of the educational institutions. 

RESULTS. A statistically significant association was found between the brushing variables after each 

meal (OR 1.60, 95% CI 1.04-2.46, p 0.02), dental fluorosis (OR 2.63, CI 95% 1, 22-6.03, p 0.006) with 

dental caries. In logistic regression, the probability of children having dental fluorosis developing dental 

caries is 2.7 times higher compared to children who do not have severe dental fluorosis when they are 

adjusted by brushing the teeth after the meal. CONCLUSION. An association was found between dental 
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caries and severe dental fluorosis, which constitutes severe dental fluorosis as a risk factor for developing 

dental caries. It is recommended to strengthen public health programs in oral health aimed at affected 

populations 

KEYWORDS: Dental Fluorosis, Dental Caries, Public Health.  

 

PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA Y DIAGNÓSTICOS REPORTADOS A UN 

OBSERVATORIO EPIDEMIOLÓGICO UNIVERSITARIO EN SALUD ORAL. 

 
Jiménez Peña Oscar Mauricio, Rubio Silva Emerson. Institución Universitaria Colegios De Colombia. 
omjimenez@unicoc.edu.co 
 
ANTECEDENTES. Algunas patologías orales en Colombia, como la caries dental, enfermedad periodontal 
y maloclusiones, son un problema de salud pública debido a su alta prevalencia, a pesar de las medidas 
implementadas en promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Por tanto, es importante 
realizar un seguimiento continuo, en especial en las clínicas universitarias de odontología, y conocer 
cuáles son los motivos por los que consultan los pacientes. Por otra parte, a pesar que desde el año 2010 
la Institución Universitaria Colegios de Colombia – UNICOC, ha implementado un Observatorio 
Epidemiológico en Salud Oral como sistema de vigilancia epidemiológica en las clínicas del pregrado de 
Odontología, aún no se han estudiado cuales son los principales motivos de consulta y los principales 
diagnósticos reportados. OBJETIVO. Describir los principales motivos de consulta y los principales 
diagnósticos reportados en el Observatorio Epidemiológico en Salud Oral de pacientes que asistieron a 
las Clínicas Odontológicas de UNICOC en Bogotá y Chía en el periodo 2016-2. MÉTODOS. Estudio 
descriptivo, observacional, transversal, de pacientes reportados en el Observatorio Epidemiológico en 
Salud Oral. Muestreo por conveniencia de formatos correctamente diligenciados del observatorio que 
contenían las variables de estudio. Investigación sin riesgo, porque emplea técnicas y métodos de 
investigación documental retrospectivos. Se realizó un análisis descriptivo univariado. RESULTADOS. 
Del total de pacientes reportados en los formatos del Observatorio Epidemiológico en Salud Oral, el 55% 
son mujeres. La media de edad fue de 28,3 (±17,2), 25,3 (±16,8) en los hombres y 30,7 (±17,2) en las 
mujeres.La mediana fue de 25 (24 en hombres y 26 en mujeres). La mayor parte de los pacientes 
reportados viven en zonas urbanas (87,3%), son de estrato 2 y 3 (40% y 46,7% respectivamente) y están 
afiliados al régimen contributivo (54,8%). El nivel de escolaridad más reportado es secundaria (38,5%) 
seguido de la primaria (26,9%). Por motivos de consulta, los cinco más frecuentes fueron en su orden: 
Arreglar los dientes, Valoración o Revisión, Limpieza, Tengo caries y Dolor dental tanto en el total como 
por sexos, que agruparon el 85,1% de los motivos de consulta reportados (85,4% en hombres y 88,4% en 
mujeres), de los cuales los dos primeros ocuparon más del 50 % de los motivos de consulta. Dentro de los 
diagnósticos reportados, los cinco principales diagnósticos son en su orden: Gingivitis Aguda, Caries 
Limitada al Esmalte, Caries de la Dentina, Periodontitis Crónica y Pulpitis, que abarcaron el 81,1% de los 
diagnósticos obtenidos (83,3% en hombres y 78,9% en mujeres). Se evidenció una pérdida de datos en 
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70 registros. CONCLUSIONES. Los motivos de consulta más frecuentes fueron Arreglar los dientes, 
Valoración o revisión, Limpieza, Tengo caries y Dolor dental, y los principales diagnósticos reportados 
fueron Gingivitis Aguda, Caries limitada al esmalte y caries de la dentina, Periodontitis Crónica y Pulpitis, 
con lo que puede existir una correspondencia entre sí. Para investigaciones futuras es necesario analizar 
cómo se relacionan los motivos de consulta, con los diagnósticos reportados y los tratamientos realizados 
en las diferentes clínicas, para comprobar que tanto se está respondiendo a las expectativas de los 
pacientes. 
 
PALABRAS CLAVE: Vigilancia Epidemiológica, Motivos de Consulta, Diagnóstico, Atención Odontológica, 
Estudiantes de Odontología. 
 
MAIN REASONS FOR CONSULTATION AND DIAGNOSES REPORTED TO AN UNIVERSITARY 

EPIDEMIOLOGICAL OBSERVATORY IN ORAL HEALTH. 

BACKGROUND. Some oral pathologies in Colombia, such as dental caries, periodontal disease and 

malocclusions, are a public health problem due to their high prevalence, despite the measures 

implemented in health promotion and disease prevention. Therefore, it is important to carry out a 

continuous follow-up, especially in university dental clinics, and to know what are the reasons why the 

consulting patients. On the other hand, although since 2010 the University Institution Colleges of 

Colombia (UNICOC), has implemented an epidemiological observatory on oral health as epidemiological 

surveillance system in clinics undergraduate Dentistry, has not yet been studied are the main reasons for 

consultation and the main reported diagnoses. OBJECTIVE. To describe the main reasons for 

consultation and the main diagnoses reported in the Oral Health Epidemiological Observatory of patients 

attending the UNICOC Dental Clinics in Bogotá and Chia during the second half of 2016. METHODS. 

Descriptive, observational, cross-sectional study of patients reported in the Oral Health Epidemiological 

Observatory. Convenience sampling of correctly filled out the Observatory formats containing the 

research variables. Research without risk, because it employs retrospective documentary research 

techniques and methods. A univariate descriptive analysis was performed. RESULTS. Of the total number 

of patients reported in the formats of the Oral Health Epidemiological Observatory, 55% are women. The 

mean age was 28.3 (± 17.2), 25.3 (± 16.8) in males and 30.7 (± 17.2) in females. The median was 25 (24 in 

Men and 26 in women). Most of the reported patients live in urban areas (87.3%), social stratum 2 and 3 

(40% and 46.7% respectively) and are affiliated to the contributory system (54.8%). The most reported 

level of schooling is secondary (38.5%) followed by elementary school (26.9%). For reasons of 

consultation, the five most frequent were in their order: Fixing teeth, Assessment or Review, Cleaning, I 

have tooth decay and Dental pain, both in the total and by sex, which grouped the 85.1% of the reasons 

for consultation reported (85.4% in men and 88.4% in women), of which the first two occupied more 

than 50% of the reasons for consultation. Among the diagnoses reported, the five main diagnoses are in 
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its order: Acute Gingivitis, Caries Limited to Enamel, Dentin Caries, Chronic Periodontitis and Pulpitis, 

which covered 81.1% of the diagnoses obtained (83.3% in Men and 78.9% in women). A loss of data was 

evidenced in 70 records. CONCLUSION. The most frequent reasons for consultation were fixing teeth, 

assessment or revision, cleaning, I have caries and dental pain, and the main diagnoses reported were 

Acute Gingivitis, Caries Limited to Enamel, Dentin Caries, Chronic Periodontitis and Pulpitis, so there may 

be a correspondence between. For future research it is necessary to analyze how the reasons for 

consultation are related, with the diagnoses reported and the treatments performed in the different 

clinics, to verify that both the patients' expectations are being met. 

KEYWORDS: Epidemiological Surveillance, Reason for consultation, Diagnosis, Dental Care, 

Students, Dental. 

 

ESTADO DE LA SALUD ORAL DE LOS MENORES DE 18 AÑOS CON LPH, ATENDIDOS-
MONTERÍA-2015. 
 
Mesa Ruiz Victoria Eugenia, Ordosgoitia Moreno Daniela, Solera García Erika Patricia. 
Universidad Del Sinú-Montería. victoriamesa@unisinu.edu.co 
 
ANTECEDENTES. El labio y/o paladar hendido-LPH, es uno de los defectos congénitos más frecuentes, 
que afecta a las estructuras buco maxilofaciales de la población infantil, en Montería, la atención 
quirúrgica, de fonoaudiología y psicología a esta población es realizada por la fundación Operación 
Sonrisa Colombia, lo que hace necesario que se establezca un estado de salud oral y de las maloclusiones 
más frecuentes para poder desarrollar un tratamiento odontológico integral, en el Centro de Prácticas 
Odontológicas, en la especialización en Odontopediatría y Ortopedia Maxilar, para restablecer las 
funciones estomatológicas, de estos pacientes, con seguimiento permanente por profesionales; En 
Colombia esta malformación se presenta con una prevalencia de 1:1.000 nacidos vivos. En el ENSAB IV, la 
prevalencias es de 0.1%, en las edades infantiles y en jóvenes, aumentan hasta alcanzar el 0.2% en las 
personas mayores de 15 años. OBJETIVO. Determinar el estado de la salud oral de los menores de 18 
años con labio fisurado y/o paladar hendido atendidos por la Fundación Operación Sonrisa Colombia en 
la ciudad de Montería 2015. MÉTODOS. Se realizó un estudio descriptivo de tipo transversal, en menores 
de 18 años, con LPH, con una muestra por sondeo o no probabilístico de 53 menores. Se diseñó una 
encuesta semiestructurada, validada en el Centro de Prácticas odontológicas, se explica el proceso a los 
padres, se le solicito firmar un consentimiento informado para poder realizar la valoración oral y aplicar 
la encuesta; Los criterios de inclusión, fueron los pacientes con LPH y que sus padres aceptaron 
participar en el proceso, niños menores de 18 años. Los criterios de exclusión, fueron los pacientes que 
los padres y/o cuidadores no aceptaran participar en el estudio. La información recolectada se trabajó en 
el software EPI-INFO 7, y Excel, se montaron las tablas y gráficos. Su análisis se realizó a través de 
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estadística descriptiva, con variables numéricas y alfanuméricas que permitieron obtener frecuencias 
medidas a través de porcentajes. RESULTADOS. La patología oral con mayor frecuencia fue la gingivitis 
(58,3%), seguido de la caries (35,84%). Al analizar el tipo de fisura encontrada fueron la fisura de paladar 
duro y paladar blando, fisura labial unilateral izquierda, fisura labial unilateral derecha, fisura labial 
bilateral, fisura labial inferior. En el análisis de maloclusiones, la mordida más frecuente es la cruzada 
anterior con un 32,08%, seguida de mordida cruzada unilateral izquierda con un 16,98%. CONCLUSION. 
La patología oral con mayor frecuencia fue la gingivitis (58,3%), seguido de la caries (35,84%). Al 
analizar el tipo de fisura encontrada fueron la fisura de paladar duro y paladar blando, fisura labial 
unilateral izquierda, fisura labial unilateral derecha, fisura labial bilateral, fisura labial inferior. En el 
análisis de maloclusiones, la mordida más frecuente es la cruzada anterior con un 32,08%, seguida de 
mordida cruzada unilateral izquierda con un 16,98%.  
 
PALABRAS CLAVE: Fisura Palatina, Paladar Hendido,  

Anomalías Dentales, Oclusión Dental, Labio y Paladar. 

 
ORAL HEALTH STATUS OF CHILDREN UNDER 18 WITH LPH, ATTENDED-MONTERÍA-2015. 
 
BACKGROUND. The cleft lip and / or palate-LPH, is one of the most frequent congenital defects, affecting 
the maxillofacial structures of the child population, in Monteria, surgical care, phonoaudiology and 
psychology to this population is performed by the foundation Operation Smile Colombia, which makes it 
necessary to establish a state of oral health and the most frequent malocclusions to be able to develop an 
integral dental treatment, in the Center of Odontological Practices, in the specialization in Pediatric 
Dentistry and Maxillofacial Orthopedics, to restore functions Stomatologic, of these patients, with 
permanent follow-up by professionals; In Colombia, this malformation occurs with a prevalence of 1: 
1,000 live births. In the ENSAB IV, the prevalence is 0.1%, in children and young people, increase to reach 
0.2% in people over 15 years. OBJECTIVE. To determine the oral health status of children under 18 years 
of age with cleft lip and / or cleft palate treated by Fundación Operation Smile Colombia in the city of 
Montería in 2015. METHODS. A descriptive cross - sectional study was performed in children under 18 
years of age with LPH, with a sample of 53 minors by probing or non - probabilistic. A semi-structured 
survey was designed, validated at the Dental Practice Center, the process is explained to the parents, they 
were asked to sign an informed consent to be able to perform the oral assessment and to apply the 
survey; Inclusion criteria were patients with LPH and their parents accepted to participate in the process, 
children under 18 years. Exclusion criteria were patients who were not allowed to participate in the 
study by parents and / or caregivers. The information collected was worked on EPI-INFO 7 software, and 
Excel, tables and graphs were assembled. Their analysis was made through descriptive statistics, with 
numerical and alphanumeric variables that allowed to obtain measured frequencies through percentages. 
RESULTS. The most frequent oral pathology was gingivitis (58.3%), followed by caries (35.84%). When 
analyzing the type of fissure found were cleft palate and soft palate, left unilateral lip fissure, right 
unilateral lip fissure, bilateral lip fissure, inferior lip fissure. In the analysis of malocclusions, the most 
frequent bite is the anterior crusade with 32.08%, followed by unilateral left bite with 16.98%. 
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CONCLUSION. The most frequent oral pathology was gingivitis (58.3%), followed by caries (35.84%). 
When analyzing the type of fissure found were cleft palate and soft palate, left unilateral lip fissure, right 
unilateral lip fissure, bilateral lip fissure, inferior lip fissure. In the analysis of malocclusions, the most 
frequent bite is the anterior crusade with 32.08%, followed by unilateral left bite cross with 16.98%.  
 
KEYWORDS. Cleft Palate, Cleft Palate, Cleft Lip, Dental Anomalies, Lip and Palate. 
 
 

COMPARACIÓN DE DETERMINANTES SOCIALES E ÍNDICES DE SALUD BUCAL DE 

UNIVERSITARIOS DE DIFERENTES PROGRAMAS ACADÉMICOS. 

 
Gómez Scarpetta Ruth Ángela, Forero Escobar Diana, Mora Reina Julian Eduardo, Corzo Perez 
Paula Ariadna, Perdomo Ingrid, Monroy Maira, Peñuela Ritba, Barreto Erika, Villamil Marilyn, 
Acevedi Karen, Naicipa Maura, Hernandez Wendy. Universidad Cooperativa De Colombia. 
ruth.gomez@campusucc.edu.co 
 
ANTECEDENTES. Se ha evidenciado una estrecha relación entre los determinantes sociales de la salud y 
el estado de salud de los individuos, dentro de ellos el acceso a la educación y por ende del conocimiento 
sobre el autocuidado. OBJETIVO. Comparar los determinantes sociales de salud y los índices de salud 
bucal de universitarios de diferentes programas académicos de una universidad en Villavicencio - 
Colombia. MÉTODOS. Estudio descriptivo de corte transversal, muestra probabilística, estratificada a 
proporción según sexo y edad, en total de 385 estudiantes, con el aval del comité de Bioética de la 
universidad. Tres odontólogos calibrados en los índices de salud bucal (con Kappa inter examinador e 
intra examinador superiores a 0,7) realizaron examen odontológico para medición de COP convencional 
y modificado, índice de placa y gingival de silness y loe, enfermedad periodontal fluorosis dental (TFI) y 
registro de otros defectos del esmalte, edentulismo, presencia de lesiones no cariosas y tratamientos 
estéticos. Se aplicó la encuesta de determinantes sociales para salud bucal, diseñada y validada por la 
ENSAB IV de Colombia. Se analizaron los datos con pruebas estadísticas de frecuencia y pruebas de 
hipótesis para verificar diferencias entre las variables de estudio, chi2 para variables cualitativas, U de 
Mann-Whitney y kruskal Wallis para variables cualitativas y variables cuantitativas (α<0,05). 
RESULTADOS. El 55,6% eran mujeres, edad promedio 22,18 (IC 95%: 21,78 – 22,59). Diferencias 
estadísticamente significativas, según prueba de Kruskal Wallis en: Puntaje Silness Loe Gingival, mediana 
de 0,1 en estudiantes de ingenierías (p= 0,000). COP convencional de 8 y COP modificado de 14; con 
mayor afectación en los estudiantes de ciencias de la salud (p= 0,000). Según pruebas de Chi2: Mayor 
presencia de Fluorosis dental (44,2% p= 0,001) y mayores ingresos (5 a 6 SLMV= 64,20%, p = 0,000) 
para estudiantes de ciencias de la salud. Los estudiantes de ciencias de la salud (15,8%) y ciencias 
humanas (13,7%) refirieron nunca o casi nunca tener tiempo durante la jornada diaria para el cuidado 
bucal (p = 0,018). Solo el 18,9% de estudiantes de ciencias de la salud y el 12,7% de los de ingenierías 
refirieron haber recibido actividades de prevención, control de placa y profilaxis en los últimos 12 meses 
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(p = 0,000). El 24,2% de los estudiantes de ciencias de la salud cambian su cepillo de dientes con una 
frecuencia menor a 2 meses (p = 0,007). El mejor porcentaje de conocimientos aceptables sobre salud 
bucal fue en estudiantes de ciencias de la salud (62,1%) (p = 0,000). EL mayor porcentaje de fumadores 
está en ingeniería (29,8%, p = 0,000) y el mayor porcentaje de consumo de alcohol (89,5%) en 
estudiantes de ciencias de la salud (p = 0,001). CONCLUSIONES. Existen diferencias en los determinantes 
sociales de salud y los índices de salud bucal de universitarios de diferentes programas académicos de 
una universidad en Villavicencio – Colombia, encontrando mayor afección en la salud bucal de 
estudiantes de ciencias de la salud. 
 

PALABRAS CLAVE: Determinantes sociales de la salud, Caries dental, Salud bucal, cuidado de la 

salud, Enfermedad periodontal. 

 

COMPARISON OF SOCIAL DETERMINANTS AND ORAL HEALTH INDEXES OF UNIVERSITY 

STUDENTS FROM DIFFERENT ACADEMIC PROGRAMS. 

BACKGROUND. It has been indicated a close relationship between the social determinants of health and 

the individuals state of health, within them access to education and therefore knowledge about self-care. 

OBJECTIVE. Compare the social determinants of health and oral health indexes of university students 

from different academic programs in a university of Villavicencio - Colombia. METHODS. A cross-

sectional descriptive study was carried out in a probabilistic sample stratified according to sex and age, in 

a total of 385 students. It was endorsed by the Bioethics committee of this university. Three dentistry 

previously calibrated in oral health indexes (Kappa inter-examiner and intra-examiner higher than 0.7) 

performed dental examination, that included conventional and modified DMFT, gingival index, and 

plaque silness and loe index, periodontal disease index, dental fluorosis index (TF) and other enamel 

defects, edentulism, presence of non-carious lesions and esthetic treatments. The survey of social 

determinants for oral health designed and validated by ENSAB IV of Colombia was applied. Data were 

analyzed with statistical frequency tests and hypothesis tests to verify differences between the study 

variables, chi2 for qualitative variables, Mann-Whitney U and Kruskal Wallis for qualitative variables and 

quantitative variables (α <0.05). RESULTS. 55.6% were women, age average 22.18 (95% CI: 21.78 - 

22.59). Statistical differences according to Kruskal Wallis test. Silness Loe Gingival index, median of 0.1 in 

engineering student’s p = 0.000). Conventional DMFT of 8 and modified DMFT of 14; The most affected 

students were from the health sciences (p = 0.000). According to Chi2 tests: Higher fluoride index (44.2% 

p = 0.001) and higher socio economical levels (5 to 6 SLMV = 64.20%, p = 0.000) for health sciences 

students. Health sciences students (15.8%) and human sciences (13.7%) reported never or almost never 

having time to care their teeths (p = 0.018). Only 18.9% of health science students and 12.7% of 
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engineering students reported having received prevention for plaque control and prophylaxis activities 

in the last 12 months (p = 0.000). 24.2% of health science students change their toothbrush with 

frequency less than 2 months (p = 0.007). The best percentage of acceptable oral health knowledge was 

in health science students (62.1%) (p = 0.000). The highest percentage of smokers was in engineering 

(29.8%, p = 0.000) and the highest percentage of alcohol consumption (89.5%) were founded in health 

sciences students (p = 0.001). CONCLUSION. There are differences in the social determinants of health 

and in the oral health indexes of university students from different academic programs of a university in 

Villavicencio, Colombia, finding a greater affection in the oral health of students of health sciences. 

KEYWORDS. Social Determinants of Health, Dental Caries, Oral Health,  

Health Care, Periodontal Disease. 

 

ACOSO ESCOLAR Y ASPECTOS DENTALES, FACIALES Y CORPORALES EN ADOLESCENTES DE 

UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ESTATAL. 

 
Revelo Mejia Ines Amparo, Landázuri Bonilla Diana Marcela, Landinez Serrano Katerine, 
Gutiérrez Ramírez David Alexander Gutiérrez, Moreno Valencia Claudia Sofía. Universidad 
Antonio Nariño. inrevelo@uan.edu.co 
 
ANTECEDENTES. El acoso escolar o matoneo es un comportamiento agresivo, que se presenta como 
acciones negativas, violentas y repetitivas en un contexto de desbalance de poder; está compuesto 
principalmente por agresor y víctima; puede manifestarse de forma física, verbal o por medios 
electrónicos con alteraciones en la salud mental o física. Las alteraciones de la estética corporal y facial, 
especialmente las relacionadas con el aspecto bucodental generan descontento en la sociedad moderna y 
más aún en los adolescentes, hecho que facilita el acoso escolar enmarcado en el rechazo e intimidación 
de un grupo hacia un individuo. La consulta odontológica se ha incrementado en los últimos años, debido 
a las exigencias en el campo de la estética, y hay indicios, que las anomalías dentales son motivo de acoso 
en los escolares, pero este fenómeno no ha sido suficientemente documentado en esta zona del país.  
OBJETIVO. Describir el acoso escolar y las alteraciones de la estética dental, facial y corporal en un 

grupo de adolescentes por medio de encuesta, y examen clínico oral. MÉTODOS. Estudio descriptivo 
transversal conformado por 143 adolescentes voluntarios, en edades comprendidas entre 12 y 
14 años, que estudian en el grado sexto de una institución educativa estatal, con firma del 
consentimiento informado. Se aplica una encuesta estructurada y validada sobre 12 aspectos 
referentes al acoso y se realizó un examen clínico oral para obtener el Índice de Estética Dental 
(IED) por un solo examinador calibrado (IC=0,9). Se obtuvo frecuencias para las variables 
cualitativas y para las cuantitativas medidas de tendencia central y variabilidad. Se aplicó las 
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pruebas de proporciones Chi-cuadrado x2 y t de Student (p<0,05). RESULTADOS. Del total de 
encuestados, el 24% manifiesta ser víctima de matoneo. A 29.69% le preocupa que se les llame 
por un apodo y 26% se sienten afectados en su desempeño académico. La causa más frecuente de 
acoso por características físicas es debido a los dientes, con 21,53%, seguido de estatura 12.04% 
y cabello 9.85%. El acoso por características dento-faciales, más frecuente es mal posición 
dentaria con 23.81%, forma y color de los dientes 18.25% y sobre oclusión horizontal 15.87% y 
según el IED, 65.63% tiene maloclusión menor. Se encontró asociación significativa entre 
aquellos que tienen apodo y los que han sido acosados por los dientes (p=0,017), se reportaron 
apodos como “muelón”, “dientes de conejo”, entre otros. También hay asociación 
estadísticamente significativa entre los acosados y los que presentan alguna alteración dental 
(p=0,001). La proporción de mujeres que refieren acoso por los dientes es significativamente 
mayor que en hombres (p=0,012). En el IED, hay mayor asociación entre acoso y el tipo de 
maloclusión severa o discapacitante. CONCLUSIONES. Uno de cuatro adolescentes es víctima de 
acoso, donde la principal causa es por aspectos dentales y en algunos se puede ver afectado el 
comportamiento académico. Existe una asociación positiva entre el acoso escolar y los aspectos dental, 
facial y corporal. 

 
PALABRAS CLAVE: Acoso Escolar, Burla, Estética Dental,  Maltrato a los Niños, Intimidación. 
 
 
SCHOOL BULLYING AND DENTAL, FACIAL AND CORPORAL ASPECTS IN TEENAGERS OF A 

STATE EDUCATIONAL INSTITUTION. 

BACKGROUND. Bullying is an aggressive behavior which presents itself as negative, violent and 

repetitive actions in context of an imbalance of power; it is composed mainly of the aggressor and the 

victim. It may be present as physical, verbal or electronic ways with alterations in mental or physical 

health. The alterations in body and facial aesthetics are especially related to the oral aspect and generates 

discontent in modern society and even more in teenagers, a fact that facilitates school bullying framed in 

the rejection and intimidation of a group towards an individual. The dental consultation has increased in 

recent years, due to the demand in the field of aesthetics and there are indicators that dental anomalies 

are a reason for bullying in schoolchildren, but this phenomenon has not been sufficiently documented in 

this area of the country. OBJECTIVE. To describe school bullying and alterations in dental, facial and body 

aesthetics in a group of teenagers through a survey and oral clinical examination. METHODS. Descriptive 

cross-sectional study of 143 volunteer adolescents, aged 12 to 14 years old, who study in the sixth grade 

of a statal educational institution, which parents signed informed consent. A structured and validated 

survey was applied on 12 aspects related to bullying and a clinical oral examination was carried out to 

obtain the Dental Aesthetic Index (IED) by a single calibrated examiner (CI = 0.9). Frequencies were 
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obtained for the qualitative variables and for the quantitative measures of central tendency and 

variability. Chi-square ratios x2 and Student's t-tests were applied (p <0.05). RESULTS. Of the total 

number of respondents, 24% said they were victims of bullying. 29.69% are concerned that they are 

called by a nickname and 26% are affected in their academic performance. The most frequent cause of 

bullying is due to physical characteristics mostly the teeth, with a 21.53% is followed by height 12.04% 

and hair 9.85%. The bullying due to dentofacial characteristics, the most frequent is poor tooth position 

with 23.81%, shape and color of teeth 18.25% and horizontal occlusion 15.87% and according to AEI, 

65.63% have minor malocclusion. A significant association was found between those who have 

nicknames and those who have been bullyed by the teeth (p = 0.017), nicknames such as "big teeth", 

"rabbit teeth", among others. There is also a statistically significant association between those harassed 

and those with dental alterations (p = 0.001). The proportion of women reporting tooth harassment is 

significantly higher than men (p = 0.012). In AEI, there is a greater association between bullying and 

those who have a severe or disabling malocclusion. CONCLUSION. One of each four adolescents is victim 

of bullying, where the main cause is due to dental aspects and some may be affected by academic 

behavior. There is a positive association between bullying and dental, facial and body aspects. 

KEYWORDS: Bullying, Adolescent, Esthetics Dental, Child Abuse, School. 

 

AUTOATENCIÓN DEL DOLOR DE ORIGEN PULPAR EN INDÍGENAS PIJAO DE EL VERGEL, SUR 

DEL TOLIMA. 

Liscano Pinzón Yesica Daniela, Ospina Lozano Edson Jair. Universidad Nacional De Colombia. 
ydliscanop@unal.edu.co 

ANTECEDENTES. Según el Estudio Nacional en Salud Bucal -ENSAB IV- la caries dental afecta el 60-90% 

de la población en edad escolar, y aproximadamente el 100% de la población adulta, incluidos los 

indígenas del país, población que principalmente habita zonas rurales, en donde existe escasa oferta en 

servicios de salud y además sin enfoque diferencial en la atención. En el caso específico de los Pijaos de la 

comunidad Vergel-Calarma, de Ortega, Tolima, son las familias y su compendio de saberes y prácticas, el 

principal soporte para hacer frente a las adversidades en salud bucal. Estas estrategias hacen parte de un 

modelo de atención a la salud centrado los saberes y prácticas familiares dinamizadas a partir de sus 

experiencias con la medicina occidental y la medicina tradicional, y sus necesidades en salud basadas en 

la búsqueda de la eficacia terepéutica y en el uso de elementos curativos de fácil acceso. El término para 

esta estrategia es el de autoatención, y comprende el autocuidado y automediciación. OBJETIVO. 

Identificar y analizar los saberes y prácticas de autoatención en salud oral para el manejo del dolor de 

origen pulpar en la comunidad Pijao del Vergel-Calarma, Ortega-Tolima. MÉTODOS. Estudio etnográfico 
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soportado en técnicas como la observación participante, entrevista semiestructurada y diario de campo. 

Estas técnicas se implementaron en tres estancias de investigación en dicha comunidad, de entre siete y 

diez días de duración. Esto incluyó la interacción con familias, entrevistas a personas claves (médica 

tradicional, líderes comunitarios, adultos mayores) e identificación de servicios de salud bucal del 

municipio. Los aspectos éticos responden a lo considerado como ético en salud, teniéndose en cuenta el 

artículo 11 de la resolución 8430 de 1993, ciñéndose a la Declaración Universal sobre bioética y Derechos 

Humanos de la UNESCO se respetará los principios de diversidad cultural y pluralismo, y el principio de 

beneficios y efectos nocivos. RESULTADOS. Este tipo de dolor tiene alto impacto en la vida cotidiana al 

indisponer a las personas en sus actividades diarias. Para hacer frente al dolor utilizan principalmente 

medicamentos de origen farmacéutico en grandes dosis y altas frecuencias (ibuprofeno, acetaminofén). 

Asímismo, varias plantas medicinales (mirto, dormidera, chipaca, entre otras) como complemento 

terapéutico a dichos medicamentos. Es relevante el fácil acceso a estos elementos, se encuentran 

fácilmente en tiendas veredales y huertas caseras. CONCLUSIONES. El dolor de origen pulpar no es 

diferenciado como específico en la cavidad bucal por parte de los integrantes de esta comunidad. En la 

autoatención a esta dolencia se utilizan elementos que provienen de la medicina occidental debido a la 

interacción con los servicios de salud, reconociendo la eficacia de los medicamentos para solucionar el 

dolor. Este recurso se complementa con elementos herbolarios que pertenecen al arsenal curativo de la 

medicina tradicional y que las familias han apropiado en sus espacios y racionalidades. Esta comunidad 

hace uso de todos los elementos que tiene a su alcance para hacer frente a la patología bucal que causa el 

dolor pulpar, respuesta soportada en las redes de apoyo familiares y comunitarias.  

 

PALABRAS CLAVE: Salud Bucal, Autocuidado, Servicios de Salud del Indígena, Etnobotánica, 

Etnofarmacología. 

 

SELF CARE OF PAIN OF PULP ORIGIN IN INDIGENOUS PIJAO FROM VERGEL, SOUTH OF 

TOLIMA.  

BACKGROUND. According to the National Study on Oral Health - ENSAB IV - dental caries affects 60-90% 

of the school-age population, and approximately 100% of the adult population, including indigenous 

people, mainly inhabiting rural areas, Where there is scarce supply in health services and also with no 

differential focus on care. In the specific case of the Pijaos of the community Vergel-Calarma, Ortega, 

Tolima, are the families and their compendium of knowledge and practices, the main support to deal with 

adversities in oral health. These strategies are part of a model of health care centered familiar knowledge 
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and practices dynamized from their experiences with Western medicine and traditional medicine, and 

their health needs based on the search for therapeutical effectiveness and use Of curative elements of 

easy access. The term for this strategy is self-care, and includes self-care and self-medication. 

OBJECTIVE. To identify and analyze the knowledge and practices of self-care in oral health for the 

management of pain of pulp origin in the community Pijao from Vergel-Calarma, Ortega-Tolima. 

METHODS. Ethnographic study supported by techniques such as participant observation, semi-

structured interview and field diary. These techniques were implemented in three research stays in the 

community, between seven and ten days in length. This included interaction with families, interviews 

with key people (traditional doctors, community leaders, seniors) and identification of oral health 

services in the municipality. Ethical aspects respond to what is considered ethical in health, taking into 

account article 11 of resolution 8430 of 1993, adhering to the Universal Declaration on bioethics and 

Human Rights of UNESCO will respect the principles of cultural diversity and pluralism, and the Principle 

of benefits and harmful effects. RESULTS. This type of pain has a high impact on daily life by disrupting 

people in their daily activities. In order to deal with pain, they mainly use drugs of pharmaceutical origin 

in large doses and high frequencies (ibuprofen, acetaminophen). Also, several medicinal plants (myrtle, 

dormidera, chipaca, among others) as a therapeutic complement to these medicines. It is relevant the 

easy access to these elements, are easily found in veredales stores and home gardens. CONCLUSION. The 

pain of pulp origin is not differentiated as specific in the oral cavity by the members of this community. In 

the self care to this ailment are used elements that come from the western medicine due to the 

interaction with the health services, recognizing the effectiveness of the medicines to solve the pain. This 

resource is complemented by herbal elements that belong to the curative arsenal of traditional medicine 

and which families have appropriated in their spaces and rationalities. This community makes use of all 

the elements that it has at its disposal to deal with the oral pathology that causes pulp pain, a response 

supported in the family and community support networks. 

KEYWORDS: Oral Health, Self Care, Indigenous Health Services, Ethnobotany, Ethnopharmacology 

 

AUTOMEDICACIÓN EN SALUD BUCAL EN POBLACIÓN INDÍGENA PIJAO, MUISCA Y 

YANACONA. 

Ospina Lozano Edson Jair, Liscano Pinzón Yesica Daniela, Pachón Solano Sergio. Universidad Nacional 

de Colombia.  ejospinal@unal.edu.co 

ANTECEDENTES. Para la biomedicina, la automedicación es una cuestionada práctica social; no obstante, 

desde una aproximación holística, la automedicación corresponde al uso consiente y razonado de una 

amplia gama de elementos terapéuticos (farmacéuticos, o de origen vegetal, animal y mineral) utilizados 
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por la población para hacer frente a sus padecimientos. Esto involucra una racionalidad centrada en la 

eficacia terapéutica, en la contextualización sociocultural del padecimiento y en la disponibilidad de los 

recursos en el entorno inmediato. En los pueblos indígenas de Colombia, ésta es un recurso sustantivo 

ante las dificultades de acceso a los servicios de salud bucal, y a través del cual los sujetos y sus familias 

dan respuesta a sus necesidades. OBJETIVO. Identificar los saberes y prácticas de automedicación en 

salud bucal en comunidades indígenas Pijao de Ortega –Tolima, Muisca de Bogotá y Yanacona de 

Almaguer –Cauca. MÉTODOS. Estudio etnográfico que utilizó diferentes técnicas: observación 

participante, entrevistas etnográficas, diario de campo y análisis documental. Estas técnicas se 

implementaron durante estancias de investigación en los territorios de estas tres comunidades indígenas 

del país, por parte de los tres investigadores. Esto incluyó la interacción en el ámbito familiar y 

comunitario, entrevistas a personas claves (personal médico occidental y tradicional, líderes 

comunitarios, personas mayores) e identificación de servicios de salud bucal del municipio. Los aspectos 

éticos responden a la legislación nacional e internacional al respecto, y en la preocupación de los autores 

por aportar insumos que aporten estrategias para mejorar las condiciones de salud bucal de la población 

indígena de Colombia. RESULTADOS. En las tres comunidades indígenas en mención, la automedicación 

se relaciona con la aculturación, presencia de la biomedicina y de otros recursos curativos en sus 

territorios. Entre los Yanaconas, comunidad asentada en regiones apartadas, las explicaciones sobre las 

causas de los padecimientos bucales son más complejas (mágicas) y en consecuencia, se utiliza una 

amplia variedad de plantas medicinales, y en menor medida de medicamentos farmacéuticos y minerales 

El pueblo Pijao es igualmente rural pero está mas relacionado con la sociedad mayoritaria del país; por lo 

tanto, existe una mayor presencia de elementos de la biomedicina, sin que esto signifique una 

disminución de las herbolaria en el tratamiento de las enfermedades bucales debido a los procesos de 

exclusión de los servicios de salud. Entre los Muiscas, su pervivencia en una sociedad urbana denota la 

presencia de explicaciones y soluciones que provienen de la medicina occidental; aún así, el uso 

complementario de las plantas medicinales mantiene su arraigo a través de discursos y prácticas 

relacionadas también con la reconstrucción cultural. CONCLUSIONES. La automedicación es un proceso 

en donde se hace evidente la interacción con diversos modelos médicos de atención a la salud. Asimismo, 

en una práctica cotidiana, con un impacto positivo sobre las dolencias y de costos relativamente accesible 

para estas comunidades. La gente reconoce los efectos terapéuticos positivos de diversos elementos 

curativos existentes en su entorno, dando a entender qua la automedicación corresponde al primer nivel 

de atención frente a los padecimientos bucales. 

PALABRAS CLAVE: Salud Bucal, Automedicación, Población Indígena, Investigación Cualitativa, Plantas 

Medicinales. 
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SELF-MEDICATION IN ORAL HEALTH OF INDIGENOUS POPULATION PIJAO, MUISCA AND 

YANACONA.  

BACKGROUND. For biomedicine, self-medication is a challenged social practice; however, from a holistic 

approach, self-medication is the conscious and reasoned use of a wide range of pharmaceuticals 

(therapeutic elements, or of plant, animal and mineral) used by the population to cope with their 

suffering. This involves a rationality centered in the therapeutic efficacy, in the socio-cultural context of 

the suffering and the availability of resources in the immediate environment. On the indigenous peoples 

of Colombia, this is a substantive remedy to the difficulties of access to oral health services, and through 

which the subjects and their families in response to their needs OBJECTIVE. To identify the knowledge 

and practices of self-medication in oral health in indigenous communities of the Pijao of Ortega, Tolima, 

Muisca of Bogotá and Yanacona of Almaguer, Cauca. METHODS. ethnographic study that used different 

techniques: participant observation, ethnographic interviews, field journal and documentary analysis. 

These techniques were implemented during research stays in the territories of these three indigenous 

communities of the country, on the part of the three investigators. This included the interaction in the 

family and community, interviews with key people (western and traditional medical staff, community 

leaders, older people) and identification of oral health services of the municipality. The ethical aspects 

respond to national and international legislation on the matter, the concern of the authors by providing 

inputs to provide strategies to improve the oral health conditions of Colombia's indigenous population. 

RESULTS. In the three indigenous communities in mention, self-medication is associated with 

acculturation, presence of biomedicine and other healing resources in their territories. Between the 

Yanacona, community settled in remote regions, the explanations on the causes of oral disease are more 

complex (magical) and as a result, it uses a wide variety of medicinal plants, and to a lesser extent of 

pharmaceutical drugs and minerals the Pijao is equally rural but is more related with the majority society 

of the country; therefore, there is a greater presence of elements of the biomedicine, although this does 

not necessarily imply a decrease in the use of herbal medicine in the treatment of oral diseases due to the 

processes of exclusion of the health services. Between the Muiscas, its survival in an urban society 

denotes the presence of explanations and solutions that come from the western medicine; even so, the 

complementary use of medicinal plants maintains its roots through speeches and practices related to the 

cultural reconstruction. CONCLUSION. Self-medication is a process where you can see the interaction 

with various medical models of health care. Also, in a daily practice, with a positive impact on the 

ailments and costs relatively accessible to these communities. The people recognize the positive 

therapeutic effects of various existing healing elements in your environment, giving to understand qua 

self-medication corresponds to the first level of attention in front of the oral disease. 

KEYWORDS: Oral Health, Self Medication, Indigenous Population, Qualitative Research, Medicinal Plants. 



 
Investigación en Odontología, Colombia. Desafios y Oportunidades 

 

313 
 

AUTOATENCIÓN EN SALUD BUCAL EN EL PUEBLO MUISCA DE BOSA Y SUBA, BOGOTÁ. 

Pachón Solano Sergio Iván, Ospina Lozano Edson Jair.  Universidad Nacional De Colombia. 

sipachons@unal.edu.co 

ANTECEDENTES. Según el último Estudio Nacional de Salud Bucal –ENSAB IV-, no existe información 

precisa sobre la salud bucal de la población indígena de Colombia. De manera más específica, son escasas 

las investigaciones sobre la forma en que los indígenas Muiscas de Bosa y Suba de la ciudad de Bogotá, 

entienden y atienden su proceso salud enfermedad atención bucal –PSEAB-. En este proceso existe un 

componente sociocultural que orienta los saberes y las prácticas de esta comunidad, y que orienta el 

cómo se entienden los padecimientos e igualmente las estrategias para hacer frente a éstos. Estas 

estrategias consisten en una forma de atención a la salud centrada en racionalidades dinamizadas al 

interior de las propias familias a partir de sus experiencias con la medicina occidental y la medicina 

tradicional, y sus propias necesidades en salud que están basadas en la búsqueda de la eficacia 

terapéutica y en el uso de elementos curativos de fácil acceso. El término para esta estrategia es el de 

autoatención, mismo que comprende acciones de autocuidado y automedicación. OBJETIVO. Identificar 

los principales elementos terapéuticos utilizados por la comunidad indígena Muisca de las localidades de 

Bosa y Suba en Bogotá, en su proceso de autoatención en salud bucal. MÉTODOS. Investigación 

etnográfica, en donde fue fundamental el uso de técnicas como el diario de campo, la observación 

participante y las entrevistas etnográficas. Estas técnicas se dinamizaron en el ámbito comunitario y 

familiar (cuatro familias), y las entrevistas se realizaron a nueve adultos y adultos mayores de la 

comunidad indígena Muisca en Bosa y Suba. Según la resolución No. 008430 del 4 de octubre de 1993 por 

el cual se establecen las normas científicas, técnicas y administrativas para la investigación en salud 

(artículo 11: clasificación del riesgo de una investigación), se clasifica como una investigación sin riesgo. 

RESULTADOS. Respecto al autocuidado las actividades se relacionan con el uso de cepillos y crema de 

dientes y el lavado de prótesis con bicarbonato y estos elementos, y la masticación de algunas plantas 

(arrayán) para evitar la presencia de caries dental. En lo relacionado a automedicación, ésta se centra en 

hacer frente al dolor, la inflación, el sangrado y la infección en la cavidad bucal, y está soportado en el uso 

de múltiples plantas medicinales (caléndula, romero, tabaco, yerbamora, apio, cereza verde) elementos 

utilizados en la vida cotidiana (betún, sal vigua) y medicamentos de origen farmacéutico (dolex, aspirina, 

alcohol, ponstan, ibuprofeno, amoxicilina). CONCLUSIONES. La investigación etnográfica permite un 

acercamiento holístico a la autoatención en salud bucal. Las explicaciones sobre la enfermedad bucal 

están centradas en la caries como enfermedad bucal más representativa, y las demás dolencias provienen 

de los efectos de ésta. Como característica principal es que estos insumos son de fácil adquisición por su 

costo, su disponibilidad, su eficacia, su seguridad y el respaldo terapéutico de la experiencia en el 

abatimiento de la enfermedad. Para la enfermedades bucales la autoatención es el primer nivel de 

atención entre los pueblos Muiscas de Suba y Bosa. 
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PALABRAS CLAVE: Salud Bucal, Autoatención, Muiscas, Automedicación, Muiscas de Suba, Muiscas de 

Bosa.  

SELF-CARE IN ORAL HEALTH IN THE MUISCA VILLAGE OF BOSA AND SUBA, BOGOTÁ. 

BACKGROUND. According to the latest national oral health study - INDAB IV -, there is no precise 

information on the oral health of the indigenous population of Colombia. More specifically, there is little 

research on the way in which the Muiscas Indians of Bosa and Suba from Bogota city understand and 

attend to their health care process, oral care - PSEAB. In this process there is a sociocultural component 

that guides the knowledge and practices of this community, and that guides how the sufferings are 

understood and also the strategies to deal with them. These strategies are separed to a form of health 

care centered on dynamics within the families themselves based on their own experiences with western 

and traditional medicine, and their own health needs that are based on the search of therapeutic 

effectiveness, the use of curative elements of easy and access. The term of this strategy is self-care, which 

includes actions of self-care and self-medication. OBJECTIVE. To identify the main therapeutic elements 

used by the Muisca indigenous community from localities of Bosa and Suba in Bogotá, in their process of 

self-care in oral health. METHODS. Ethnographic research, where the use of techniques such as field 

diary, participant observation and ethnographic interviews were fundamental. These techniques were 

dynamized in the community and family (four families), and the interviews were conducted to nine 

adults and older adults of the Muisca indigenous community from Bosa and Suba. According to 

Resolution No. 008430 of 4 October 1993 laying down the scientific, technical and administrative 

standards for health research (Article 11: risk classification of an investigation), it is classified as a risk-

free investigation. RESULTS. Regarding to self-care, the activities are related to the use of toothbrushes 

and toothpaste and the prosthesis washing of dental prosthesis with baking soda and the mastication of 

some plants (arrayán) to avoid the presence of dental caries. In relation to self-medication, this is focused 

on dealing with pain, inflation, bleeding and infection in the oral cavity, and is supported whit use of 

multiple medicinal plants (marigold, rosemary, tobacco, yerbamora, celery, cherry Green) elements used 

in daily life (bitumen, vigua salt) and pharmaceutical medicines (dolex, aspirin, alcohol, ponstan, 

ibuprofen, amoxicillin). CONCLUSION. Ethnographic research allows a holistic approach to self-care in 

oral health. The explanations about oral diseases are centered on caries as the most representative oral 

disease, and other diseases come from the effects of it. The main characteristic is that these supplies are 

easy to acquire because of their cost, availability, effectiveness, and therapeutic support of experience in 

the abatement of the disease. For oral diseases, self-care is the first step of attention among the Muiscas 

peoples from Suba and Bosa. 

KEYWORDS: Oral Health, Self-care, Muiscas, Self-medication, Muiscas from Suba, Muiscas from Bosa. 
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CONOCIMIENTOS, CREENCIAS Y PRÁCTICAS SOBRE EL FLÚOR EN PADRES DE FAMILIA Y 

DOCENTES DE ESCOLARES.  

Fortich Mesa Natalia, Romero Anaya Angela Cristina, Muñoz Viloria Deicy, Alarcon Vitola Kenia, Herrera 

Vanegas Luis Fernando. Corporación Universitaria Rafael Nuñez. natalia.fortich@curnvirtual.edu.co 

ANTECEDENTES. El flúor es la medida preventiva más difundida para el control de la caries dental en 

niños y a su vez con mayores repercusiones. Este debe considerarse como un medicamento, y como tal, 

contar con la supervisión por parte de los odontólogos, sin embargo los altos índices de fluorosis indican 

que la falta de promoción en la salud bucal y las diferentes estrategias de promoción, específicamente en 

la educación de los padres, docentes y cuidadores influye significativamente en el comportamiento de los 

niños y la progresión de la enfermedad. OBJETIVO. Describir conocimientos, creencias y prácticas sobre 

el flúor en padres de familia y docentes de escolares. MÉTODOS. Estudio observacional descriptivo de 

corte transversal, muestra conformada por responsables (padre, madre u otro) de 161 niños de 3 a 12 

años de edad matriculados en cuatro instituciones educativas y 30 profesores de estas instituciones, un 

tamaño de muestra (n=161) determinada por un muestreo probabilístico aleatorio estratificado 

porcentual (K=1,96, e=0,03, pq=0,5), inicialmente los padres de familia y docentes aceptaron el ingreso al 

estudio firmando por escrito un consentimiento informado, posteriormente se les aplicó una encuesta 

autoadministrada que evaluaba: conocimientos, creencias y prácticas sobre el flúor, el instrumento fue 

diseñado y adaptado de Mattos, M. y Cols, se realizó la validación de juicio de expertos y prueba piloto 

con un 10% de la muestra, encontrándose un índice de confiabilidad de 0,99. Los datos se procesaron en 

Excel® y se analizaron en el programa estadístico SPSS® V21. 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, lo cual se obtuvo a partir de las preguntas correctas. 

RESULTADOS. De 191 participantes 79,1% género femenino, 79,6% de estrato socioeconómico uno, el 

58,1% zona de influencia Membrillal. El nivel académico de los padres y docentes nivel técnico prevaleció 

en padres: 37,9% y docentes postgrado 63,3%. A nivel general el 59,7% sabían que era el flúor, así mismo 

tanto en padres como en docentes respondieron positivamente 52,8% y un 96,7% respectivamente. Al 

preguntarles si conocían la función principal del flúor, respondieron que si sabían tanto en padres (41%) 

como en docentes (50%), con un porcentaje global del 42,4%, sin embargo al determinar si existían 

algunos medios de suplementos de flúor, respondieron que no. Conocimientos relacionados con la 

fluorosis dental y riesgo de sobredosis no sabían 40,3% y 41,4% respectivamente; el 60% docentes si 

conocían acerca de la fluorosis dental. Conocimientos nivel medio en los docentes, y en padres nivel bajo. 

Con respecto a las creencias, un nivel bajo en los padres y docentes un nivel medio (p<0,05). 

CONCLUSIONES. El papel del odontólogo y la educación por parte de los padres de familia y docentes 

influye significativamente en el comportamiento del niño, por lo que se requiere fortalecer algunos 
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aspectos a través de programas e intervenciones educativas para mejorar y afianzar nuevos 

conocimientos particularmente sobre el flúor. 

PALABRAS CLAVE: Flúor, Conocimiento, Practica, Salud Bucal. 

KNOWLEDGE, BELIEF AND PRACTICE ABOUT FLUORIDE IN PARENTS AND SCHOOL 

TEACHERS.  

BACKGROUND. Fluoride is the most widespread preventive measure for the control of dental caries in 

children with greater repercussions. This should be considered as a medicine, and as such, be supervised 

by dental practitioners; however, high fluorosis rates indicate that the lack of promotion in oral health 

and the different promotion strategies, specifically in the education of Parents, teachers and caregivers 

significantly influence children's behavior and disease progression. OBJECTIVE. To describe knowledge, 

beliefs and practices about fluoride in parents and teachers of schoolchildren. METHODS. A cross-

sectional study on 161 children aged 3 to 12 years old enrolled in four educational institutions and 30 

teachers of these institutions, a sample size (n = 161) (K = 1.96, e = 0.03, pq = 0.5), parents and teachers 

initially accepted entry into the study by signing an informed consent form and subsequently applying it 

A self-administered survey that evaluated: knowledge, beliefs and practices about fluoride, the 

instrument was designed and adapted from Mattos, M. et al, validation of expert judgment and pilot test 

was performed with 10% of the sample, Reliability index of 0.99. The data were processed in Excel® and 

analyzed in the statistical program SPSS® V21. The analysis estimated measures of frequency, central 

tendency and dispersion. For the evaluation of the CAP, the modified Likert scale was used, which 

determined the CAP in good, regular and bad, which was obtained from the right questions. RESULTS. 

191 participants 79.1% female gender, 79.6% socioeconomic stratum one, 58.1% Membrillal influence 

area. The academic level of parents and teachers technical level prevailed in parents: 37.9% and 

postgraduate teachers 63.3%. At the general level, 59.7% knew that fluoride was the same, both parents 

and teachers responded positively 52.8% and 96.7% respectively. When asked if they knew the main 

function of fluoride, they answered that if they knew both parents (41%) and teachers (50%), with a 

global percentage of 42.4%, however, when determining if there were some means of supplementation 

Fluorine, they said no. Knowledge related to dental fluorosis and risk of overdose did not know 40.3% 

and 41.4% respectively; 60% of teachers knew about dental fluorosis. Average level of knowledge in 

teachers, and in parents low level. With respect to beliefs, a low level in parents and teachers an average 

level (p <0.05). CONCLUSION. The role of the dentist and the education by the parents and teachers 

influences significantly the behavior of the child, so it is necessary to strengthen some aspects through 

programs and educational interventions to improve and strengthen new knowledge particularly on 

fluoride. 
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KEYWORDS: Fluoride, Knowldge, Practice, Oral Health.  

BAJO PESO AL NACER Y PARTO PRETERMINO EN GESTANTES CON SIGNOS DE 

ENFERMEDAD PERIODONTAL.  

Alonso E. Sandra Viviana, Luna Bolaños Monica Cristina, Pinzón Elisa María, Ruiz M Carlos Felipe 

Ruiz, Ramirez Juan David, Valencia William David Cubides M Angela M. Universidad Santiago 

De Cali. savialesg@gmail.com 

ANTECEDENTES. El parto pretérmino(PPT) y el Bajo Peso al Nacer(BPN) continua siendo uno de los 

mayores problemas de morbilidad y mortalidad neonatal(1,2,3); Galloway(1931), primer autor que 

sugiere que “la enfermedad periodontal(EP) proporciona un desafío infeccioso microbiano suficiente” 

que puede “ generar efectos perjudiciales en la madre gestante y en el feto en desarrollo"(2,4) A pesar 

que diversos autores estudian esta relación y de observarse una tendencia a la asociación entre las 

periodontopatías y el embarazo pretérmino, los resultados no siempre son significativos(1,5).OBJETIVO. 

Determinar la asociación entre bajo peso al nacer y parto pretérmino en gestantes con signos de 

enfermedad periodontal que realizaron control prenatal en una Empresa social del Estado en un 

municipio del Valle del Cauca. MÉTODOS. Estudio observacional, diseño de casos y controles. Se 

incluyeron 77 gestantes (38 casos y 39 controles) que asistieron a control prenatal a una ESE de 

un municipio del Valle del Cauca durante el 2013-2015 y cumplieron los criterios de inclusión. 

Los casos, madres con Recién Nacidos(RN) pretérmino (< 37 semanas) y además con BPN (< 2 

500 gramos). Los Controles, madres con parto a término y RN con peso normal (relación 1:1). Se 

excluyeron para ambos grupos, gestantes cuyos RN presentaron restricción del crecimiento 

intrauterino, sin historia clínica odontológica y/o médica o que no tuvieran buena calidad del 

dato. Se evaluaron características sociodemográficas, riesgos médicos de la gestante antes-

durante el embarazo, signos de EP e higiene oral. Se realizo análisis exploratorio de datos para 

evaluar la frecuencia y distribución de cada variable, para variables categóricas, la descripción se 

hizo por medio de distribución de frecuencias y proporciones; las variables cuantitativas 

mediante la media y desviación estándar. Se estimaron asociaciones de los casos y controles con 

cada una de las variables independientes, mediante Chi2. En las pruebas estadísticas de contraste 

de hipótesis se estableció un nivel de significancia (0.05) y un nivel de confiabilidad (95%), se 

estimaron OR con sus respectivos IC y valor de p. Se cuenta con el aval ético de la USC y de la ESE 

participante. RESULTADOS. Las variables sociodemográficas no evidenciaron relación con el BPN y el 

PPT. Se observa asociación estadísticamente significativa con gingivitis OR 4(p =0.021), retracciones 

gingivales OR 8.1(p= 0.027) y sangrado gingival en la gestante OR 6.8(P= 0.000) con PPT y BPN. 



 
Investigación en Odontología, Colombia. Desafios y Oportunidades 

 

318 
 

CONCLUSIONES. La prevalencia de signos de EP en casos y controles fue respectivamente 17,9% y 0% 

para bolsa periodontal, 2,56% y 0% para exudado, 89,7% y 68,4 para gingivitis, 18,4% y 2,7 para 

retracciones gingivales, 87,18% y 50% para sangrado gingival, esto evidencia mayor ocurrencia de estos 

signos en los casos que en controles. Signos clínicos odontológicos como sangrado gingival, gingivitis y 

retracciones gingivales presentaron diferencias estadísticamente significativos OR 6.8(P= 0.000), 4(p 

=0.021), 8.1(p= 0.027) respectivamente. Otros hallazgos asociados al PPT y el BPN son IMC inadecuado, 

alto riesgo obstétrico y antecedente familiar de hipertensión o diabetes. Limitaciones: la evaluación de 

signos de enfermedad periodontal se realizó por historia clínica.Tamaño de muestra no fue suficiente 

para realizar OR ajustado. 

PALABRAS CLAVE: Bajo Peso al Nacer, Parto Pretérmino, Signos de Enfermedad Periodontal.  

LOW WEIGHT AT BIRTH AND PRETERMINE BIRTH IN PERSONS WITH SIGNS OF 

PERIODONTAL DISEASE.  

BACKGROUND. Preterm birth (PB) and Low Birth Weight (LBW) continue to be one of the major 

problems of neonatal morbidity and mortality(1,2,3). Galloway(1931) is the first author to suggest that 

periodontal disease “may provide sufficient infectious microbial challenge" to cause detrimental effects 

“on the pregnant mother and the developing fetus"(2,4). Although several authors have studied this 

relationship and we observe a tendency to the association between the periodontopathies and the 

preterm pregnancy, the results are not always significant(1,5). OBJECTIVE. To determine the association 

between low birth weight and preterm birth in pregnant women with signs of periodontal disease who 

attended prenatal control at a State Social Enterprise in a municipality in Valle del Cauca. METHODS. An 

observational, retrospective study was conducted with a case-control design. A total of 77 pregnant 

women (38 cases and 39 controls) who attended prenatal control of the State Social Enterprise of a 

municipality of Valle del Cauca during the period 2013-2015 and who met the inclusion criteria. The 

cases were mothers who had preterm newborns(NB) (< 37 weeks) and were also underweight at birth (< 

2500 grams). The Controls were mothers who had their term birth and NB with normal weight(NW) ( 1: 

1 ratio). Pregnant women whose NB presented intrauterine growth restriction, did not present dental 

and/or medical history or did not have good data quality were excluded for both groups. Socio-

demographic characteristics, medical risks of pregnant women before and during pregnancy, signs of 

periodontal disease(PD) and oral hygiene were evaluated. Exploratory data analysis was performed to 

evaluate the frequency and distribution of each variable; for categorical variables, the description was 

made by means of frequency distribution and proportions; The quantitative variables by the mean and its 

standard deviation. The associations of cases and controls were estimated with each of the independent 

variables, using the Chi2 test. For all statistical tests, a contrast of hypothesis was established by a level of 
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significance (0.05) and a level of reliability (95%). The OR were estimated with their respective CI and p 

value.This research has the ethical endorsement of the USC and the participating SSE. RESULTS. The 

sociodemographic variables did not show any relation with LBW and PB. A statistically significant 

association was observed with gingivitis OR 4(p= 0.021), gingival retractions OR 8.1(p= 0.027) and 

gingival bleeding OR 6.8(p= 0.000) with PPT and BPN. CONCLUSIONES. The prevalence of signs of PD in 

cases and controls was respectively 17.9% and 0% for periodontal pocket, 2.56% and 0% for exudate, 

89.7% and 68.4 for gingivitis,18.4% and 2.7 for gingival retractions, 87.18% and 50% for gingival 

bleeding, which shows a greater occurrence of these signs in cases than in controls. Clinical odontological 

signs such as gingival bleeding, gingivitis and gingival retractions presented statistically significant 

differences OR 6.8(p= 0.000), 4(p= 0.021), 8.1(p= 0.027) respectively. Other findings associated with PPT 

and LBW are inadequate BMI, high obstetric risk, and family history of hypertension or diabetes. 

Limitations: evaluation of signs of periodontal disease was performed by clinical history. The Sample size 

was not sufficient to perform adjusted OR. 

KEYWORDS: Low birth weight, preterm birth, signs of periodontal disease. 

 

CARACTERIZACIÓN PACIENTES CON LABIO PALADAR HENDIDO, SERVICIO DE SALUD ORAL, 

“HOMI”, BOGOTÁ, 2010 – 2016. 

Rodriguez Delgado Carlos Andres, Torres Rivas Maria Hilde.  Universidad Nacional de Colombia- 

Fundación Hospital de la Misericordia. caarodriguezde@unal.edu.co 

ANTECEDENTES. Labio y Paladar Hendido (LPH) es la malformación craneofacial más común 

mundialmente, incidencia de 1:500 - 2000 en el mundo, varia por la diversidad étnica y socioeconómica. 

En Colombia la incidencia es 1:1000 nacidos vivos, el género masculino más presente y hendidura más 

común LPH unilateral izquierdo. Etiología multifactorial asociada a alteraciones genéticas y ambientales. 

El LPH se da por la falta de unión entre los procesos faciales embrionarios, pudiendo ser Sindrómico o No 

Sindrómico; se caracteriza por comunicación oronasal, alteraciones dentales, deficiencia de crecimiento 

maxilar, compromete funciones estomatognáticas de alimentación, fonación, respiratorias y estética. Esta 

malformación se maneja con grupos interdisciplinarios, con una Guía de Manejo con Evidencia Clínica. 

Este tratamiento integral se facilita al contar con una caracterización del fenotipo de los pacientes LPH, 

ofreciendo tratamientos y pronósticos acertados, aportando evidencia epidemiológica en Salud Pública. 

En Colombia hay pocos estudios disponibles, por esto, se realizó la caracterización clínica y 

sociodemográfica de pacientes LPH en HOMI, Bogotá, brindando mejor atención, al conocer el 

comportamiento de la patología. OBJETIVO. Caracterizar clínica y sociodemográficamente a los pacientes 

con Labio y/o Paladar Hendido de 0 a 3 años, atendidos en la clínica de “LPH bebés”, del Servicio de Salud 
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Oral, de la Fundación Hospital de la Misericordia, en la ciudad de Bogotá. MÉTODOS. Estudio descriptivo 

y retrospectivo, de fuente secundaria, sobre una muestra tomada a conveniencia de 111 historias clínicas 

de pacientes LPH de 0 a 3 años de edad, del HOMI, 2010 - 2016, aplicando filtros de edad, diagnóstico y 

duplicación de pacientes. Aprobado por Comité de Ética Facultad de Odontología, UNAL y Fundación 

HOMI. Base de datos elaborada en programa Excel 2016 (Microsoft Corporation), sobre variables 

cualitativas y cuantitativas, caracterizadas en 2 grupos: Características clínicas y sociodemográficas. Se 

desarrolló análisis descriptivo, en tablas de frecuencia, de contingencia y diagramas de torta y de barra. 

RESULTADOS. Características clínicas: sexo masculino 56%, Labio y Paladar Hendido Unilateral 

Completo (LPHUC) (45%), Paladar Hendido (25%), Labio y Paladar Hendido Bilateral Completo (LPHBC) 

(21%), Labio y Paladar Primario Hendido (9%), Hendidura Labial (Izquierdo 39%, derecho 33%, 

bilateral 28%), sindrómicos (16%). Bajo peso al nacer (7%), parto a término (48%). Características 

sociademográficas: Origen Bogotá (57%), edad primera atención 1-6 meses (47%), menor 1 mes (29%), 

2 años (8%), nivel socioeconómico 1 (10%), 2 (36%), 3 (18%), cobertura y financiación del Sistema de 

Salud Nacional (75%). Antecedentes familiares de LPH (17%), edad de madres entre 20-24 años (24%) y 

entre 25-29 años (14%) padres. Embarazos deseados (30%), controles prenatales (65%), consumo de 

medicamento primer trimestre de embarazo (25%). CONCLUSIONES. La malformación presentó: 

predominio de sexo masculino, de LPHUC, de lado izquierdo, pacientes sindrómicos (16%). Pacientes con 

nivel socioeconómico mediobajo y medio (46%), primera atención entre 1 – 6 meses de edad (47%), 

cobertura del SSNS en 75%, mayor origen Bogotá 57%; con antecedentes familiares de LPH (16%), 

consumo de medicamentos en el primer trimestre de embarazo (25%), parto a término (48%) y bajo 

peso al nacer (7%). Estos datos están acordes a la literatura científica. 

PALABRAS CLAVE: Paladar hendido, Labio hendido, Factores sociales, Epidemiología. 

CHARACTERIZATION OF PATIENTS WITH CLEFT LIP AND PALATE, ORAL HEALTH SERVICE, 

"HOMI", BOGOTÁ, 2010 -2016. 

BACKGROUND. Cleft lip and palate (LPH) is the most common craniofacial malformation worldwide, 

with an incidence of 1: 500-2000 worldwide, which varies because of ethnic and socioeconomic diversity. 

In Colombia the incidence is 1: 1000 live births, the male gender more prevalent and the most common is 

left unilateral cleft lip-palate. Multifactorial etiology is associated with genetic and environmental 

alterations. The CLP is due to the lack of union between the embryonic facial processes, and it’s nature 

may be Syndromic or Non-Syndromic; It’s characterized by oronasal communication, dental alterations, 

maxillary growth deficiency, compromises stomatognathic feeding, phonation, respiratory and aesthetic 

functions. This malformation is treated by interdisciplinary groups, with Guidelines for Management 

based on Clinical Evidence. This comprehensive treatment is facilitated by a characterization of the LPH 

patients phenotype, offering successful treatments and prognoses, providing epidemiological evidence in 
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Public Health. In Colombia, there are few studies available, so the clinical and sociodemographic 

characterization of LPH patients in the HOMI, Bogotá, was made, providing a better care, knowing the 

behavior of the pathology. OBJECTIVE. To characterize clinically and sociodemographically patients with 

cleft lip and / or palate from 0 to 3 years, attended at the "LPH" Clinic, Oral Health Service, in the Hospital 

de la Misericordia Foundation (HOMI), in the city of Bogotá. METHODS. Descriptive and retrospective 

study, from a secondary source, on a sample taken at convenience of 111 clinical histories of LPH patients 

from 0 to 3 years of age, from 2010-2016, applying age filters, diagnosis and duplication of patients. 

Approved by Ethics Committee Faculty of Dentistry, UNAL and HOMI Foundation. Database developed in 

Excel 2016 (Microsoft Corporation), on qualitative and quantitative variables, characterized in 2 groups: 

Clinical and sociodemographic characteristics. Descriptive analysis was developed, in frequency tables, 

contingency and pie and bar diagrams. RESULTS. Clinical characteristics: male 56%, Unilateral Cleft Lip 

and Palate (45%), Cleft Palate (25%), Bilateral Complete Cleft Lip and Palate (21%), Cleft Lip and Primary 

Palate (9%), Cleft Lip (Left 39%, right 33%, bilateral 28%), syndromic (16%). Low birth weight (7%), 

term delivery (48%). Sociogra- ographical characteristics: Origin Bogotá (57%), age of first attention 1-6 

months (47%), minor 1 month (29%), 2 years (8%), socioeconomic level 1 (10%), 2 (36%) , 3 (18%), 

coverage and financing of the National Health System (75%). Family history of LPH (17%), age of 

mothers between 20-24 years (24%) and between 25-29 years (14%) parents. Desired pregnancies 

(30%), prenatal controls (65%), medication consumption first trimester of pregnancy (25%). 

CONCLUSION. The malformation was predominant in males, left side, syndromic patients (16%). 

Patients with low and middle socioeconomic level (46%), first care between 1 - 6 months of age (47%), 

health system coverage in 75%, greater origin Bogotá 57%; With a family history of LPH (16%), drug use 

in the first trimester of pregnancy (25%), term delivery (48%) and low birth weight (7%). These data are 

in accordance with the scientific literature. 

KEYWORDS: Cleft Palate, Cleft Lip, Social Factors, Epidemiology.  

 

REMOCIÓN DE COMPONENTES DE AMALGAMA DE AGUAS CONTAMINADAS MEDIANTE 

FITORREMEDIACIÓN. 

Briñez Vásquez Guiselle Negover, Solano Aconcha Carlos Eduardo, Sandoval Echavarria Juan David, Rojas 

Lomelin Angie Lorena, Agudelo Jimenez Gilberto Universidad Antonio Nariño Sede Ibagué. 

gbrinez@uan.edu.co 

ANTECEDENTES. En la Facultad de Odontología los residuos de las amalgamas removidas en la 

Preclínica son desechados sin tener en cuenta las implicaciones ambientales establecidas por la 

Organización Mundial de la Salud, la Ley de Agua Limpia emitida por la United States Environmental 
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Protection Agency (EPA), el Convenio de Minamata y lo estipulado por la Asociación Dental Americana. 

OBJETIVO. Remover componentes de amalgama dental de aguas contaminadas mediante 

fitorremediación. MÉTODOS. estudio prospectivo, transversal, de análisis experimental con una escala 

temporal de 30 días; se tomaron 12 litros de aguas residuales provenientes de las remoción de 

obturaciones de amalgama realizadas en 144 dientes artificiales en la Preclínica, se analizaron las aguas 

sin fitorremediar (control), se mantuvieron 8 litros de la muestra recolectada para el proceso de 

fitorremediación en el Laboratorio de Ciencias Básicas de la Sede y se realizó un análisis cada semana con 

dos especies de plantas acuáticas: Eichhornia crassipes y Pistia stratiotes; En el Laboratorio CHEMILAB 

SAS, mediante espectofotometría de absorción atómica se determinó la concentración de metales 

pesados en miligramos por litro. El proyecto contó con el aval del Comité de Ética y según resolución 

número 008430 de 1993 es considerada sin riesgo, también contó con las autorizaciones para acceder a 

los laboratorios de Preclínica y de Ciencias Básicas de la misma; se utilizó estadística descriptiva 

mediante análisis de normalidad, medias y varianzas, a través de pruebas t realizadas en el software 

complemento de Excel XLSTAT. Para establecer las diferencias encontradas se realizó un análisis ANOVA 

de una vía. RESULTADOS. Se determinó la presencia de Mercurio (Hg), Plata (Ag), Cobre (Cu) y Estaño 

(Sn) en las aguas residuales de remoción de amalgama dental de la preclínica. Se cuantificó las 

concentraciones presentes en la muestra de estudio, la cual superó los niveles permitidos por la 

legislación colombiana vigente en aguas de descarga, en particular los valores del Cobre (Cu) 26 mg/ L y 

el mercurio (Hg) 2,770 mg/ L. No hubo diferencias entre los tratamientos (α:=0.05; g.l=11; P=0,4269) con 

las especies Eichhornia crassipes y Pistia stratiotes. Se estimó que la eficiencia fitoremediadora, en este 

diseño se presentó hasta el día 20 donde la capacidad de carga biológica (K) de las especies se satura, se 

presentó variación en la velocidad del proceso. CONCLUSIONES. Las concentraciones presentes en el 

estudio superó los niveles permitidos por la legislación colombiana y la reducción de la concentración de 

metales pesados alcanzó un 50% con el tratamiento de las especies acuáticas Eichhornia crassipes y 

Pistia stratiotes. Se incentivó a la comunidad universitaria a realizar una disposición adecuada de los 

residuos y reconocer el impacto de estos en las aguas residuales, así como el compromiso ambiental 

desde la profesión odontológica. 

PALABRAS CLAVE: Agua, Amalgama, Contaminación, Fitorremediación  

Mercurio. 

REMOVAL OF AMALGAM COMPONENTS OF CONTAMINATED WATER BY 

PHYTOREMEDIATION. 

BACKGROUND. In the Faculty of Dentistry the residues of amalgams removed in the Preclinical are 

discarded without taking into account the environmental implications established by the World Health 

Organization, the Clean Water Act issued by the United States Environmental Protection Agency (EPA) , 
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The Minamata Agreement and the provisions of the American Dental Association. OBJECTIVE. To remove 

dental amalgam components from contaminated water by phytoremediation. METHODS. prospective, 

cross-sectional, experimental analysis with a 30-day time scale; 12 liters of wastewater were taken from 

the removal of amalgam fillings made in 144 artificial teeth in the Preclinic, the water without 

phytoremediation (control) was analyzed, 8 liters of the collected sample were kept for the 

phytoremediation process in the Laboratory Of Basic Sciences at Headquarters and an analysis was 

carried out each week with two species of aquatic plants: Eichhornia crassipes and Pistia stratiotes; In 

the CHEMILAB SAS Laboratory, by means of atomic absorption spectrophotometry the concentration of 

heavy metals in milligrams per liter was determined. The project had the endorsement of the Ethics 

Committee and according to resolution number 008430 of 1993 is considered without risk, also had the 

authorizations to access the laboratories of Preclinical and Basic Sciences of the same; Descriptive 

statistics were used by analysis of normality, means and variances, through t tests performed in Excel 

XLSTAT complement software. To establish the differences found, a one-way ANOVA was performed. 

RESULTS. The presence of Mercury (Hg), Silver (Ag), Copper (Cu) and Tin (Sn) was determined in the 

residual waters of dental amalgam removal from the preclinical. The concentrations present in the study 

sample were quantified, which exceeded the levels allowed by Colombian legislation in discharge waters, 

in particular the values â€‹â€‹of Copper (Cu) 26 mg / L and mercury (Hg) 2.770 mg / L There were no 

differences between treatments (α = 0.05, gl = 11, P = 0.4269) with the species Eichhornia crassipes and 

Pistia stratiotes. It was estimated that the phytoremediatory efficiency, in this design was presented until 

day 20 where the biological load capacity (K) of the species was saturated, there was variation in the 

speed of the process. CONCLUSION. The concentrations present in the study exceeded the levels allowed 

by Colombian legislation and the reduction of the concentration of heavy metals reached 50% with the 

treatment of the aquatic species Eichhornia crassipes and Pistia stratiotes. The university community 

was encouraged to make an appropriate disposal of waste and to recognize the impact of waste on 

wastewater, as well as environmental commitment from the dental profession. 

KEYWORDS: wáter, amalgam, pollution, phytoremediation, mercury. 

CONOCIMIENTOS, PRÁCTICAS, ACTITUDES EN PREVENCIÓN DE CARIES DE 

MADRES/ACUDIENTES DE MENORES DE 5 AÑOS.  

Lara Parra Yeny Mabel, Quiroga Vasquez Claudia Patricia, Ocampo Aponte Carlos, Gonzalez Vanessa, 

Montaño Francisco Universidad Santiago de Cali.  jennylara@usc.edu.co 

ANTECEDENTES. El conocimiento, las prácticas y actitudes de las madres y/o acudientes responsables 

de los menores de cinco años, en la prevención de la caries como enfermedad compleja y multifactorial 

relacionada con factores biológicos y determinantes sociales, son fundamentales para evitar la aparición 

y controlar los riesgos de la patología bucodental más prevalente. El Plan decenal de Salud Pública y el 
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ENSAB IV consideran la salud Bucal como un elemento esencial de la salud general. Los estudios 

evidencian los indicadores epidemiológicos en el aspecto biológico y con menor desarrollo el 

componente social de los CAPs, entre los que se referencian los realizados por González C y Col. 2016, 

González F. y Col., 2011. OBJETIVO. Determinar los conocimientos, prácticas y actitudes de las madres de 

familia y/o acudientes responsables, en el proceso de prevención de caries en niños menores de 5 años 

de un jardín infantil. MÉTODOS. El estudio realizado por estudiantes de Odontología como 

investigadores, es de tipo cuantitativo descriptivo de corte trasversal observacional. Contó con el aval 

ético de la facultad de Salud y el consentimiento informado de 64 madres de familia y/o acudientes 

responsables, participantes; utilizó la técnica de recolección de datos a través de una encuesta 

estructurada; organizada en Excel 2013R, interpretada y analizada a través de distribuciones de 

frecuencia, calculados según el diseño muestral en el programa estadístico SPSS V20R asumiendo 

intervalos de confianza de 95%,para establecer relaciones entre conocimientos, actitudes y prácticas con 

las variables sociodemográficas, se utiliza la prueba X2 asumiendo un límite de 0.05 para la significancia . 

RESULTADOS. Con respecto a los conocimientos, las madres de familia y/o acudientes en un 65.6% 

atribuyen a la caries como factor principal y causante de perdida dental en los niños; seguido del 17.2% 

que considera que son los malos hábitos; el 60.9% de los casos consideran que todos los alimentos 

producen caries. En la práctica 48,4% utilizan los elementos adecuados para la higiene oral, el 37,5% 

selecciona el cepillo dental por la textura y el 32,8% por recomendación del odontólogo. En las actitud el 

59.4% han llevado periódicamente a los niños al odontólogo, el 68,8% siempre los acompañan al 

momento del cepillado y el 58,2% les enseñan a cepillarse con demostración. CONCLUSIONES. Dos 

tercios de la población encuestada (63.25%) tiene conocimiento adecuado, identificando las causas de la 

caries, los elementos requeridos para la higiene y la influencia de la dieta para la prevención de la caries. 

En la práctica el 42.9% realiza acciones positivas para la prevención de la caries, como el uso adecuado de 

los elementos de higiene y la selección de los mismos. En la actitud el 62.1% de la población objeto de 

estudio, asumen de manera positiva la prevención de la caries en los niños llevando periódicamente al 

odontólogo, acompañándolo en su cepillado y enseñanzas lúdicas para su higiene como elementos de 

prevención. 

PALABRAS CLAVE: Conocimientos, Actitudes, Practicas, madres/acudientes, Prevención caries. 

KNOWLEDGE, PRACTICES, ATTITUDES PREVENTION OF DENTAL CARIES OF CHILDREN 

UNDER 5 YEARS OF MOTHERS/CAREGIVERS.  

BACKGROUND. The knowledge, practices and attitudes of mothers or responsible for children under five 

years, in the prevention of caries as complex and multifactorial disease related to biological factors and 

social determinants, are essential to prevent and control the risks of oral pathology more prevalent. The 

ten-year Plan of public health and the ENSAB IV consider oral health as an essential component of overall 
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health. Studies show the epidemiological indicators on the biological aspect and with less developed the 

social component of the CAPs, which are referenced by Gonzalez C and Col. 2016, González F. et al., 2011. 

OBJECTIVE. To determine the knowledge, practices and attitudes of mothers of family or responsible 

caregivers in the process of prevention of dental caries in children younger than 5 years of a 

kindergarten. METHODS. the study carried out by dental students as researchers, is quantitative 

descriptive observational transverse cut of. It was the ethical approval of Faculty of health and the 

consent of 64 mothers of family and/or guardians responsible, participating; He used the technique of 

data collection through a structured survey; organized in Excel 2013R, interpreted and analyzed through 

frequency distributions, calculated according to the sample design in the statistical program SPSS V20R 

assuming 95% confidence intervals, to establish relationships between knowledge, attitudes and 

practices with the socio-demographic variables, used to test X 2 assuming a limit of 0.05 for the 

significance. RESULTS. With respect to the knowledge, the mothers of family and/or guardians in a 

65.6% attributed to decay as primary and causative factor of lost dental in children; followed by the 

17.2% who see as bad habits; the 60.9% of patients considered that all foods cause tooth decay. In 

practice, 48.4% used elements suitable for oral hygiene, 37.5% Select the toothbrush for the texture and 

32.8% on the recommendation of the dentist. In the attitude the 59.4% have periodically led children to 

the dentist, 68.8% always accompany them when brushing and 58.2% teach them to brush with demo. 

CONCLUSION. To knowledge two-thirds of the population surveyed (63,25%) have adequate knowledge, 

identifying the causes of decay, the elements required for hygiene and the influence of the diet for the 

prevention of tooth decay. In practice the 42.9% perform positive actions for the prevention of tooth 

decay, such as the proper use of hygiene items and the selection of them. In the attitude the 62.1% of the 

study population, assume a positive prevention of caries in children periodically leading to the dentist, 

accompanying your brushing and playful lessons for their hygiene as elements of prevention. 

KEYWORDS: Knowledge, Practices, Attitudes, Mothers/Caregivers, Preventing Tooth Decay. 

 

PRESENTACIÓN DE TRABAJOS EN PÓSTER 

 

SIGNIFICADOS DEL RIESGO Y DE LOS ACCIDENTES DE TIPO BIOLÓGICO PARA 

ESTUDIANTES DE ODONTOLOGÍA (SP47).  

Ochoa Acosta Emilia María, Bermúdez Monsalve Tatiana, Cleves Gallego Daniela, Garzón López Katherine, 

Quesada Ortiz Daniela. Universidad Cooperativa de Colombia. emilia.Ochoa@Campusucc.Edu.Co 
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ANTECEDENTES. En el campo de la salud bucal se ha avanzado en la adopción de políticas y protocolos 

para garantizar la seguridad de los pacientes y del personal de salud en escenarios de atención clínica. 

Las instituciones académicas en el país han implementado las medidas necesarias y el tema es hoy 

transversal en algunos de sus planes de estudio. A pesar de estos avances, los reportes obligatorios y 

algunos estudios muestran la continuidad de situaciones complejas en la cotidianidad de los servicios y 

escenarios de práctica clínica en odontología. Gran parte de los estudios se han limitado a documentar la 

problemática desde la perspectiva positiva, por esta razón se cuenta con datos acerca de la frecuencia y el 

no reporte de accidentes, pero son escasas las investigaciones que se hayan aproximado a la subjetividad 

de los estudiantes para comprender los significados del riesgo y los aspectos propios del saber, el ser y el 

hacer, que guían las decisiones al momento de sufrir un accidente de tipo biológico. En consecuencia hay 

carencia de estrategias educativas pertinentes y fundamentadas en el reconocimiento de las experiencias 

vividas por los estudiantes durante su práctica clínica. OBJETIVO. Comprender los significados del riesgo 

y los accidentes de tipo biológico para los estudiantes de Odontología Develar las tensiones entre el ser, el 

saber y el hacer en relación con las situaciones de riesgo y frente al accidente de tipo biológico. 

MÉTODOS. Estudio de caso cualitativo. Se seleccionaron 4 casos por muestreo teórico: 2 casos de 

estudiantes expuestos a riesgo, que no habían sufrido accidentes de tipo biológico y 2 casos en los que se 

había presentado accidente. La entrevista en profundidad fue la técnica de recolección utilizada, una por 

cada caso. Para el análisis se procedió reducir los datos a través de un proceso de codificación-

categorización. El producto final es un texto narrativo, con alcance descriptivo e interpretativo de cada 

caso. El estudio fue aprobado mediante acta 004 de 2016 del Comité de Bioética. Se aplicó 

consentimiento informado, se garantizó la confidencialidad de la información y el anonimato de los 

participantes. RESULTADOS. Caso 1 Manuela: “Antes que mi propia salud, prima el cumplimiento de los 

requisitos académicos y la nota que me pueda ser asignada.” Caso 2 Javier: “Hay instrumental y 

procedimientos que no son de riesgo, por eso utilizo instrumentos sin esterilizar”. Caso 3 Margarita: “Uno 

cree que no le va a pasar nada y que uno es inmortal, sin embargo me pasó...” Caso 4 Sofía: “La apariencia 

general del paciente era buena, por esto no seguí el conducto regular”. CONCLUSION. Los significados del 

riesgo se relacionan con la permanencia de imaginarios y con concepciones vigentes en la cultura 

estudiantil, entre ellos que la apariencia del paciente o la complejidad del procedimiento determinan el 

riesgo. Las decisiones al sufrir un accidente están influenciadas por el predominio de un modelo 

educativo centrado en el saber y el hacer por encima del ser. 

PALABRAS CLAVE: Riesgo Biológico, Significados, Seguridad Del Paciente. 

 

MEANINGS OF RISK AND BIOLOGICAL ACCIDENTS FOR DENTISTRY STUDENTS. 

BACKGROUND.  In the field of oral health, there has been progress in adopting policies and protocols to 

ensure the safety of patients and health personnel in clinical care scenarios. National academic 

institutions have implemented the necessary actions and this issue is now transversal on some of their 
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curricula. Despite these advances, mandatory reports and some studies show the continuity of complex 

situations in the daily life services and scenarios of clinical practice in dentistry. Most of studies have 

been limited to documenting the problem from a positive perspective, having only data about the 

frequency and non-reporting of accidents. Then, there are few studies that have approached the 

subjectivity of students to understand the meanings of risk and the aspects of the knowledge, the being 

and the doing, which guide the decisions at the time of a biological accident. Consequently, there is a lack 

of pertinent educational strategies based on the recognition of the experiences lived by the students 

during their clinical practice. OBJECTIVE. To understand the meanings of risk and biological accidents for 

dentistry students Unveil the tensions between the being, the knowing and the doing in relation to risk 

situations and the biological accident. METHODS. Qualitative case study. Four cases were selected by 

theoretical sampling: 2 cases of students exposed to risk, who had not suffered biological accidents and 2 

cases in which an accident had occurred. The in-depth interview was the collection technique used for 

each case. For the analysis, the data were reduce through a process of codification-categorization. The 

final product was a narrative text with descriptive and interpretative scope of each case. The study was 

approved through the Acta 004 de 2016 of the ethical Committee. Informed consent was applied and it 

was guaranteed the confidentiality of the information and the anonymity of the participants. RESULTS. 

Case 1 Manuela: “Before my own health, I must first comply with the academic requirements and the 

grade that can be assigned to me.” Case 2 Javier: “There are instruments and procedures that are not risk, 

so I use non-sterilized instruments”. Case 3 Margarita: “We believe that nothing is going to happen to us 

and we are immortal, however this happened to me...” Case 4 Sofía: “The general appearance of the 

patient was good, so I did not follow the regular channels”. CONCLUSION. The meanings of risk are 

related to the permanence of imaginary and current conceptions in student culture, including that the 

appearance of the patient or the complexity of the procedure determine the risk. The decisions in an 

accident are influenced by the predominance of an educational model centered on the knowledge and the 

doing above the being. 

KEYWORDS: Biological risk, meanings, patient safety. 

 

BARRERAS Y FACILITADORES DEL ACCESO A LA ATENCIÓN ODONTOLÓGICA DE MUJERES 

EMBARAZADAS RURALES (SP48). 

Concha Sánchez Sonia Constanza, Velásquez Sánchez Angie Mileydi, Álvarez Ballesteros Estefanía, León 

Ramos Silvia Daniela. Universidad Santo Tomás. sonia.concha@ustabuca.edu.co 

ANTECEDENTES. La gestación es una etapa de cambios físicos emocionales y sociales para la madre, con 
impacto sobre casi todo su organismo, incluyendo el sistema estomatognático. Las infecciones bucales en 
la madre comprometen la salud de la embarazada y del feto; para evitar complicaciones, el Estado 
desarrolla programas de control prenatal que incluyen la atención bucal. Una investigación en Santander 
revela que el 32% de las gestantes acceden a la atención odontológica; indica además que, en las regiones 
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de menor desarrollo la frecuencia alcanza niveles inferiores al 25% y en las zonas rurales del 21%, 
mostrando el bajo acceso de las gestantes del sector rural a la consulta odontológica. El acceso a la 
atención en salud puede explicarse mediante diferentes modelos como el de Donanebian, el de Anderson 
y Davidson, y el de Tanashashi, etc.; este último en especial, analiza aspectos relacionados con las 
dimensiones de accesibilidad, aceptabilidad, disponibilidad y contacto. OBJETIVO. Identificar las 
barreras y los factores que facilitan el acceso a la atención odontológica de las mujeres embarazadas de 
una zona rural de Santander. MÉTODOS.  Se realizó un estudio observacional descriptivo de corte 
transversal sobre todas las mujeres embarazadas y en postparto, residentes en el municipio de estudio. 
Se incluyeron en la investigación variables sociodemográficas, las relacionadas con el embarazo, las 
barreras de acceso a la atención de acuerdo con el modelo de Tanahashi, y las odontológicas. Para el 
análisis estadístico univariado se calcularon medidas de resumen según la naturaleza de las variables; 
para el análisis bivariado se relacionó asistencia a la consulta odontológica con las demás variables; para 
ello se aplicaron test de Chi cuadrado o Exacto de Fisher para las cualitativas y para las cuantitativas 
prueba T de Student o test de rangos de Wilcoxon, considerando un nivel de significancia de p≤0,05. 
RESULTADOS. Se evaluaron 25 mujeres con una media de edad de 27,3±6,4 años, el 52% vivían en zona 
rural dispersa, el 84% pertenecía al régimen subsidiado y el 60% tenía un ingreso familiar menor a 
medio salario mínimo. En la totalidad de las mujeres, el 28% reportaron tener problemas en sus dientes, 
el 40% sangrado de la encía y el 12% lesiones en la mucosa. A las que recibieron atención, al 52,3% solo 
les hicieron examen y limpieza, y al 33,3% únicamente examen bucal. El 12% de las mujeres no asistieron 
a odontología. En las mujeres que asistieron, al 66,6% nunca les programaron cita (p=0,029) y a todas les 
preocupaba que este tipo consulta afectara su bebe. Las que asistieron a la consulta convivía con cuatro 
personas y las que no con dos (p=0,0205). El 54,5% de las mujeres que recibieron atención percibían que 
residían lejos del centro de atención, el 59% que carecían de transporte a pesar de residir a no menos de 
una hora del centro de atención. CONCLUSIONES. En las mujeres evaluadas parecen predominar los 
factores que impiden su asistencia a la consultan odontológica; sin embargo, las mujeres hacen todos sus 
esfuerzos para asistir a pesar de las dificultades. 
 
PALABRAS CLAVE: Accesibilidad a los Servicios de Salud, Mujeres Embarazadas, Odontología. 
 
BARRIERS AND FACILITATORS FACTORS TO ACCESS OF DENTAL HEALTH SERVICE OF 

RURAL PREGNANT WOMEN. 

BACKGROUND. Pregnancy is a period of physical, emotional and social changes for every woman, having 

an impact on basically the whole organism, including the stomathognatic system. Oral infections affect 

both the mother and the fetus status health; to avoid complications, the Government develops prenatal 

care programs which include oral care. A previous research in Santander showed that 32% of the 

pregnant women ask for dental services; also reports that in less developed areas the frequency reaches 

lower levels around 25% and in rural areas only 21%, showing a low access from these women to the 

dental services. The low access to health care can be explained by different models such as the one 

proposed by Donanebian, or the Anderson and Davidson’s, and also the Tanashashi’s one, etc. specially 
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the last one, analyzes aspects related to accessibility, acceptability, availability and contact dimensions. 

OBJECTIVE.  To identify the barriers and facilitators factor to access of dental health services of rural 

pregnant women in Santander, Colombia.  METHODS.  An observational, cross-sectional study for 

pregnant and postpartum women was conducted and the participants lived in the study’s town. 

Sociodemographic aspects, pregnancy-related features and access limitations to dental health services 

were the variables of the study as the Thanahashi’s model stated, also some dentistry variables were 

taken into account. For the univariate statistical analysis, summary measures were calculated according 

to the type of the variable; for the bivariate analysis, the assistance to the dental services variable was 

related to the other variables; for qualitative ones, Chi square or Fisher's exact test was applied and for 

the quantitative T-test or the Wilcoxon rank test were executed if corresponding. For this study a p≤0.05 

value was considered as the critical significance level. RESULTS. Twenty-five women with a mean age of 

27.3 ± 6.4 years were evaluated, 52% lived in a dispersed rural area, 84% had health services supported 

or provided by the government and 60% had a family income lower than half a minimum wage. Of the 

total of woman assessed, 28% reported having problems with their teeth, 40% bleeding gums and 12% 

lesions on the mucosa. Of those who received care, 52.3% only had examination and cleaning, and 33.3% 

only oral examination. Twelve percent of women did not ask for dental appointments. In contrast those 

who asked, 66.6% never were scheduled for an appointment (p = 0.029) and they were all worried that 

this lack of care would affect their baby. Those who had have dental appointments lived with four people 

and those who did not had have, lived with two people (p = 0.0205). The 54.5% of the women who 

received care perceived that they lived far from the health services center , 59% who had not 

transportation system despite residing less than one hour from the services center. CONCLUSION. It 

seems that in the evaluated women, there are several factors that avoid or limit their assistance to the 

dental care service; However, women make a significant effort to attend despite the difficulties. 

KEYWORDS:  Health Services Accessibility, Dental Care, Pregnant Women. 

 

FACTORES QUE INFLUENCIAN LA ATENCIÓN ODONTOLÓGICA EN EL EMBARAZO, EL 

POSTPARTO, Y EN SUS HIJOS (SP49). 

Almario Barrera Andrea Johanna, Concha Sanchez Sonia Constanza, Pabon Ordoñez Hernando. 

Universidad Santo Tomas. almita_1613@hotmail.com 

ANTECEDENTES. En el embarazo, el postparto, y en la primera infancia la condición bucal y la atención 

odontológica son importantes tanto para las mujeres como para sus bebés. Sin embargo, son numerosos 

los factores que influencian la salud bucal y la atención odontológica de estas mujeres y de sus hijos, en 

especial en aquellos grupos sociales catalogados como vulnerables. OBJETIVO. Identificar los factores 

que influencian la atención odontológica de las mujeres durante el embarazo, el postparto y de sus hijos, 

vinculados al programa FAMI del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) de Bucaramanga. 
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MÉTODOS.  Se realizó un estudio observacional descriptivo de corte transversal, que involucró a 40 

mujeres en postparto, vinculadas a programas FAMI del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar de 

Bucaramanga en las que se recolectaron variables explicativas: sociodemográficas (Edad de la madre y el 

hijo, Sexo del bebe, Estrato socioeconómico, Posición social (Arrivillaga), de la condición bucal (Caries 

(COP, COP modificado), enfermedad periodontal (ICPTN), necesidad de prótesis), de Inserción social 

(Responsable económico del hogar, trabajo, fuente de ingreso y propiedad), de modos y estilos de vida 

(afiliación al Sistema de Salud, escolaridad, cobertura de necesidades, vivienda, seguridad, transporte, 

subsidio); como variables de salida asistencia a la consulta odontológica en el embarazo, el postparto y 

percepción de necesidad de este tipo de tratamiento en su hijo. Las variables de salida se relacionaron 

con cada una de las variables explicativas para ello se aplicaron test de chi cuadrado o exacto de Fisher 

para las cualitativas y Prueba T de Student o test de Rangos de Wilcoxon para las cuantitativas 

considerando un nivel de significancia de alfa≤ 0,05. RESULTADOS. El 15% de las mujeres no asistieron a 

la consulta odontológica durante el embarazo. Durante este periodo las variables que se asociaron 

estadísticamente con la asistencia a la consulta odontológica fueron: El número de días de nacido del 

bebe p=0,0268, sexo del responsable económico del hogar p=0,03, nivel de escolaridad p=0,016, 

seguridad del hogar p=0,046. El 82% de las mujeres no asisten a odontología durante el postparto; la 

variable asociada fue el régimen de afiliación en salud. Ninguno de los hijos había ido a odontología y el 

27,5%(11) de las mamás consideraban que su hijo necesitaba esta atención. Las variables asociadas 

fueron el promedio de lesiones cariosas cavitadas y no cavitadas de la madre (p=0,0484 y 0,0448), el 

tener propiedades (p=0,038) y el no tener dinero para el transporte a centros de salud (0,056). 

CONCLUSION. Variables con la posición social, sociodemográficas de la madre y él bebe, y variables 

relacionadas con la salud bucal de las mujeres tuvieron una influencia en la no asistencia a la consulta 

odontológica durante el embarazo y el periodo postparto. 

 

PALABRAS CLAVE: Mujeres Embarazo, Postparto, Primera infancia, Atención odontológica 

FACTORS INFLUENCING DENTAL CARE IN PREGNANCY, POSTPARTUM, AND IN THEIR 

CHILDREN. 

BACKGROUND.  In pregnancy, postpartum, and in early childhood the oral condition and dental care are 

important for both women and their babies. However, there are many factors that influence oral health 

and dental care of these women and their children, especially in social groups classified as vulnerable. 

OBJECTIVE.  To identify the factors influencing dental care of women during pregnancy, postpartum and 

their children, linked to the FAMI program of Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)of 

Bucaramanga. METHODS.  A cross-sectional, observational, cross-sectional study including 40 

postpartum women, belonging to FAMI programs of the ICBF of Bucaramanga,explanatory variables were 

collected: socio-demographic aspects (age of mother and child, Social status (Arrivillaga), oral condition 

(Caries (COP, modified COP), periodontal disease (ICPTN), need for prosthetics), Social insertion 
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(household economic manager, job, source of Income and property), modes and lifestyles (affiliation to 

the Health System, Academic degree, needs coverage, housing, safety, transport, subsidy), as depend 

variables were cosidered: assistance to the dental consultation in pregnancy, postpartum and perception 

Of the need for this type of treatment in their child. The depend variables were related to each of the 

explanatory variables Chi square or Fisher exact test were used for the qualitative and t-test or Wilcoxon 

rank test for the quantitative ones considering an alpha level of significance of ≤0.05. RESULTS. 15% of 

the women did not attend the dental consultation during pregnancy. During this period, the variables that 

were statistically associated with attendance at the dental clinic were: The number of baby's birthdays p 

= 0.0268, the gender the household's economist p = 0.03, level of academic degree p = 0.016, Home 

security p = 0.046. 82% of women do not attend dentistry during the postpartum period; The associated 

variable was the health affiliation. None of the children had gone to dentistry and 27.5% (11) of the 

mothers considered that their child needed this attention. The associated variables were the average of 

cavitated and non-cavitated carious lesions of the mother (p = 0.0484 and 0.0448), having properties (p = 

0.038) and having no money for transportation to health centers (0.056). CONCLUSION. Variables 

related to the social, sociodemographic position of the mother and baby, and variables related to the oral 

health of the women had an influence on the non attendance to the dental consultation during pregnancy 

and the postpartum period. 

 

KEYWORDS: Women, Pregnancy, Postpartum, Early Childhood, Dental Care. 

 

CONOCIMIENTOS DE LAS AGENTES EDUCATIVAS SOBRE SALUD BUCAL DE LA PRIMERA 

INFANCIA A SU CUIDADO (SP50). 

Sánchez Peña Melissa Katherine, Galvis Aricapa Johnny Alexander. Fundación Universitaria Autónoma 

de las Américas. melissa.sanchez@uam.edu.co 

ANTECEDENTES. Según el ENSAB IV la prevalencia modificada de caries en primera infancia es 61,92%, 

entre las causas reportadas está el desconocimiento en salud bucal de la infancia por parte de cuidadores, 

conllevando a no tener prácticas de cuidado oral adecuadas para los infantes. ICBF forma agentes 

educativas que tienen a su cuidado niños y niñas durante 8 horas diarias, realizando actividades de salud 

bucal, por lo cual, se hace necesario evidenciar los conocimientos y prácticas de las agentes educativas 

aplicadas en la salud bucal de la primera infancia. OBJETIVO. Determinar la relación entre conocimientos 

y prácticas en cuidado oral aplicadas a la primera infancia por las agentes educativas y el estado de salud 

bucal de las niñas y niños de hogares comunitarios ICBF en Santa Rosa de Cabal – Risaralda. MÉTODOS. 

Enfoque cuantitativo, tipo descriptivo de asociación y corte transversal. La población la constituyen 

agentes educativas y primera infancia perteneciente a hogares comunitarios y centros de desarrollo 

infantil. Se realizó un censo y se excluyeron quienes no firmaron consentimiento informado; la muestra 
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incluyó 198 niños y niñas y 20 agentes educativas. Los instrumentos de recolección de información para 

las agentes fueron: encuesta de datos sociodemográficos, encuesta CAP y para la primera infancia: 

encuesta de datos sociodemográficos e índices odontológicos básicos (ceo-d y O’Leary). Se realizó el 

análisis con estadística univariada, medidas de tendencia central, medidas de dispersión y prueba de Chi2 

con criterio de significancia estadística p<0,05. RESULTADOS. La edad promedio de las agentes fue 43,1 

años, su experiencia como agentes de 14,1 años. El promedio de edad de primera infancia fue 3,07 años, 

el 94% pertenecían al estrato 1 y 2, 54% eran hombres y 46% mujeres. En cuanto a los conocimientos de 

las agentes el 90% solo reconocían la caries como la enfermedad más frecuente de la primera infancia, 

95% refirieron que la causa principal de esta enfermedad era el descuido por parte de padres de familia. 

En cuanto al contenido de flúor en la crema dental 40% refirió desconocer este aspecto. Respecto a las 

prácticas, el 50% realizan cepillado de los infantes y reportaron que ninguna utiliza seda dental en la 

primera infancia. Sobre el estado de salud bucal de los menores, se evidenció una prevalencia modificada 

de caries en 63,6% y promedio de índice O’Leary de 61,3%. No se evidenció relación entre variables 

porque no se obtuvo un valor p<0,05. CONCLUSIONES. Las agentes educativas demuestran tener algunos 

conocimientos y prácticas aceptables en cuanto a salud bucal de la primera infancia, sin embargo, 

evidencian vacíos conceptuales y prácticas inadecuadas que requieren un abordaje de educación para la 

salud bucal por parte de odontólogos. El estado de salud bucal de la primera infancia indica un porcentaje 

por encima de la prevalencia modificada de caries a nivel nacional y el índice O’Leary indica el riesgo de 

desarrollar otras enfermedades bucodentales. Se determinó que no existe relación entre los 

conocimientos y prácticas de las agentes con el estado de salud bucal de la primera infancia. 

PALABRAS CLAVE: Infancia, Caries Dental, Cuidadores, Conocimientos, Prácticas. 

KNOWLEDGE AND PRACTICES OF EDUCATIONAL AGENTS, AND THEIR RELATIONSHIP TO 

EARLY CHILDHOOD ORAL HEALTH. 

BACKGROUND.  According to ENSAB IV, prevalence of caries in early childhood is 61.92%. Some the 

reported causes include the lack of knowledge on oral hygiene of children’s caregivers, which leads them 

to not have appropriate oral practices for the little ones. ICBF trains educational agents to take care 

children for 8 hours a day, and these are in charge of carrying out oral health activities as well. In this 

case, it is necessary to identify the knowledge and practices of the educational agents regarding oral 

health in early childhood. OBJECTIVE. Determine the relationship between knowledge and practices in 

regard to oral care applied to early childhood population by educational agents and the oral health status 

of children belonging to ICBF community households Santa Rosa de Cabal, Risaralda. METHODS.  This is 

descriptive quantitative research study that follows an association and cross-sectional model. The 

population is composed by the educational agents and early childhood children belonging to community 

households and early childhood development centers. Census was carried out and those who did not sign 

the informed consent were not taken into account; and the sample included 198 boys and girls and 20 

educational agents. Instruments to collect data from the agents were a socio demographic data survey, 
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and a CAP survey; and to gather data from children, a socio demographic data survey and basic 

odontological indexes (ceo-d and O’leary) were employed. An analysis with univariate statistics was 

performed, as well as measures of central tendency, measures of dispersion and Chi2 test with statistical 

significance criteria of p<0.05. RESULTS. The average age the agents was 43.1 years, and their 

experiences as agents was 14.1 years. The average age the early childhood children was 3.07 years, 94% 

of them belonged to socioeconomic strata 1 and 2, 54% them were boys and 46% girls. In regard to the 

knowledge the agents, 90% them recognized caries as the most common early childhood disease, 95% 

reported that the main cause this disease was carelessness from their parents. Regarding the fluoride 

content in the toothpaste, 40% reported not knowing about this aspect. In relation to oral practices, 50% 

the agents performed teeth brushing the infants and reported that none of them use dental floss in early 

childhood. Regarding children's’ oral health status, a modified caries prevalence 63% and an average 

O’Leary index 61.3% were found. There was no evidence of a relationship between variables because a 

p<0,05 value was not obtained. CONCLUSION. Educational agents demonstrate some knowledge and 

acceptable practices regarding early childhood oral health; however, they demonstrate conceptual gaps 

and inadequate practices that require formation on dental education by dentists. Early childhood 

children’s oral health condition indicates a percentage above the modified prevalence of caries at 

national level and the O’Leary index indicates the risk of developing other oral diseases. Finally, it was 

determined that there is no relationship between the knowledge and practices of the agents with the 

condition of early childhood children’s oral health. 

KEYWORDS:  Early Childhood, Dental Caries, Caregivers, Knowledge, Practices. 

 

ESTRATEGIA PEDAGÓGICA CON GESTANTES SOBRE LACTANCIA MATERNA Y SU RELACIÓN 

CON EL DESARROLLO DENTOMAXILOFACIAL (SP51). 

Buitrago Rodas Geraldine Lizeth, Garcia Garcia Anyi Daniela, Betancurth Diaz Tatiana, Alvarez Espinosa 

Leidy Vanessa, Parra Arias Ingrid, Sánchez Peña Melissa Katherine. Fundación Universitaria Autónoma 

de las Américas. geraald.11@hotmail.com 

ANTECEDENTES. La UNICEF resalta la importancia de la lactancia materna en la prevención de 
enfermedades y la OMS, evidencia que la lactancia es facilitadora de la respiración nasal del bebé, al 
tiempo que ayuda a un correcto posicionamiento de la lengua, al desarrollo de la musculatura bucal, a 
una correcta forma del paladar y contribuye al aumento en el flujo salival previniendo así patrones 
anormales en el desarrollo dentomaxilofacial. Al respecto la literatura también reporta el favorecimiento 
de la lactancia en el crecimiento anteroposterior y transversal maxilar y mandibular, y en el desarrollo 
del aparato masticatorio, evitando hábitos deformantes bucales y mejorando la oclusión dental en etapas 
posteriores del desarrollo infantil. A pesar de los beneficios, en el Plan Decenal de Lactancia de Colombia 
se evidencia que el promedio de duración total de lactancia es de 14 meses, lejos de la recomendación 
internacional de 24 meses; así mismo, la lactancia exclusiva es de 2 meses en comparación con las 
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directrices de la OMS, de 6 meses. Se propone entonces promocionar la lactancia materna desde la 
educación para la salud con las gestantes para prevenir anomalías en el desarrollo dentomaxilofacial de 
los menores. OBJETIVO. Diseñar e implementar una estrategia pedagógica que fomente los 
conocimientos de las madres gestantes, sobre la importancia de la lactancia materna y su relación con el 
desarrollo dentomaxilofacial. MÉTODOS.  El enfoque fue cualitativo, método investigación-acción. La 
población estuvo conformada por las gestantes del Hospital Santa Mónica de Dosquebradas, Risaralda. El 
muestreo fue no probabilístico y la muestra fue a conveniencia con participación voluntaria. Las técnicas 
utilizadas fueron observación, grupos focales y estrategias pedagógicas; como herramientas de 
recolección de información se usaron diarios de campo, grabaciones y transcripciones. Se analizó la 
información obteniendo categorías y subcategorías por medio de la comparación constante de 
fragmentos de las transcripciones llegando a una codificación abierta, posteriormente se realizó una 
codificación axial. Finalmente se realizó una comparación entre las transcripciones del grupo focal inicial 
y final. RESULTADOS. Se evidenció en el grupo focal inicial que las gestantes conocían los beneficios 
sistémicos de la lactancia para los niños, principalmente el fortalecimiento del sistema inmunológico, 
pero ninguna refirió tener conocimientos sobre como la lactancia influye en el desarrollo 
dentomaxilofacial. A partir de las respuestas de las gestantes se crearon siete estrategias pedagógicas 
para retroalimentar el nivel de conocimiento acerca de la importancia de la lactancia materna y sus 
beneficios tanto para la madre e hijo, complicaciones y posiciones de amamantamiento, limpieza del seno 
y rodetes del bebe, prevención de la caries, influencia de la lactancia en desarrollo dentomaxilofacial, 
correcta deglución y mal oclusiones. CONCLUSION. Se comprobó por las respuestas de las gestantes en el 
grupo focal final que las estrategias pedagógicas utilizadas aumentaron los conocimientos sobre la 
relación de la lactancia materna con el desarrollo dentomaxilofacial, y se resalta la importancia de 
realizar equipos médico odontológicos que empoderen a las gestantes de conocimientos en pro de la 
lactancia materna, para prevenir enfermedades sistémicas y bucales promoviendo el desarrollo adecuado 
de los menores. 
 
PALABRAS CLAVE: Lactancia Materna, Estrategia, Participación, Embarazadas, Desarrollo maxilofacial. 
 

PEDAGOGICAL STRATEGY WITH PREGNANT WOMEN ON BREASTFEEDING AND ITS 

RELATIONSHIP WITH DENTOMAXILLOFACIAL DEVELOPMENT. 

BACKGROUND.  UNICEF stresses the importance of breastfeeding in disease prevention. Moreover, WHO 

claims that breastfeeding facilitates the nasal breathing of the baby, while helping to have a correct 

positioning of the tongue, to the development of the oral musculature, to have a correct shape of the 

palate, and to contribute as well to the salivary flow to increase; thus, preventing abnormal patterns in 

the dentomaxillofacial development. Regarding this, literature also portrays the benefits of lactation in 

the anteroposterior and transverse maxillary and mandibular growth, and in the development of the 

masticatory apparatus, avoiding oral deforming habits and improving dental occlusion in later stages of 

early childhood development. In spite of the benefits, the Colombian Decennial Breastfeeding Plan shows 

that the average total duration of lactation is 14 months, far from the international recommendation of 
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24 months. Likewise, exclusive breastfeeding is 2 months compared to the 6-month WHO guidelines. This 

study intends to promote breastfeeding through health education for pregnant women to prevent 

anomalies in the dental and maxillofacial development of the infants. OBJECTIVE.  Design and implement 

a pedagogical strategy that promotes knowledge of pregnant mothers about the importance of 

breastfeeding and its relationship with dentomaxillofacial development. METHODS.  This is a qualitative 

action research where the participants were pregnant women from Hospital Santa Monica in 

Dosquebradas, Risaralda. This research was based on a non-probabilistic sampling where information 

was collected at the convenience of voluntary participation. The methods to collect data were 

observations, focus groups, and pedagogical strategies; and the employed instruments were field notes, 

recordings and transcripts. The information was analyzed and divided in categories and subcategories by 

constantly comparing the fragments of the transcriptions which led us to an open codification. After that, 

an axial codification was conducted. Finally, a comparison between the transcripts of the initial and final 

focal groups was made. RESULTS. It was evidenced in the initial focus group that the pregnant women 

were aware of the systemic benefits of breastfeeding in children, mainly the strengthening of the immune 

system, but none of them reported having knowledge about how breastfeeding influences 

dentomaxillofacial development. Based on their responses, seven pedagogical strategies were created to 

provide feedback on the importance of breastfeeding and its benefits for both the mother and the child, 

its complications and positions, breast cleansing, caries prevention, influence of breastfeeding on 

dentomaxillofacial development, correct swallowing and malocclusions. CONCLUSION. It was ratified by 

the pregnant women’s responses in the final focus group that the pedagogical strategies implemented 

increased knowledge about the relationship between breastfeeding and dentomaxillofacial development. 

Moreover, it raised awareness on the importance of empowering pregnant women with knowledge in 

support of breastfeeding to prevent systemic and oral diseases by promoting the proper development of 

the infants. 

KEYWORDS:  Breastfeeding, Strategy, Participation, Pregnancy, Maxillofacial Development. 

 

ESTRATEGIA EDUCATIVA CON PACIENTES PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES 

BUCODENTALES ASOCIADAS A LA DIABETES MELLITUS. (SP52). 

Soto Sánchez Juan Camilo, Giraldo Morales Maria Alejandra, Suarez Soto Jenny Alexandra, Sánchez Peña 

Melissa Katherine. Fundación Universitaria Autónoma de las Américas. danivisu@hotmail.com 

ANTECEDENTES. A nivel mundial la morbilidad por Diabetes Mellitus Tipo 2 (DM2) incrementa de modo 

sostenido, representando un desafío que debe enfrentar los sistemas de salud y pacientes por su 

frecuencia, impacto social y económico. El 99% de individuos que padecen DM2 presentan patologías 

bucales como enfermedad periodontal, gingivitis, caries, xerostomía, abscesos y candidiasis, las cuales 

generan desequilibrio de la glucosa en sangre influyendo negativamente en el control de la DM2. Sin 
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embargo, en el informe mundial sobre diabetes de la OMS no mencionan las complicaciones de la cavidad 

oral y en la Guía de Práctica Clínica de Diabetes del Ministerio de Salud y Protección Social no hay 

evidencias sobre la prevención, manejo y atención específica odontológica en pacientes diabéticos. Se 

hace evidente la necesidad de coordinar los componentes médico odontológicos para la atención integral 

de estos pacientes, siendo fundamental la educación para la salud, empoderando los pacientes para 

prevenir las enfermedades bucodentales. OBJETIVO. Formular e implementar una estrategia educativa 

con los pacientes para aumentar el nivel de conocimiento sobre las enfermedades bucodentales asociadas 

a la DM2 y su prevención. MÉTODOS. El enfoque fue cualitativo, método investigación acción, 

metodología participativa que sigue unos ciclos de planificación‚ acción‚ observación y reflexión. La 

población representa los pacientes que padecen DM2 del Hospital Santa Mónica de Dosquebradas, 

Risaralda. El muestreo fue no probabilístico y la muestra fue a conveniencia con participación voluntaria. 

Para la recolección de datos se utilizaron grupos focales, cuestionarios y estrategias educativas; como 

herramientas de recolección de información se usaron diarios de campo, grabaciones y transcripciones. 

Se realizó un primer análisis a partir de la información recolectada para generar múltiples categorías y 

subcategorías. Se continuó con la codificación axial para seleccionar la categoría central “conocimientos 

de las enfermedades bucodentales asociadas a la DM2”, relacionándola con las demás categorías 

ejecutando un paradigma codificado. Finalmente se compararon las transcripciones del grupo focal inicial 

y el final. RESULTADOS. Se evidenció que el nivel de conocimiento inicial de los pacientes diabéticos era 

bajo ya que la mayoría de respuestas eran erradas mostrando que desconocen las enfermedades 

bucodentales asociadas a la DM2, pero referían presentar signos y síntomas de estas patologías. Sobre la 

higiene oral indicaron que utilizaban el cepillo dental frecuentemente, pero que la seda dental 

esporádicamente, inclusive no sabían cómo utilizarla. Refirieron que los médicos tratantes no se 

interesan por el estado de la salud bucodental de los pacientes diabéticos y no brindan educación al 

respecto. Por lo anterior se diseñaron en conjunto con los pacientes cinco estrategias educativas para 

aumentar el nivel de conocimiento sobre la relación que existe entre la DM2 y las enfermedades buco-

dentales, explicando cada una de estas y todos los componentes de higiene oral para prevenirlas. 

CONCLUSIONES. Las estrategias educativas realizadas aumentaron el nivel de conocimiento y 

permitieron la participación activa de los pacientes. Se comprobó por medio de sus respuestas que las 

estrategias educativas para la salud impulsan novedosas formas de pensar logrando en los pacientes 

acciones que intervienen en su bienestar y calidad de vida. 

PALABRAS CLAVE: Diabetes Mellitus, Enfermedades de la boca, Prevención, Participación, Pacientes. 

 

EDUCATIONAL STRATEGY WITH PATIENTS FOR THE PREVENTION OF BUCODENTAL DISEASES 

ASSOCIATED WITH DIABETES MELLITUS. 

BACKGROUND. Globally, morbidity for Diabetes Mellitus Type 2 (T2DM) increases at a fast rate, which 

represents a challenge that must be faced by health systems and by patients due to his frequency, and 
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social and economic impact. 99% of individuals with T2DM present mouth pathologies such as 

periodontal diseases, gingivitis, caries, xerostomia, abscesses and candidiasis, which generate blood 

glucose imbalance, negatively influencing the control of T2DM. However, the WHO World Diabetes 

Report does not mention complications in the oral cavity, and in the Diabetes Clinical Practice guidelines 

by the Ministry of Health and Social Protection there is no evidence on how to prevent, or manage 

specific dental treatments for diabetic patients. It is evident the need to coordinate the dental medical 

components for the integral care of these patients, being essential the education for health in order to 

empower patients on how to prevent oral diseases. OBJECTIVE. Formulate and implement an 

educational strategy with patients to raise awareness on oral diseases associated with T2DM, what they 

are and how to prevent them. METHODS. This study is a qualitative action research based on a 

participatory methodology that follows a cycle of planning, action, observation, and reflection. The 

participants are composed by patients suffering from T2DM from the Hospital Santa Mónica in 

Dosquebradas, Risaralda. Samples were collected following a non-probabilistic approach at the 

convenience of voluntary participation. Focal groups, questionnaires and educational strategies were 

used to collect data; and field notes, recordings and transcripts were the instruments employed to gather 

the information. Firstly, an analysis was made from the information collected to generate multiple 

categories and subcategories. Then, axial coding was implemented to select the central category “Oral 

diseases associated with T2DM” relating it to the other categories by employing a coding paradigm. 

Finally, the transcripts of the initial and final focal groups were compared. RESULTS. The results show 

that the level of knowledge of diabetic patients regarding T2DM was low since most of the answers were 

not accurate showing that they do not know about oral diseases associated with T2DM. Moreover, they 

indicated to present signs and symptoms of these pathologies. In regard to oral hygiene, the patients 

indicated that they frequently use the toothbrush, but they rarely use dental floss as most of them do not 

even know how to use it. The participants expressed that their doctors do not focus on their oral health 

and that workshops on this aspect are not provided. Therefore, five educational strategies were designed 

to increase the level of knowledge about the relationship between T2DM and oral-dental diseases, 

explaining each of these including the oral hygiene components to prevent them. CONCLUSION: The 

educational strategies carried out increased the level of knowledge and enabled the patients to 

participate actively. It was ratified through their answers that educational strategies for health foster new 

ways of thinking to provoke in patients actions that seek for their well-being and quality of life. 

KEYWORDS:  Diabetes Mellitus, Mouth Disease, Prevention, Participation, Patients. 

 

RELACIÓN ENTRE EL ÍNDICE DE GINI Y EL ÍNDICE COP EN 26 PAÍSES. (SP53). 

Rodriguez Pinzon Daniela, Estrada Montoya John Harold. Universidad Nacional de Colombia. 

darodriguezpi@unal.edu.co 
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ANTECEDENTES.  Antecedentes: La Caries dental es el principal problema de salud pública en el mundo 

evidenciándose que países con poca desigualdad y políticas públicas incluyentes mejoran los resultados 

en salud oral. Las desigualdades sociales aumentan las desventajas en salud de personas desfavorecidas 

por su condición de raza, sexo, religión, posición social o nivel educativo. Diversos autores evidencian la 

relación existente entre la salud oral y determinantes sociales, políticos y económicos; sin embargo, no 

está bien documentada la relación entre desigualdad por ingreso (medida con el coeficiente de GINI) y el 

índice COP. OBJETIVO. Analizar la relación existente entre las desigualdades medidas con el índice de 

GINI y el índice COP nacional a los 12 años, para 26 países en el periodo 2000-2015. MÉTODOS. Estudio 

epidemiológico de tipo ecológico retrospectivo. Se consultaron fuentes secundarias de información de la 

OMS, OPS, Banco mundial y sitios web de países seleccionados. Se obtuvieron dos o más valores de COP 

así como del índice de GINI, con el cual se conformaron 4 grupos: Alta equidad (0,19-0,30); Baja equidad 

(0,31-0,4); Baja inequidad (0,41-0,50); Alta inequidad (0,51-0,65). RESULTADOS. Los 26 países que 

cumplieron con los criterios de inclusión se agruparon así: Alta equidad 6, baja equidad 10, baja 

inequidad 7 y alta inequidad 3. Los mejores índices de GINI los tienen Suecia (0,24), República Checa 

(0,26) y Dinamarca (0,29); y los peores los tienen Mexico (0,51), Brasil (0,52) y Colombia (0,53). El GINI 

mejoró para Suecia, Suiza, Polonia y Reino Unido en el periodo estudiado y empeoró para Hungría, 

Lituania, USA, Turquía, Singapur y Uganda. Los países con comportamientos extremos: Uganda (0,42 a 

0,33), China (0,46 a 0,61) y Singapur (0,37 a 0,47). El COP osciló entre 0,4 a 3,7 para 2015, año que 

Lituania y Filipinas aún no cumplian la meta propuesta para el 2000 por la OMS. CONCLUSIONES. Los 

países latinoamericanos (agrupados en “alta inequidad”) presentan mayores índices de desigualdad y 

paralelamente altos índices de COP, mientras que los países con alta equidad el índice COP se mantiene 

estable o mejora. El descenso de la caries observado en el grupo de países con GINI entre 0,31-0,40, todos 

europeos y algunos asiáticos, puede deberse a las políticas incluyentes de salud pública que proporcionan 

fluorización para toda la población junto a la mejora de prácticas de autocuidado, contrario a lo que 

sucede en muchos páises de Asia, África y América Latina, donde la imposición de reformas estructurales 

para garantizar el pago de la deuda externa, ha reducido los servicios sanitarios al mínimo focalizando los 

pocos recursos disponibles en los grupos más vulnerables, lo que aumenta las brechas de desigualdad y 

perpetúa las malas condiciones de salud oral. Los retos futuros implican traducir experiencias aprendidas 

en promoción de la salud y prevención de la caries en países con poca desigualdad, así como promover 

mayor participación del Estado en la organización de sistemas sanitarios para disminuir las brechas de 

desigualdad y garantizar acceso universal a los servicios de salud oral. 

PALABRAS CLAVE: Desigualdades GINI, Índice COP, Determinantes sociales, Caries dental. 

 

RELATIONSHIP BETWEEN THE GINI INDEX AND THE COP INDEX IN 26 COUNTRIES. 

BACKGROUND.  Dental caries is the main public health problem in the world, evidencing that countries 

with low inequality and inclusive public policies improve oral health outcomes. Social inequalities 
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increase the disadvantages in health of persons disadvantaged by their race, sex, religion, social position 

or educational level. Several authors have demonstrated the relationship between oral health and various 

social, political and economic determinants; Nevertheless, the relationship between income inequality 

(measured by the GINI coefficient) and the COP index is not well documented. OBJECTIVE.  To analyze 

the relationship between the inequalities measured with the GINI index and the national COP index at 12 

years, for 26 countries in the period 2000-2015. METHODS.  Epidemiological study of retrospective 

ecological type. Secondary sources of information from WHO, PAHO, World Bank and websites from 

selected countries were consulted and triangulated. Two or more values of COP as well as the GINI index 

were obtained, with which 4 groups were formed: High equity (0.19-0.30); Low equity (0.31-0.4); Low 

inequality (0.41-0.50); High inequality (0.51-0.65). RESULTS. The 26 countries that met the inclusion 

criteria were grouped as follows: High equity 6, low equity 10, low inequality 7 and high inequality 3. The 

best GINI indexes currently have Sweden (0.24), Czech Republic (0.26) and Denmark (0.29); The worst 

GINI indexes are Mexico (0.51), Brazil (0.52) and Colombia (0.53). The GINI improved for Sweden, 

Switzerland, Poland and the United Kingdom in the study period and worsened for Hungary, Lithuania, 

USA, Turkey, Singapore and Uganda.Countries with extreme behaviors are Uganda (0,42 - 0,33), China 

(0,46 - 0,61) and Singapur (0,37 - 0,47).The COP ranged from 0.4 to 3.7 by 2015, when Lithuania and the 

Philippines still did not meet WHO's proposed target for 2000. CONCLUSION. Latin American countries 

(grouped in "high inequality") show higher inequality indices and parallel high COP indexes, while 

countries with high equity the COP index is stable or improving. The decrease in caries observed in the 

group of countries with GINI between 0.31-0.40, all European and some Asians, May be due to inclusive 

public health policies that provide fluoridation for the entire population, along with improved self-care 

practices, contrary to what happens in many countries in Asia, Africa and Latin America, where imposing 

structural reforms to ensure Payment of external debt has reduced health services to a minimum by 

focusing on the few resources available to the most vulnerable groups, which increases inequality gaps 

and perpetuates poor general and oral health conditions. Future challenges involve translating lessons 

learned in health promotion and caries prevention in countries with low inequality, as well as promoting 

greater participation of the State in the organization of health systems to reduce inequality gaps and 

ensure universal access to services Oral health. 

KEYWORDS: Inequalities, GINI, COP Index, Social Determinants, Dental Caries. 

 

SIGNOS Y SÍNTOMAS OCULARES AUTORREFERIDOS POR ESTUDIANTES DE UNA FACULTAD 

DE ODONTOLOGÍA (SP54). 

Yepes Zapata Valeria, Gomez Montoya Juan Esteban, Maya Alvarez Olga Lucia Fundación Universitaria 

Autónoma De Las Américas. valeyepes25@Hotmail.Com 
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ANTECEDENTES. El odontólogo en el ejercicio de su profesión se ve expuesto a diferentes factores de 

riesgo no solo biológicos sino también químicos, ergonómicos y físicos. La exposición a materiales como 

polvos, pasta profiláctica, metal y acrílico utilizados en diferentes procedimientos, pueden influir en la 

aparición de alteraciones a nivel ocular como fatiga, afecciones por cuerpos extraños y hasta abrasiones a 

nivel de la retina. OBJETIVO. Identificar los signos y síntomas oculares autorreferidos por estudiantes de 

una Facultad de Odontología de la ciudad de Medellín. MÉTODOS.  Se realizó un estudio descriptivo de 

corte transversal, el cual permitió determinar los signos y síntomas de trastornos oculares y alteraciones 

visuales autorreferidas en un grupo de estudiantes que realizan prácticas clínicas en una Facultad de 

Odontología de la ciudad de Medellín, realizado entre los años 2016 y 2017. La población correspondió a 

estudiantes matriculados entre los niveles de quinto a décimo, quienes realizaban práctica clínica en 

escenarios reales. Para el cálculo de la muestra se tomó la población de 300 estudiantes; se tuvo en 

cuenta un nivel de confianza del 95% y un error de 5%, lo cual arrojó un total de 101 sujetos de estudio. 

Para el análisis de los resultados se realizó una revisión completa de cada encuesta verificando que los 

datos estuvieran completos, donde se excluyeron 4 registros porque presentaban datos incompletos, 

quedando así, un total de 97 encuestados. La investigación fue avalada por el Comité de Ética en 

Investigación de la Fundación Universitaria Autónoma de las Américas. Se realizó un análisis univariado y 

bivariado para determinar la asociación entre las variables del estudio. RESULTADOS. Se encuestaron un 

total de 97 estudiantes: de 19 a 22 años 48,5% (47), de 23 a 27 42,3% (41) y de 28 a 35 9,3% (9). El 

81,4% (79) son mujeres y el 18,6% (18) son hombres. El 58,8% (57) de los encuestados realiza 12 horas 

a la semana labores clínicas, el 14,4% (14) 16 horas. El 17,5% (17) refiere miopía y el 10,3% (10) 

astigmatismo. El 5,2% (5) hace tres años padece la enfermedad ocular. No se encontró asociación 

estadísticamente significativa entre la presencia de dolor ocular después de su labor clínica, el sexo y la 

edad. CONCLUSION. El grupo de estudiantes de la Facultad de Odontología se caracterizó por tener un 

estado de salud general relativamente bueno, aunque se encontró cansancio ocular al momento de 

atender a sus pacientes, algunos manifestaron dolor de cabeza, seguido de fatiga y visión borrosa luego 

de sus labores clínicas. 

PALABRAS CLAVE: Visión ocular, Daño ocular, Odontología, Luz. 

 

SIGNS AND EYE SYMPTOMS SELF-REPORTED BY STUDENTS OF A FACULTY OF DENTISTRY.  

BACKGROUND.  The dentist in the practice of his profession is exposed to different risk factors not only 

biological but also chemical, ergonomic and physical. Exposure to materials such as powders, 

prophylactic paste, metal and acrylic used in different procedures can influence the appearance of 

alterations at the eye level such as fatigue, foreign body conditions and even abrasions at the level of the 

retina. OBJECTIVE.  To identify self-reported ocular signs and symptoms by students of a School of 

Dentistry in the city of Medellín. METHODS.  A cross-sectional descriptive study was carried out, which 

allowed to determine the signs and symptoms of eye disorders and self-reported visual alterations in a 
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group of students who performed clinical practices in a Faculty of Dentistry of the city of Medellín, 

performed between the years 2016 and 2017. The population corresponded to students enrolled 

between the fifth to tenth level, who performed clinical practice in real settings. A population of 300 

students was taken to calculate the sample. A confidence level of 95% and a 5% error were taken into 

account, which resulted in a total of 101 study subjects. For the analysis of the results, a complete review 

of each survey was carried out verifying that the data were complete, where 4 records were excluded 

because they had incomplete data, thus, a total of 97 respondents. The research was endorsed by the 

Research Ethics Committee of the Autonomous University Foundation of the Americas. A univariate and 

bivariate analysis was performed to determine the association between the study variables. RESULTS. A 

total of 97 students were surveyed: from 19 to 22 years old 48.5% (47), from 23 to 27 42.3% (41) and 

from 28 to 35 9.3% (9). 81.4% (79) are women and 18.6% (18) are men. 58.8% (57) of the respondents 

performed 12 hours a week clinical work, 14.4% (14) 16 hours. The 17.5% (17) referred myopia and 

10.3% (10) astigmatism. 5.2% (5) have been suffering from eye disease for three years. There was no 

statistically significant association between the presence of ocular pain after clinical work, sex and age. 

CONCLUSION. The group of students of the Faculty of Dentistry was characterized by a relatively good 

general health status, although they found eye fatigue when attending their patients, some manifested 

headache, followed by fatigue and blurred vision after their clinical work. 

KEYWORDS: Eye Vision, Eye Damage, Dentistry, Light. 

 

SALUD ORAL Y TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA: ANÁLISIS BIBLIOMÉTRICO 

(SP55). 

Concha Sánchez Sonia Constanza, Caicedo Padilla Juan Felipe, Hernández Díaz Daniel, Villarreal Ardila 

Laura Daniela, Hernández Guzmán Sandy Janeth, Leal Ortiz Karen Lorena. Universidad Santo Tomás. 

sonia.concha@ustabuca.edu.co 

ANTECEDENTES.  Los trastornos de la conducta (TCA) alimentaria son un grupo de enfermedades 

psicológicas con graves repercusiones a nivel sistémico y con impacto sobre la cavidad oral, deteriorando 

mucosas, tejidos dentales y periodontales. El escaso reconocimiento que la profesión odontológica tiene 

sobre los trastornos de la conducta alimentaria hace que los profesionales del área no reconozcan o 

desconozcan las manifestaciones orales relacionadas con estos; de igual forma, la sociedad en general 

(adolescentes y padres) ignora el potencial efecto y las posibles soluciones frente a este tipo de 

trastornos; además, no se evidencia en la literatura estudios bibliométricos que permitan analizar las 

tendencias de las publicaciones con respecto a la temática. OBJETIVO. Identificar la tendencia de las 

publicaciones relacionadas con las alteraciones bucales en pacientes con trastornos de la conducta 

alimentaria. MÉTODOS.  Se realizó un estudio bibliométrico de la literatura que analizan la relación de 

los TCA con la salud bucal recuperados de las bases Pubmed, Embase y Web of Science sin límite en el 
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periodo de búsqueda considerando como ejes de búsqueda TCA y salud bucal; a partir de los cuales se 

generaron las ecuaciones de búsqueda para cada base; con estas, se obtuvieron los listados de los 

artículos, se identificaron los solapamiento, las investigaciones que se incluyeron y las que excluyeron en 

un ejercicio realizado en forma independiente por dos grupos de evaluadores. Con los artículos incluidos 

se procedió a extraer la información relacionada con los indicadores bibliométricos de actividad 

(producción, circulación, dispersión, uso de la literatura, de colaboración, y relación temática) de acuerdo 

a lo referido por Velasco y colaboradores. La información recolectada se sistematizó en Excel por 

duplicado, se presentó en textos, tablas y gráficos que resumen los indicadores bibliométricos 

relacionados con la temática; adicionalmente, apoyados en VantagePoint los listados generados se 

normalizaron y se obtuvieron las adunas que permiten establecer relación de producción entre países, 

autores y temáticas. RESULTADOS. Se recuperaron 92 publicaciones relacionadas con los tópicos de 

interés. En términos de indicadores de circulación cabe señalar que el 67,4% de las investigaciones se 

recuperaron de Embase; en indicadores de dispersión, el 6,52% de los trabajos se publicaron en el 

Journal of Eating Disorders y el Journal of the American Dental Association con igual frecuencia. En 

términos de índices de producción el 97,8% se publicaron en inglés, 44,6% en Estados Unidos, el 12% en 

el 2008 y el 35,8% son revisiones bibliográficas. En cuanto a indicadores de uso e impacto se evidenció 

una media de 31,5 referencias utilizadas y una media de 24 citas en las publicaciones analizadas, 

respectivamente. En términos de indicadores de colaboración se evidencian pocas redes de trabajo entre 

autores e instituciones destacándose la red de autores y universidades estadounidenses. En términos de 

relación temática los ejes que orientan las publicaciones aluden a los TCA y los relativos con la salud 

bucal son débiles CONCLUSION. Predomina la literatura con bajo nivel de evidencia, pocas redes de 

trabajo, reducción en el interés y necesidad de fortalecer la investigación sobre la temática. 

PALABRAS CLAVE: Trastornos de la Conducta Alimentaria, Salud Bucal, Estudio Bibliométrico. 

 

ORAL HEALTH AND EATING DISORDERS: BIBLIOMETRIC ANALYSIS. 

BACKGROUND. Eating Disorders (EDs) are a group of psychological diseases with serious systemic 

repercussions, they also have an oral health impact, affecting oral mucosa, dental and periodontal tissues 

as well. The lack of recognition that the dental profession has on the eating disorders makes that dentists 

do not recognize or ignore the oral manifestations related to these conditions; In the same way, the 

general society (teenagers and parents) ignores the potential effect and the workable solutions for these 

types of disorders; In addition, there is no evidence of bibliometric studies available in the literature 

which allow analyzing the characteristic of publications regarding this subject. OBJECTIVE.  Identify the 

trends and characteristics of published papers regarding to oral diseases in patients with eating 

disorders. METHODS.  A bibliometric study of the literature that analyzed the relationship between EDs 

and oral health was performed, papers retrieved from Pubmed, Embase and Web of Science databases 

with no time restriction, The literature search was planned around search terms for EDs and oral health, 
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then the search strategy was built and executed in every database; lists of the papers retrieved were 

obtained, the overlap was identified, eligibility for papers was decided by two group of authors 

independently, differences seen were discussed and solved. Having the papers for inclusion the data 

extraction was made, information related to the bibliometric indicators of activity (production, 

circulation, dispersion, use of literature, collaboration, and thematic relationship) was extracted 

according to Velasco et al. The information collected was systematized using a Microsoft Excel 

spreadsheet in duplicate, presented in texts, tables and graphs that summarize the bibliometric 

indicators related to the subject; In addition, using VantagePoint, the generated lists were normalized and 

the Adunas that allowed to stablish a production relationship between countries, authors and topics were 

obtained. RESULTS. 92 publications regarding to the topics of interest were retrieved. In terms of data 

sources, it should be noted that 67.4% of the studies were recovered from Embase; about the dispersion 

aspects, 6.52% of the papers were published in the Journal of Eating Disorders and the Journal of the 

American Dental Association with an equal frequency. In terms of production rates, 97.8% were 

published in English, 44.6% in the United States, 12% in 2008, and 35.8% were bibliographic reviews. 

With respect to the use indicators and impact, an average of 31.5 references were consulted and an 

average of 24 citations in the analyzed publications, respectively. Although in terms of collaboration, a 

few working networks between authors and institutions were visible, the American ones were the widest 

including several authors and Institutions. In terms of topic relationship, the terms guiding the 

publications regarding EDs and those linked to oral health are poor. CONCLUSION. Low level evidence 

studies predominates, few work networks, interest reduction and the need to strengthen research on the 

subject. 

KEYWORDS: Eating disorders, Oral health, Bibliometric Study. 

 

ANÁLISIS DE LOS EVENTOS ADVERSOS EN EL ÁREA QUIRÚRGICA DE UNA FACULTAD DE 

ODONTOLOGÍA (SP56). 

Camacho Ladino Julián Danilo, Pesántez Alvarado Juan Martín, Camacho Peña Sandra Patricia, Sarralde 

Delgado Ana Lucía, Castro Haiek Diego Ernesto, Rodríguez Ciodaro Adriana. Universidad Javeriana.  

nelly.roa@javeriana.edu.co 

ANTECEDENTES. El Ministerio de Salud de Colombia, mediante la resolución 1446 del 2006 establece 

como obligatorio para todos los actores del Sistema Obligatorio de Garantía de calidad, los reportes y 

vigilancia de eventos adversos. Con el objetivo de mejorar la seguridad del paciente en las instituciones, 

por medio de la resolución 2003 de 2014, se estableció la obligatoriedad de tener una estructura 

dedicada exclusivamente a la seguridad del paciente y de esta manera minimizar la frecuencia de eventos 

adversos. La cirugía oral tiene diferentes tratamientos que requieren el seguimiento de protocolos 

estrictos. A pesar de la inclusión de estos, existe la posibilidad de aparición de situaciones desfavorables 
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antes, durante y después del procedimiento. OBJETIVO. Analizar los eventos desfavorables que se 

presentaron en el área quirúrgica del Posgrado de Patología y Cirugía Oral de una Facultad de 

Odontología. MÉTODOS.  Con el aval del Comité de Investigación y Ética de la Facultad de Odontología, se 

realizó un estudio observacional descriptivo en el que se analizaron 1.062 historias clínicas (HC) de los 

pacientes atendidos en las clínicas del posgrado de Patología y Cirugía Bucal durante el 2014 y el 2015. Se 

registraron datos de edad, género, localidad, estado civil, tipo de aseguramiento al sistema de salud, 

compromiso sistémico, procedimiento quirúrgico realizado, año en el que se presentó el evento, tipo de 

evento adverso. A partir del total de historias encontradas con posibles situaciones desfavorables 

durante los procedimientos quirúrgicos, se realizó una reunión con los expertos del área quirúrgica de la 

misma Facultad, en la que inicialmente se socializaron los conceptos emitidos por el MS y Protección 

Social a través de sus guías de seguridad, posteriormente se presentaron cada uno de los casos y por 

consenso se clasificaron como indicios de atención insegura, eventos adversos o complicaciones. Luego se 

tabuló la información, se estableció la frecuencia con que se presentaron y se analizaron las diferentes 

variables. Los datos fueron analizados usando estadística descriptiva. RESULTADOS. De las HC se 

identificaron 74 (7%) con eventos desfavorables, de los cuales 41 (56%) fueron establecidos como 

complicaciones, 22 (30%) indicios de atención insegura y 11 (14%) eventos adversos, siendo 9 (82%) 

prevenibles y 2 (18%) no prevenibles, el 100% relacionados con exodoncias. El 89% de los pacientes no 

tenía compromiso sistémico, el 73% pertenece al régimen contributivo y son solteros (74%). Los eventos 

adversos más frecuentes fueron la fractura de la tuberosidad, el daño a restauraciones adyacentes y la 

laceración del tejido blando. La fractura radicular fue la complicación que más se presentó (30%), 

mientras que los indicios de atención insegura corresponden a inadecuado diligenciamiento de la historia 

clínica. CONCLUSION. Los eventos adversos en el área quirúrgica se presentan en baja frecuencia y se 

relacionan en su totalidad con exodoncias; para mitigar estas situaciones es preciso realizar una 

planificación prequirúrgica, una meticulosa elaboración de HC y en caso de presentarse algún tipo de 

evento, reportarlo. 

PALABRAS CLAVE: Atención en Salud, Cirugía Oral, Complicación, Error, Evento Adverso. 

 

ANALYSIS OF ADVERSE EVENTS IN SURGICAL AREA OF A FACULTY OF DENTISTRY. 

 BACKGROUND.  The Ministry of Health of Colombia, through resolution 1446 of 2006, establishes as 

mandatory for all the actors of the Mandatory Quality Assurance System, the reports and monitoring of 

adverse events. With the objective of improving patient safety in institutions, through resolution 2003 of 

2014, it was established the obligation to have a structure dedicated exclusively to patient safety and in 

this way to minimize the frequency of adverse events in society Colombian In the context of oral surgery 

there are different treatments that require strict protocols. Despite the inclusion of these, there is the 

possibility of unfavorable situations before, during and after the surgical procedure. OBJECTIVE.  To 

analyze the unfavorable events that occurred in surgical area of a Faculty of Dentistry. METHODS.  With 
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the endorsement of the Research and Ethics Committee of the Faculty of Dentistry, a descriptive 

observational study was conducted in which 1,062 clinical histories were analyzed of the patients 

attending in surgical area during 2014 and 2015. Data of age, gender, locality, marital status, type of 

insurance to the health system, systemic commitment, surgical procedure performed, year in which the 

event was presented, type of adverse event (preventable or not preventable) were recorded. From the 

total of stories found with possible unfavorable situations during the surgical procedures, a meeting was 

held with the experts from the surgical area of the same Faculty, in which the concepts emitted by the 

Ministry of Health and Social Protection were initially socialized through of their safety guidelines. Each 

case was subsequently presented and by consensus they were classified as signs of unsafe care, adverse 

events or complications. Information was tabulated, the frequency with which the different variables that 

could influence an unfavorable situation were presented and analyzed. Data were analyzed using 

descriptive statistics. RESULTS. Of the 1,062 clinical records, 74 (7%) were identified with unfavorable 

events. 41 (56%) were established as complications, 22 (30%) were signs of unsafe care and 11 (14%) 

were adverse events, 9 (82%) preventable and 2 (18%) non-preventable, 100% related to exodontias. 

89% of the patients had no systemic disease, 73% belong to the contributory regime and are single 

(74%). The most frequent adverse events were tuberosity fracture, damage to adjacent restorations, and 

soft tissue laceration. Root fracture was the most common complication (30%), whereas signs of unsafe 

care correspond to inadequate medical records. CONCLUSION. Adverse events in the surgical area are 

presented in low frequency and are related in their entirety to exodoncies; To mitigate these situations it 

is necessary to carry out a pre-surgical planning, a meticulous elaboration of clinical history and in case 

of presenting some type of event, to report it. 

KEYWORDS:  Health Care, Oral Surgery, Complication, Error, Adverse Event. 

 

FUNDAMENTOS BIOÉTICOS Y CIENTÍFICOS PARA MANEJO INTEGRAL DE PACIENTES CON 

BULIMIA (SP61). 

Rodriguez Jojoa Constanza Elizabeth, Sánchez-Alfaro Luis Alberto. Universidad Nacional De Colombia. 

cerodriguezj@unal.edu.co 

ANTECEDENTES. La bulimia se caracteriza por el consumo de mucho alimento en un periodo corto de 

tiempo, seguida de sentimientos de culpa y conductas compensatorias como el vómito autoinducido. En 

2009 en estudiantes universitarios se encontró un riesgo de 27% de padecerla. En 2015 en población 

adolescente el 9,5% de los varones y el 8,8% de las mujeres reportan algún tipo de comportamiento de 

riesgo alimentario. Entre los signos orales desarrollados debido al vómito provocado se encuentran la 

erosión dental, mordida abierta anterior, pérdida de la dimensión vertical, sensibilidad dentinal. La 

bulimia debe tener un tratamiento de tipo multidisciplinar; algunas de las prioridades del paciente es el 

tratamiento estético de la cavidad oral o de dolor dental. Esto puede originar la existencia de dilemas 
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bioéticos donde se debe tomar una decisión acertada: si llevar a cabo las exigencias del paciente o 

realizar el deber ser como profesionales de la salud. OBJETIVO. Contrastar los criterios científicos y 

bioéticos considerados por estudiantes y docentes de odontología para realizar el manejo de pacientes 

con bulimia. MÉTODOS. Estudio cualitativo de tipo comprensivo. Utilizó metodologías y herramientas de 

la etnografía: la observación, la entrevista (semi-estructurada) y el diario de campo. Los participantes 

fueron estudiantes y profesores de odontología de VIII y IX semestre. A todos los participantes se les 

realizó la entrevista previo consentimiento informado. Se realizó en 4 fases: heurística o de búsqueda y 

selección de la información y preparación de la entrevista; pilotaje o prueba piloto de la entrevista; 

trabajo de campo, ajuste del instrumento y aplicación de entrevista a docentes y estudiantes; 

hermenéutica, transcripción de entrevistas, matriz de análisis y hallazgo de categorías emergentes. Desde 

el punto de vista ético, según la resolución 008430 de 1993, el trabajo se consideró investigación sin 

riesgo, pues en la entrevista no se realizó ninguna intervención o modificación intencionada del 

comportamiento de los participantes. RESULTADOS. Se evidenciaron imaginarios sobre cuerpo e 

identidad que estudiantes y docentes tienen sobre la bulimia. Los participantes ofrecerían un manejo 

interdisciplinario a pacientes con bulimia, se planteó un enfrentamiento en cuanto al manejo ofrecido si 

los pacientes no acceden a un tratamiento interdisciplinario. Se identificó la presencia de principios 

bioéticos que docentes y estudiantes consideran en una atención adecuada para pacientes con bulimia y 

los dilemas que enfrentarían en esta consulta: autonomía vs beneficencia y no maleficencia; problemas 

relacionados con el consentimiento informado. Se evidenció la necesidad de una ética de la 

intersubjetividad para el manejo integral de pacientes con bulimia. CONCLUSIONES. Los criterios 

científicos para la atención de pacientes con bulimia están relacionados con: historia clínica completa, 

bases sólidas sobre la patología y sus repercusiones en cavidad oral, manejo integral y multidisciplinario, 

incorporar aspectos biopsicosociales y familiares, finalmente el manejo odontológico y prevención. En 

cuanto a los criterios bioéticos se encuentra la inclusión de principios como: beneficencia, no 

maleficencia, autonomía, vulnerabilidad e integridad. Además de la empatía como una virtud esencial en 

cuanto al manejo de pacientes con bulimia, desarrollando sentimientos de confianza que afiancen el 

vínculo paciente–profesional. 

PALABRAS CLAVE: Bulimia, Odontología, Desórdenes alimenticios, Manejo dental, Bioética.  

 

BIOETHICAL AND SCIENTIFIC FUNDAMENTALS FOR THE INTEGRAL MANAGEMENT OF 

PATIENTS WITH BULIMIA. 

BACKGROUND. Bulimia is characterized by the excessive consume of food in a short period of time 

followd by guilt feelings and compensatory behaviours such as selfinduced vomit. In 2009 a 27% risk of 

suffering from it was found in university students. In 2015, in teenager population, 9,5% males and 8,8% 

females reported some kind of risky alimentary behaviour. Among the oral signs developed because of 

the induced vomit there is dental erosion, anterior open bite, loss of vertical dimension and dentinal 
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sensitivity. Bulimia treatment must be multidisciplinary; some of the patient’s priorities are the 

aesthetical treatment of the oral cavity or dental pain. This might originate the existence of bioethical 

dilemmas where the right decision must be made: Whether complying with the patient’s demands or 

acting according to the “ought to be” as health professionals. OBJECTIVE. To contrast the scientific and 

bioethical criteria taken into consideration by odontology students and professors in order to perform 

the management of patients suffering from bulimia. METHODS. Comprehensive-type qualitative study. 

Ethnography methodologies and tools were used: Observation, interview (semi-structured) and the field 

journal. The participants were odontology students and professors from VIII and IX semester. All 

participants were interviewed after a previous informed consent. It was performed in four phases: 

Heuristic or search and selection of information phase and preparation to the interview, Pilotage or pilot 

test of the interview, field work, instrument’s adjustment and application of the interview to professors 

and students; hermeneutics, transcription of interviews, analysis’s matrix, and findings of emergent 

categories. From the ethical point of view, according to the resolution 008430 in 1993, the work was 

considered a riskless research, since in the interview no intervention or intentional modification of 

behavior in the participants’ behavior was made. RESULTS. Imaginaries about body and identity students 

and professors have on bulimia were evidenced. The participants would offer an interdisciplinary 

treatment to patients with bulimia. A confrontation about the management offered was set out if the 

patients do not access to a multidisciplinary treatment. The presence of bioethical principles professors 

and students consider within proper health attention for patients suffering from bulimia and the 

dilemmas they would encounter in this consultation were identified: Autonomy vs beneficence and non-

maleficence, which are issues related to the informed consent. It was also evidenced the need of 

intersubjectivity ethics for the integral management for bulimic patients. CONCLUSION. The scientific 

criteria for attention to patients with bulimia are related to: Complete medical history, solid bases about 

the pathology and its repercussions on the oral cavity, integral and multidisciplinary management, 

incorporation of biopsychosocial and familiar aspects, and finally, the odontology management and 

prevention. Regarding the bioethical criteria there is the inclusion of principles as beneficence, non-

maleficence, autonomy, vulnerability, and integrity besides empathy as an essential virtue concerning the 

management of bulimic patients, developing confidence feelings that reinforce the link between the 

patient and the health professional.  

KEYWORDS: Bulimia, Odontology, Alimentary disorders, Dental management, Bioethics. 

 

RELACIÓN DE LA POBREZA Y EL ÍNDICE COP EN 33 PAÍSES DEL PERIODO 1990-2015 

(SP58). 

Albarracín Rodríguez Jaiber Alonso, Estrada Montoya John Harold. Universidad Nacional de Colombia. 

jaaalbarracinro@unal.edu.co 
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ANTECEDENTES. Las enfermedades no se distribuyen al azar, sino que están determinadas por la 

estructura social, política y económica en la que vivimos, lo cual genera desigualdades en la distribución 

de la salud-enfermedad, categoría conocida como gradiente social en salud. La caries dental es la 

enfermedad crónica más prevalente en el mundo y los años vividos con discapacidad por su causa 

aumentaron 40% en todo el mundo al comparar el periodo 1990-2015. Diversas investigaciones 

relacionan la pobreza o privación material con la salud, más es escasa la literatura sobre las interacciones 

de la pobreza y la caries dental. OBJETIVO. Analizar la relación existente entre la Pobreza y el índice COP 

nacional a los 12 años en un grupo de países en el periodo 1990-2015. MÉTODOS. Estudio 

epidemiológico analítico, tipo ecológico retrospectivo, que consultó bases de datos de la OMS, Banco 

Mundial, CIA y de países seleccionados, por lo tanto, se considera de riesgo bioético nulo. El criterio de 

inclusión fue tener dos o más datos reportados de población viviendo sobre línea de Pobreza nacional y 

del índice COP en el periodo estudiado. Se organizaron los países en tres grupos según el nivel de 

pobreza: baja, <14%; media, entre 14% al 28%; y alta, >28%. RESULTADOS. Los 33 países que 

cumplieron el criterio de inclusión se distribuyeron así: pobreza baja (10), media (11) y alta (12). La 

pobreza en 2015, oscila entre 0,6% (Malasia) y 70% (Nigeria), el índice COP oscila entre 0,4 (Gana y 

Kenia) y 5,2 (Ecuador). Al comparar 1990 y 2015, Tailandia y Bielorrusia reducen significativamente la 

pobreza al final del periodo; mientras Nigeria, Yemen y Guatemala la aumentan significativamente. Brasil 

y Costa Rica reducen marcadamente el índice COP, mientras que nueve países lo aumentan. En 1990, 20 

países cumplían la meta de COP >3 de la OMS; en 2015, República Dominicana, Guatemala, Ecuador, 

Lituania y Filipinas siguen sin cumplirla. En el grupo de pobreza baja, la mayoría de países disminuye 

significativamente la pobreza y todos mejoran el índice COP como resultado de medidas de salud pública, 

mejores condiciones materiales, prácticas de autocuidado y estilos de vida saludables, implementadas 

por los gobiernos. En países con pobreza alta, ésta disminuyó en baja proporción en 6 de ellos y en 6 

aumentó, mientras el índice COP comienza bajo desde 1990 y se comporta al alza en la mayoría, por el 

creciente consumo de azúcares, inadecuada exposición a fluoruros y la adopción de estilos de vida 

occidentalizados.  CONCLUSIONES. La lucha contra la pobreza, mejora la salud general y oral a través del 

mejoramiento de las condiciones materiales de vida. El reto futuro es intervenir los determinantes 

estructurales, desarrollando políticas y programas incluyentes que combatan la pobreza, promuevan 

estilos de vida saludable y satisfagan las demandas en salud de la población, para superar los efectos 

acumulados de la desventaja social generados por la pobreza. La Odontología necesita investigar las 

desigualdades sociales y su relación con la salud oral, toda vez que alcanzar la equidad es un imperativo 

ético para mejorar la calidad de vida de la población. 

PALABRAS CLAVE: Caries dental, Índice COP, Pobreza, Determinantes sociales de la salud, Desigualdades 

en la Salud. 
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POVERTY AND ITS RELATION TO DMFT INDEX IN 33 COUNTRIES IN THE PERIOD 1990-

2015. 

BACKGROUND. Diseases are not randomly distributed but are determined by the social, political and 

economic structure in which we live, which generates inequalities in the Distribution of health-disease, 

category known as social gradient in health. Dental caries is the most prevalent chronic disease in the 

world and the years lived with disability caused by this increased by 40% worldwide when comparing 

the period 1990-2015. Several research links poverty or material deprivation with health, but the 

literature on the interactions of poverty and dental caries is scarce. OBJECTIVE. To analyze the 

relationship between Poverty and the DMFT index national at 12 years in a group of countries in the 

period 1990-2015. METHODS. Ecological, retrospective, analytical epidemiological study, which 

consulted WHO, World Bank, CIA and selected country databases, is therefore considered to be of no 

bioethical risk. The inclusion criterion was to have two or more data reported for Poverty and the DMFT 

index in the period studied. The countries were organized into three groups according to the level of 

poverty: low, <14%; Mean, between 14% and 28%; And high,> 28%.RESULTS The 33 countries that met 

the inclusion criteria were distributed as follows: low (10), medium (11) and high (12) poverty. Poverty 

in 2015 ranges from 0.6% to 70% for Malaysia and Nigeria, while the DMFT index ranges from 0.4 to 5.2 

for Ghana and Ecuador. Thailand and Belarus significantly reduced poverty in the period under review, 

while Nigeria, Yemen and Guatemala increased significantly. Brazil and Costa Rica significantly reduce 

the DMFT index, while nine countries increase it. At the beginning of the period, 20 countries met the 

WHO DMFT index > 3 target; In 2015, the Dominican Republic, Guatemala, Ecuador, Lithuania and the 

Philippines continue to fail to do so. In low-poverty countries, it declines markedly and the DMFT index 

tends to improve, as a result of public health measures, better material conditions, self-care practices and 

healthy lifestyles implemented by governments. In countries with high poverty, it has declined in a low 

proportion in 6 of them and in 6 it has increased, while the DMFT index begins low since 1990 and 

behaves in the majority, due to the increasing consumption of sugars, inadequate exposure to fluorides 

And the adoption of Westernized lifestyles. CONCLUSION. The fight against poverty improves general 

and oral health through the improvement of material living conditions. The future challenge is to 

intervene in structural determinants, developing inclusive policies and programs that combat poverty, 

promote healthy lifestyles and meet the demands of the population's health, to overcome the 

accumulated effects of social disadvantage generated by poverty. Dentistry needs to investigate social 

inequalities and their relationship to oral health, since achieving equity is an ethical imperative to 

improve the quality of life of the population. 

KEYWORDS: Dental caries, DMFT-Index, Poverty, Social determinants of health, Health Inequalities. 

 



 
Investigación en Odontología, Colombia. Desafios y Oportunidades 

 

350 
 

CALIDAD Y EXCELENCIA EN SALUD. UNA PERSPECTIVA DE ESTUDIANTES DE 

ODONTOLOGÍA (SP59). 

Muñoz Gonzalez Jheferson Javier, Luis Alberto Sánchez Alfaro. Universidad Nacional de Colombia. 

jhjmunozgo@unal.edu.co 

ANTECEDENTES. La calidad del servicio odontológico desde la perspectiva del paciente se ha descrito en 

publicaciones dando cuenta de diversos indicadores: oportunidad, accesibilidad, eficiencia, eficacia, 

seguridad y adecuación; la excelencia en salud es poco definida, pero se entiende que estos conceptos 

permitirán conocer y evaluar las debilidades y fortalezas en dimensiones de satisfacción brindada por 

una determinada entidad. No existen estudios sobre los conceptos de calidad y excelencia desde el punto 

de vista de los prestadores del servicio. La búsqueda de esta nueva perspectiva permitirá deconstruir 

dichos conceptos, contribuyendo al mejoramiento, competitividad y prestigio de los profesionales, 

entidades y sistemas de salud. OBJETIVO. Conceptualizar calidad y excelencia en el servicio 

odontológico, a partir de la percepción de los estudiantes que cursan clínicas en una Facultad de 

Odontología del país. MÉTODOS. Estudio cualitativo, de carácter interpretativo. Utilizó herramientas 

etnográficas como la entrevista semi-estructurada. Participaron 11 estudiantes, que cursaban o habían 

aprobado las clínicas odontológicas durante el semestre 2017-1. Tras una fase de pilotaje se aplicó la 

entrevista conforme a las preguntas orientadoras de la matriz de coherencia. La información recolectada, 

previo consentimiento informado y explicación de la investigación, solo se utilizó con fines de 

investigación. Los investigadores fueron las únicas personas que conocieron las entrevistas, 

comprometiéndose a mantenerlas en custodia y resguardadas ante terceros. Las entrevistas fueron 

transcritas para su análisis por categorías y subcategorías. Se considera “Investigación de Riesgo Mínimo” 

pues en el proceso de entrevista no se indagó sobre fenómenos y sucesos de la vida privada e íntima de 

los entrevistados. RESULTADOS. Los participantes perciben la odontología como profesión de servicio, 

destacan su proceso histórico, sus fines y el concepto actual de la odontología, entendiéndola como una 

rama de la salud que aborda al paciente de manera integral, no sólo como individuo sino inmerso en un 

ambiente dinámico, donde el fin último es su bienestar. En cuanto a calidad y excelencia los estudiantes 

respaldan los estándares de calidad y las virtudes éticas, haciendo énfasis en Potencializadores y 

Limitantes (mercantilización de la salud, limitación de la autonomía profesional y los itinerarios 

burocráticos) de la atención en salud. CONCLUSIONES. Los conceptos de calidad y excelencia más que 

términos son un proceso cíclico desarrollado durante la atención en salud, que incluye estándares 

relacionados con la satisfacción del paciente y del profesional. Un profesional satisfecho con su práctica 

asistencial entiende que la calidad es el medio y la excelencia el fin; para ello deben solventar limitantes y 

procurar herramientas como: el profesionalismo, formación integral, interdisciplinariedad, atención al 

interés del paciente y vocación; permitiendo proveer bienestar al paciente y mantener la buena imagen 

de la profesión. Los estudiantes ven al sistema de salud como el desencadenante de todas las limitaciones 
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para prestar un servicio de calidad y excelencia. Proponen un engranaje sólido entre los fines de la 

odontología, las virtudes del profesionalismo y la calidad, enmarcado dentro del derecho a la salud. Dicho 

engranaje debe estar garantizado por el Estado y la sociedad, ejecutado por los profesionales y basado en 

las necesidades del paciente. 

PALABRAS CLAVE: Calidad de la Atención de Salud, Atención Integral de Salud, Bioética, Práctica 

Profesional.  

 

QUALITY AND EXCELLENCE IN HEALTH. A DENTISTRY STUDENTS' PERSPECTIVE.  

BACKGROUND. The quality of the dental service from patient’s perspective has been described in a vast 

number of publications which assesses several indicators such as opportunity, accessibility, efficiency, 

effectiveness, safety and adequacy. On the other hand, Health excellence is poorly defined, but it is 

understood that these concepts will allow to know and evaluate the weaknesses and strengths in 

dimensions of satisfaction provided by a given entity. Finally, there are no studies on the concepts of both 

quality and excellence from the point of view of service providers. The pursuit for this new perspective 

will deconstruct these concepts, contributing to the improvement, competitiveness and prestige of 

professionals, entities and health systems. OBJECTIVE. Conceptualize the quality and excellence in the 

dental service, based on the perception of the students who attend clinics in a dentistry school in 

Colombia. METHODS. This paper comprises an interpretative-nature qualitative study. Ethnographic 

tools such as the semi-structured interview were used. Furthermore, eleven students, who were taking or 

had passed dental clinics during 2017 were part of the survey. After a pilot phase, the interview was 

applied according to the guiding questions of the coherence matrix. The information collected, with prior 

informed consent and explanation of the research, was only used for investigation purposes. The 

researchers were the only ones who knew the interviews, pledging to keep them in custody and guarded 

against third parties. The interviews were transcribed for analysis by categories and subcategories. It is 

considered "Minimum Risk Research" due to the process did not inquire about phenomena and events of 

the private and intimate life of the interviewees. RESULTS. Participants perceive dentistry as a service 

profession, highlighting its historical process, its goals and the current concept of dentistry, 

understanding it as a branch of health that addresses the patient in an integral way, not only as an 

individual but also immersed in a dynamic environment, where the ultimate goal is the well-being. In 

terms of quality and excellence, students support quality standards and ethical virtues, with emphasis on 

Potentiators and Limitans (health commodification, limitation of professional autonomy and 

bureaucratic itineraries) of health care. CONCLUSION. The concepts of quality and excellence rather than 

terms are a cyclical process developed during health care, which includes standards related to patient 
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and professional satisfaction. A professional satisfied with his care practices understands that quality is 

the means and the excellence the end; To do this, they must overcome constraints and seek tools such as: 

professionalism, integral training, interdisciplinarity, attention to the patient's interest and vocation; 

Allowing to provide well-being to the patient and maintain the good image of the profession. Students see 

the health system as the trigger for all limitations to provide quality service and excellence. They propose 

a solid link between the aims of dentistry, the virtues of professionalism and quality, framed within the 

right to health. Such gear must be guaranteed by the State and society, executed by professionals and 

based on the needs of the patient. 

 

KEYWORDS: Quality of Health Care, Comprehensive Health Care, Bioethics, Professional Practice. 

 

PERFIL DE SALUD ORAL EN ADULTOS MAYORES INSTITUCIONALIZADOS EN LA CIUDAD DE 

BOGOTÁ (SP60). 

Usuga Vacca Margarita Viviana Marín Zuluaga Dairo Javier, Neira Aragón  Darío, Flórez Vega Lady Diana, 

Cabana Larrazábal Luis Enrique, Bautista Piñeros Juan Pablo Camacho Mantilla Laura Fernanda, Parra 

Velasco María Del Rosario, Fonseca Benítez Ángela, Chavarría Nathaly, Martignon Stefania. Universidad 

El  Bosque. Chleon@Unicoc.Edu.Co 

ANTECEDENTES. A partir de la resolución No. 213 en 1948 “Declaración de los derechos de la vejez”, se 

viene construyendo un marco político que busca garantizar los derechos de las personas adultas 

mayores. Colombia, respondiendo al desafío del envejecimiento demográfico, ha planteado propuestas de 

salud pública como el “Plan Nacional de Atención Integral a la tercera edad en Colombia” (1986-1990) y 

el “Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021”, en los que los adultos mayores se reconocen como 

población vulnerable prioritaria que requiere protección e inclusión; sin embargo, no es claro el 

cumplimiento de estas políticas. La OMS propuso como meta para el año 2000 en adultos mayores, la 

conservación de 20 dientes en boca. De acuerdo con el ENSAB IV (2015), el promedio de dientes en la 

edad adulta es de 8.02 y la prevalencia de edentulismo total para Bogotá es de 7.23% en población no 

institucionalizada. No se tiene información correspondiente en adultos mayores institucionalizados. 

OBJETIVO. Determinar el perfil de salud oral de adultos mayores habitantes de hogares geriátricos en 

Bogotá. MÉTODOS. El estudio contó con aval del Comité de Ética en Investigación (Acta No 012-2016), 

permiso de coordinadores de centros geriátricos. Con base en un parámetro de θ desconocido (ausencia 

de bibliografía de posibles valores) se estableció un tamaño muestral de 180 adultos mayores 

institucionalizados. Se incluyeron personas de ambos sexos, de 60 años o mayores, que aceptaran 
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participar y se excluyeron personas con discapacidad mental severa, limitación de apertura o referencia 

de boca seca. A partir de un listado provisto por la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, se invitaron a 

participar instituciones geriátricas. Tres examinadores previamente entrenados valoraron en los 

participantes (con consentimiento informado firmado por ellos o sus responsables legales): -edentulismo 

total/parcial; -PT/PR; -caries radicular (ICCMS™-modificado: sano, inicial, moderada, extensa) y -coronal 

sin secado de aire (ICCMS™-epi: sano, inicial-epi, moderada, extensa). Los datos se presentan en 

frecuencias, promedios y desviaciones estándar. RESULTADOS. Se visitaron 23 de 29 hogares 

contactados, con un total de 293 habitantes; 58 fueron excluidos. Se valoraron 235 adultos mayores (172 

mujeres) con una edad promedio de 82.8±8.8 años. Casi la mitad de los participantes (43.4%;n=102) 

presentaba edentulismo total y, de este grupo más de la mitad (56.8%) usaba prótesis total (PT) 

bimaxilar y 20.5% solo PT (superior). Más de la mitad (n=128; 54.4%) presentó edentulismo parcial, con 

un promedio de 6.8±8.3 dientes (6.1% presentaba un solo diente y 0.8% 28 dientes). De estos sujetos 

48.4% estaban libres de caries coronal (ICCMS™-epi) y 53% de radicular (ICCMS™-modificado). La 

prevalencia de caries coronal ICCMS™-epi fue de 43.9% y la de caries radicular ICCMS-modificado de 

34.8%. En los sujetos edéntulos parciales se presentó: PT superior 45.3%(n=58); PT inferior ninguno; 

prótesis parcial removible (PPR) bimaxilar 8.5% (n=11); PPR superior 13.1% (n=17) y, PPR inferior 

22.6%(n=29). Del total de prótesis valoradas se encontraron 119 defectuosas (97.5%). CONCLUSIONES. 

En la población valorada se observan condiciones de salud oral desfavorables en adultos mayores frente 

a la meta de la OMS año 2000 y a la población no institucionalizada reportada por el ENSAB-IV (2015). 

PALABRAS CLAVE: Adulto mayor, Salud bucal, Caries dental, Prótesis dental, Arcada edéntula.  

 

ORAL HEALTH PROFILE IN INSTITUTIONALIZED ELDERLY ADULTS IN THE CITY OF 

BOGOTÁ. 

BACKGROUND. Since the emergence of Resolution No. 213-1948, "Declaration of the rights of old age", a 

political framework has been built to guarantee the rights of older adults. In order to respond to the 

challenge of demographic aging, Colombia has implemented public health plans, such as the "National 

Plan for Integral Care for the Elderly in Colombia" (1986-1990) and the "Decennial Plan for Public Health 

2012-2021". Such public health plans acknowledge the elderly as a priority and a vulnerable population 

that requires protection and inclusion; however, compliance with these policies is unknown. The WHO 

oral health goal for the year 2000, was the elderly´s preservation of 20 teeth in the mouth. According to 

ENSAB IV (2015), the average number of teeth present in adulthood is 8.02, while the prevalence of total 

edentulism in Bogotá is 7.23% in the non-institutionalized population. There is a lack of similar 

information available in institutionalized older adults. OBJECTIVE. To determine the oral health profile 
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of older adults living in geriatric homes in Bogotá. METHODS. The study was approved by Universidad El 

Bosque´s IRB (Act 012-2016) and the coordinators granted permission of geriatric centers. Based on an 

unknown θ parameter (absence of references for possible values), a sample size of 180 institutionalized 

elderly adults was calculated. We included people of both sexes, 60 years or older, who agreed to 

participate and people with severe mental disabilities, with limited opening of the mouth or with dry 

mouth were excluded. Geriatric institutions were selected from a list provided by the Bogota´s Secretary 

of Health were invited to participate. Three pre-trained examiners assessed the participants (with 

informed consent signed by them or their legal guardians): -total/partial edentulism; PT/RP; -root caries 

(ICCMS™-modified: healthy, initial, moderate, extensive) and coronal caries without air drying (ICCMS™-

epi: healthy, initial-epi, moderate, extensive). Data were presented in frequencies, averages and standard 

deviations. RESULTS. We visited 23 out of 29 geriatric institutions contacted, with 293 residents, 58 

were excluded. 235 older adults (172 women) were assessment, with a mean age of 82.8±8.8 years. 

Participant with total edentulism were 43.4% (n=102), some of them (56.8%) used total bimaxilar 

prosthesis (PT). More than a half (n=128; 54.4%) were partial edentulous, with an average of 6.8±8.3 

teeth (6.1% presented one tooth and 0.8% 28 teeth). 48.4% of participants with teeth was coronal caries 

free (ICCMS™-epi) and 53% of root caries (ICCMS™-modified). The coronal caries prevalence with 

ICCMS™-epi was of 43.9% and root caries with ICCMS™-modified was of 34.8%. The partial edentulous 

subjects presented: superior PT 45.3% (n=58); inferior PT 0%; partially removable prosthesis (PPR) 

bimaxilar 8.5% (n=11); superior PPR 13.1% (n=17) and inferior PPR 22.6% (n=29). From the total of 

prosthesis evaluated, 119 require change (97.5%). CONCLUSION. The oral health conditions assessed in 

the sample were unfavorable and do not accomplish the WHO goal for the year 2000 year and for the not 

institutionalized population reported by the ENSAB-IV . 

KEYWORDS: Older Adult, Oral Health, Dental Caries, Dental Prosthesis, Edentulous. 

 

DETERMINANTES SOCIALES Y SU RELACIÓN CON EL ÍNDICE C.O.P. (SP57). 

Estrada Montoya John Harold. Universidad Nacional de Colombia. jhestradam@gmail.com  

ANTECEDENTES. La publicación del informe de la comisión de determinantes sociales en salud en 2008 

por la O.M.S., señala tres tipos de determinantes que se relacionan con la mejor o peor salud de las 

personas (Estructurales, Intermedios y proximales). Estudios anteriores a este informe, daban gran 

hincapié a la relación de los determinantes proximales e intermedios con la caries dental, más de los 

denominados estructurales se tenía menor conocimiento empírico. OBJETIVO. Describir los principales 

hallazgos empíricos que relacionan distintos determinantes estructurales, sociales, económicos y 

políticos con los valores del índice C.O.P nacional a los doce años en diferentes países del mundo en las 
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últimas cinco décadas. MÉTODOS. Estudio ecológico exploratorio retrospectivo que usó: bases de datos 

(PubMed, ScienceDirect y Scielo); sitios web de OMS, OPS, CIA y Banco mundial y sitios web de los países 

seleccionados. Las categorías macro estudiadas fueron: Cobertura en salud; Calificación de desarrollo 

según el Banco Mundial; Tipo de regímen de bienestar y Trayectorias políticas. Se obtuvieron al menos 

tres valores del índice C.O.P nacional a los doce años de países de todos los continentes para las pasadas 

cinco décadas y en un archivo de Excel se ingresaron los datos e indicadores relacionados con las cuatro 

categorías analizadas. Se conformaron sub-grupos para cada categoría, se realizaron gráficos de 

tendencia histórica del comportamiento del C.O.P (decrecimiento o incremento) frente a cada categoría y 

sus indicadores y se realizó un análisis descriptivo cuantitativo y cualitativo. RESULTADOS. Cumplieron 

con los criterios de inclusión para Cobertura en salud 20 países, Desarrollo según el Banco Mundial 24, 

Regímenes de bienestar 54 y para Trayectorias políticas 60. A mayor grado de cobertura de los servicios 

de salud (Universalistas versus Excluyentes), mayor calificación en el escalafón del Banco mundial 

(Ingresos Altos versus Bajos), mayor generosidad y cobertura del régimen de bienestar 

(Socialdemócratas versus dictatoriales) y mayor tiempo en el poder de partidos social-demócratas versus 

dictaduras, se observó un mayor decrecimiento en el tiempo en los valores del C.O.P, que mucho antes del 

año 2000, se encontraba menor a 3, según lo establecido por la O.M.S. Los países de África en todas las 

categorías mostraron un comportamiento heterogéneo, varios descendieron sus valores a semejanza de 

los países industrializados, más la mayoría, los aumentaron y aunque se mantienen por debajo de la meta 

de < 3, el incremento en dientes con caries activa y perdidos a los doce años es preocupante.  

CONCLUSIONES. Los países universalistas, con ingresos altos y con regímenes o trayectorias 

socialdemócratas logran la meta de disminuir el valor del C.O.P por debajo de 3, debido a políticas de 

salud y educación con énfasis en promoción y prevención extendidas a toda la población, junto a la 

mejora de prácticas de autocuidado y las condiciones-estilos de vida brindados por una gran 

participación del gobierno. Lo contrario sucede en Asia, África y América Latina, donde hace falta 

presupuesto y participación del gobierno para garantizar un mínimos de servicios. Los determinantes 

estructurales son una categoría analítica potente para estudiar la caries dental y otras enfermedades 

orales 

PALABRAS CLAVE: Índice COP, Determinantes Sociales, Caries Dental, Inequidades, Cobertura en 

Salud.  

SOCIAL DETERMINANTS AND THEIR RELATIONSHIP WITH THE DMTF-INDEX. 

BACKGROUND. The publication of the report of the commission of social determinants in health in 2008 by 

the O.M.S., indicates three types of determinants that relate to the best or worse health of the people (Structural, 

Intermediate and Proximal). Studies prior to this report placed great emphasis on the relationship of proximal 
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and intermediate determinants with dental caries, more so-called structural, had less empirical knowledge. 

OBJECTIVE. To describe the main empirical findings that relate different structural, social, economic and 

political determinants to national DMTF-index values at twelve years in different countries of the world in the 

last five decades. METHODS. Retrospective exploratory ecological study that used: databases (PubMed, 

ScienceDirect and Scielo); WHO, PAHO, CIA, World Bank websites and websites from selected countries. The 

macro categories studied were: Health coverage; World Bank Development Score; Type of welfare regimen and 

Political trajectories. At least three values of the national DMTF-index for twelve years were obtained from 

countries of all continents for the past five decades and data and indicators related to the four categories 

analyzed were entered in an Excel file. Sub-groups were formed for each category, graphs of historic trend of 

the behavior of DMTF-Index (decrease or increase) were made against each category and its indicators and a 

quantitative and qualitative descriptive analysis was performed. RESULTS. They met the inclusion criteria for 

Health Coverage 20 countries, Development according to the World Bank 24, Welfare Regimes 54 and for 

Political Trajectories 60. A higher degree of coverage of health services (Universalists versus Excluding), 

higher ranking in the World Bank ladder (High Income versus Low Income), greater generosity and coverage of 

the welfare regime (SocialDemocratic versus dictatorial) and longer Power of social-democratic parties versus 

dictatorships, a greater decrease in time was observed in the values of the DMTF-Index, That much before the 

year 2000, was less than 3, as established by the W.H.O. African countries in all categories showed 

heterogeneous behavior, several values declined similarly to industrialized countries, but most of them 

increased and although they remained below the target of <3, the increase in teeth with active caries and lost at 

twelve years is worrisome. CONCLUSION. High-income, universalist countries with social democratic regimes 

or trajectories achieve the goal of lowering the value of the DMTF-Index below 3, due to health and education 

policies with emphasis on promotion and prevention extended to the entire population, along with the 

improvement of self-care practices and the conditions-lifestyles provided by a great participation of the 

government. The opposite happens in Asia, Africa and Latin America, where government budget and 

participation is required to guarantee a minimum of services. Finally, structural determinants are a potent 

analytical category for studying dental caries and other oral diseases. 

 

KEYWORDS: DMTF-Index, Social Determinants, Dental Caries, Inequities, Health Coverage. 

 

CONOCIMIENTOS Y PRACTICAS SOBRE HIGIENE BUCAL DE PADRES Y/O CUIDADORES DE 

NIÑOS CON DISCAPACIDAD. (SP62). 

Guzman Edith, Mejia Pino Laurys. Universidad Metropolitana. mrebolledo@unimetro.edu.co 

ANTECEDENTES. La higiene bucal es un hábito importante en el ser humano, los niños por condiciones 

de aprendizaje requieren que sus cuidadores sean un apoyo en este proceso, ellos no poseen la habilidad 
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para realizar correctamente una adecuada higiene oral y no son conscientes de las consecuencias que 

esto acarrea tales como el desarrollo de enfermedades orales. En el caso de niños con discapacidad, estos 

no pueden realizar una adecuada higiene bucal y esto traerá repercusiones a futuro en la calidad de vida. 

Las bondades de la profesión y academia es involucrar, concientizar a los odontólogos y estudiantes de 

odontología, en el diseño de estrategias educativas para implementar el conocimiento y ayudar en las 

prácticas de higiene bucal en esta población. OBJETIVO. Identificar el nivel de conocimiento y prácticas 

sobre higiene bucal en los padres/cuidadores de los niños discapacitados en un centro de rehabilitación. 

MÉTODOS. Estudio observacional descriptivo, de corte transversal. La población estuvo conformada por 

los padres y/o cuidadores de niños atendidos en el centro de rehabilitación, muestra constituida por 60 

padres y/o cuidadores seleccionados a conveniencia que cumplieron con los criterios de inclusión, así 

mismo se les explicó en qué consistió el estudio y firmaron un consentimiento informado. Se realizó la 

validación del instrumento mediante los parámetros de Tristán para generar mayor confiabilidad a 4 

expertos en el tema, la encuesta constó de 17 preguntas clasificadas en 8 preguntas de conocimiento de 

higiene bucal y 9 de práctica de higiene bucal, se realizaron modificaciones a petición de los expertos 

para generar claridad al instrumento. Se tuvieron en cuenta las consideraciones éticas emanadas por el 

Ministerio de Salud en la res 008430 de 1993. RESULTADOS. Conocimiento: de las 60 encuestas de esta 

variable, arrojó un total de 1927,5 dividiendo ese resultado entre 60 se halló el promedio que equivale a 

32.1 (Nivel Medio o Aceptable). Práctica: Se halló en esta variable con la sumatoria de todos los valores 

encuestados que equivale a 906,7 dividido entre 40 y dando un resultado promedio de 22,6 (Medio o 

Aceptable).Variable sociodemográfica sexo: La encuesta realizada demostró, que el 93% pertenecieron al 

sexo femenino. Edad: La edad de los padres y/o cuidadores de los niños discapacitados que asisten al 

centro de rehabilitación encuestados, indican que de un total de 60 el 73,3% tienen en promedio de 25 a 

35 años, el 16.6% tienen entre 36 y 45 años y por último el 10% se encuentran en un promedio de edad 

de 46 a 55 años. Estrato: del total de los encuestados, (60) (100%), el 76,6% pertenecieron a un estrato 1, 

y el 23,3% a un estrato 2. CONCLUSIONES. Es necesario trabajar en la educación de estos 

padres/cuidadores haciendo énfasis en la importancia de la salud oral de los niños con discapacidad, para 

mejorar el nivel de conocimientos y así las conductas del cuidado bucal. Con respecto al nivel de práctica, 

se hace necesario indicar una práctica de conocimiento verdadero sobre higiene oral y basarla sobre 

aspectos culturales y cotidianos propios del contexto en el cual se desarrollan. 

PALABRAS CLAVE: Conocimientos, Prácticas, Higiene Bucal, Cuidadores, Padres, Niños, Discapacidad. 

KNOWLEDGE AND PRACTICE ON ORAL HYGIENE OF PARENTS AND/OR CAREGIVERS OF 

CHILDREN WITH DISABILITIES. 

BACKGROUND. Oral hygiene is an important habit in the human being, children due to learning 

conditions require their caregivers to be a support in this process, they do not have the ability to 
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correctly perform adequate oral hygiene and are not aware of the consequences Which entails such as 

the development of oral diseases. In the case of children with disabilities, these can not perform an 

adequate oral hygiene and this will bring repercussions to the future on the quality of life. The benefits of 

the profession and academy are to involve, educate dentists and dentistry students in the design of 

educational strategies to implement knowledge and assist in oral hygiene practices in this population. 

OBJECTIVE. To identify the level of knowledge and practices on oral hygiene in the parents / caregivers 

of disabled children in a rehabilitation center. METHODS. Descriptive, cross-sectional observational 

study. The population was made up of parents and / or caregivers of children cared for at the 

rehabilitation center, a sample of 60 parents and / or caregivers selected at the convenience that met the 

inclusion criteria, as well as explaining what the study consisted of And signed an informed consent. The 

instrument was validated using the Tristán parameters to generate greater reliability to 4 experts in the 

subject, the survey consisted of 17 questions classified in 8 questions of knowledge of oral hygiene and 9 

of oral hygiene practice, modifications were made on request Of the experts to generate clarity to the 

instrument. The ethical considerations issued by the Ministry of Health were taken into account in the 

report 008430 of 1993. RESULTS. Knowledge: Of the 60 surveys of this variable, it yielded a total of 

1927.5, dividing that result between 60 and the average that is equivalent to 32.1 (Average or Acceptable 

Level). Practical: It was found in this variable with the sum of all the values surveyed which equals 906.7 

divided by 40 and giving an average result of 22.6 (Average or Acceptable). Sociodemographic variable 

sex: The survey conducted showed, that the 93% belonged to the female sex. Age: The age of parents and 

/ or caregivers of disabled children attending the rehabilitation center surveyed indicates that out of a 

total of 60, 73.3% are on average 25 to 35 years of age, 16.6% are between 36 And 45 years and lastly 

10% are in an average age of 46 to 55 years. Stratum: from the total of the respondents, (60) (100%), 

76.6% belonged to a stratum 1, and 23.3% to a stratum 2. CONCLUSION. It is necessary to work on the 

education of these parents / Caregivers emphasizing the importance of the oral health of children with 

disabilities, to improve the level of knowledge and thus the behaviors of oral care. With respect to the 

level of practice, it is necessary to indicate a practice of true knowledge about oral hygiene and to base it 

on cultural and daily aspects of the context in which they are developed. 

KEYWORDS: Knowledge, Practices, Oral Hygiene, Caregivers, Parents, Children, Disability. 

 

DETERMINACIÓN DE LA CONDICIÓN AUDITIVA DE DOCENTES ODONTÓLOGOS. (SP63) 

Betín Ruiz Lisseth Carolina, Mendoza Guitierrez Mayerly Tatiana, Layton Morales Leidy Paola, Becerra 

Sandoval Wilmar Stiven, Pieruccini Arias Jose Fernando, Mateus Sandra Milena. Universidad Santo 

Tomás-Bucaramanga. lissbetin@gmail.com 
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ANTECEDENTES. Los seres con sentido de audición tienen la facilidad de percibir y distinguir los sonidos 

del ambiente, no obstante, hay evidencia que demuestra una disminución de esta capacidad debido a 

exposiciones laborales. En el 2013 en Colombia se realizó una investigación en estudiantes de 

odontología con el fin de medir los niveles de ruido a los que están expuestos durante su práctica 

formativa y se evidenció que a mayor edad los estudiantes presentaban una mayor pérdida auditiva. Sin 

embargo, no se ha estudiado este riesgo en docentes odontólogos que por sus años de experiencia laboral 

pudiesen quizás estar más expuestos que los estudiantes. OBJETIVO. Determinar la condición auditiva en 

los docentes odontólogos de la facultad de odontología que tuviesen horas de dedicación clínica. 

MÉTODOS. Se realizó un estudio observacional analítico de corte transversal con 59 docentes de la 

facultad de odontología. Se elaboró un instrumento teniendo en consideración estudios previamente 

realizados, luego se realizaron las pruebas de audiometría con el audiómetro Amplivox de la empresa 

RvG, se registraron y analizaron los datos en una base exportada al paquete estadístico Stata IC versión 

14.0. Para el análisis univariado se calcularon frecuencias y porcentajes para las variables cualitativas y 

medidas de tendencia central para las cuantitivas; el análisis bivariado comprendió las pruebas de Chi2, 

Fisher’s Exact e igualmente T-test o Kruskall Wallis según correspondiera. RESULTADOS. Cincuenta y 

nueve docentes accedieron a realizarse la prueba de audiometría, de los cuales 19 eran hombres, el 

promedio de edad de los participantes fue de 46,3 ± 8,9 años. El 76,2% (45) reportó conocer información 

sobre el ruido laboral al que estaban expuestos, sin embargo, el 98,3% (58) manifestaron no hacer uso de 

protectores auditivos; el procedimiento realizado con más frecuencia fue desfocalización de caries con un 

35,5% (21) seguido de preparaciones para rehabilitación con un 20,3% (12). Doce participantes (20,3%) 

presentaron hipoacusia leve para su oído derecho y dos (3,3%) presentaron moderada; para el oído 

izquierdo 10 (16,9%) presentaron hipoacusia leve y cinco (8,4%) moderada. Al analizar el nivel de 

audición con el género se halló una diferencia estadísticamente significativa (p=0,03) al encontrarse 8 

hombres y solo 6 mujeres con hipoacusia en el oído derecho. Se evidencio que a mayor edad los docentes 

odontólogos tenían mayor pérdida auditiva en el oído izquierdo (p=0,02). Adicionalmente la tendencia 

mostró que, a mayor cantidad de años de experiencia clínica, se evidenciaba una mayor pérdida auditiva 

para el oído derecho (p=0,01) y para el oído izquierdo (p=0,00). CONCLUSIONES. La pérdida auditiva 

aumenta con los años de edad y de experiencia clínica laboral, siendo mayor en el oído izquierdo y en 

hombres. El 98% de la población no utiliza protectores auditivos y el procedimiento más común fue la 

desfocalización de caries; además cabe resaltar que esta condición puede no ser fácilmente detectable, sin 

embargo, es progresiva e irreversible por lo que se recomienda usar medidas de prevención si se está 

expuesto. 

PALABRAS CLAVE: Condición Auditiva, Odontología, Ruido Ocupacional. 
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HEARING STATUS DETERMINATION OF DENTISTS. 

BACKGROUND. Beings with a sense of hearing have the facility of perceiving and distinguishing the 

environment sounds, however, there is available evidence, showing decreases of this capacity due to 

occupational exposures. In 2013, in Colombia, a study was carried out in dental students in order to 

measure the noise levels to which they were exposed during their training practice, in this study, it was 

shown that older students had greater hearing loss. However, this risk has not been studied yet in dental 

educators, who could be more exposed or affected because of their years of work experience. 

OBJECTIVE. To determine the hearing condition in dental educators of the faculty of dentistry who had 

clinics subjects with the students. METHODS. An observational analytical, cross-sectional study was 

carried out, 59 teachers from the dentistry faculty were selected. A form was designed by considering 

previous studies, and then the audiometric test was performed through the Amplivox audiometer of the 

RvG company, the data was recorded in an Excel database and exported to Sata IC 14.0 Stata IC for the 

statistical analysis. For the univariate analysis, frequencies and percentages were calculated for the 

qualitative variables and measures of central tendency, for the quantitative ones, the bivariate analysis 

included the Chi2, Fisher's Exact, the T-test or Kruskall Wallis tests as corresponding. RESULTS. Fifty-

nine teachers signed the consent to perform the audiometry test, 19 were male, the average age of the 

participants was 46.3 ± 8,9 years old. 76,2% (45) reported knowing information regarding work noise for 

dentist, however, 98,3% (58) stated that they do not use of hearing protectors; the most common 

procedure executed was the removing tooth decay with 35,5% (21) followed by preparations for oral 

rehabilitation with 20,3% (12). Twelve participants (20,3%) had mild hearing loss for their right ear, and 

two (3,3%) presented moderated hearing loss, for the left ear, 10 (16,9%) had mild hearing loss and five 

(8,4%) had moderated hearing loss. When analyzing hearing levels with gender, a statistical significance 

(p = 0,03) was found when 8 men and 6 women with hearing loss in the right ear were found. It was 

evidenced that older dental teachers presented greater hearing loss in the left ear (p = 0,02). In addition, 

the trend showed that the more numbers of years of clinical experience the more serious hearing loss 

was observed for the right ear (p = 0,01) and for the left ear (p = 0,00). CONCLUSION. Hearing loss 

increases with age and clinical experience, being more common in the left ear and also in men. 98% of the 

population did not use hearing protectors and the most performed procedure was the removal of tooth 

decay. It is also worth noting that this condition may not be easily detectable, however it is progressive 

and irreversible so it is recommended to use preventive tools in case being exposed. 

KEYWORDS: Hearing Condition, Dentistry, Occupational Noise. 
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AUTOPERCEPCIÓN SOBRE SALUD BUCAL EN ESTUDIANTES DE UNA INSTITUCIÓN DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR EN MEDELLÍN (SP64). 

Posada Lopez Adriana, Alvarez Esneyder, Jimenez Daniela, Henao Maria Camila, Guiral Mesa Sara, 

Mendoza Viviana. Fundación Universidad Autónoma de las Americas. adriposalo@gmail.com 

ANTECEDENTES. La etapa universitaria trae consigo una problemática, debido a los horarios extensos y 

el estrés que demanda las responsabilidades académicas interfiriendo así en los hábitos saludables 

juveniles, según estudios realizados los jóvenes en general tienen creencias favorables respecto a su 

salud, pero a la vez presentan prácticas no saludables, que si se mantienen en el tiempo se convertirán en 

factores de riesgo. La salud bucal no es ajena a dichos cambios, por lo tanto adquiere fundamental 

importancia conocer la autopercepción que tienen los estudiantes, entendida esta como la información 

suministrada por el individuo acerca de sus problemas de salud más comunes; el autoreporte, es un 

indicador útil para aproximarse a la salud de la población joven, con el fin de establecer medidas de 

acción que mejoren su calidad de vida en generaciones futuras. OBJETIVO. Determinar la autopercepción 

sobre salud bucal que tienen los estudiantes en una institución de educación superior en la ciudad de 

Medellín en 2016. MÉTODOS Se realizó un estudio cuantitativo, descriptivo, en el que se incluyeron 222 

estudiantes de una institución de educación superior en la ciudad de Medellín en 2016. La unidad de 

análisis se enfocó en personas que se encontraban actualmente estudiando cualquier carrera en dicha 

universidad. Los criterios de exclusión fueron personas vinculadas a la institución de forma 

administrativa, docentes, empleados y personas que no aceptaron participar en la investigación. Se 

diseñó un instrumento tipo encuesta auto diligenciada, en un formato de preguntas cerradas, resuelto en 

forma escrita por los individuos a investigar. Se estudiaron variables sociodemográficas, así como de 

autopercepción de salud bucal. Se usó el programa SPSS versión 21.0. RESULTADOS. De los encuestados, 

el 77,5% son mujeres, la mayor proporción de participantes tienen entre 22 y 25 años (36,0%), el 68,9% 

pertenecen al estrato socioeconómico 3 y 4, respecto al estado civil el 90,5% son solteros y el 66,2% 

refieren estar afiliados al régimen de seguridad social en salud contributivo. Se manifiesta que el 73,0% 

reportó tener un buen estado de salud bucal en los últimos 12 meses, el 62,6% reporta ausencia de 

sangrado espontaneo al realizarse los procedimientos de higiene oral. Frente a las enfermedades 

presentes en la cavidad oral, un 56,3% reporta haber tenido en algún momento caries dental, y un 70,3% 

no han sentido cambio en la producción salival. En cuanto a la necesidad de tratamientos odontológicos 

un 51,8% reportó la necesidad de algún procedimiento en odontología. CONCLUSIONES. Los hallazgos de 

este estudio resaltan que la mayoría de los estudiantes encuestados son mujeres y dicen tener buena 

autopercepción de salud bucal, sin embargo reportan haber tenido caries en sus dientes y un poco más de 

la mitad autoreporta necesidad de atención odontológica.  

PALABRAS CLAVE: Autopercepción, Estudiantes, Salud bucal. 
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SELF-PERCEPTION ABOUT ORAL HEALTH IN STUDENTS OF A HIGHER EDUCATION 

INSTITUTE, MEDELLÍN.  

BACKGROUND. The university stage brings with it a problematic, due to the long hours and the stress 

that demands the academic responsibilities interfering thus in the healthy habits of young people, 

according to studies performed, young people generally have favorable beliefs about their health, but at 

the same time present unhealthy practices, which, if maintained over time, will become risk factors. Oral 

health is not foreign to these changes, therefore it takes on fundamental importance to know the self-

perception that students have, understood as the information provided by the individual about their 

most common health problems; The self-report, is an useful indicator to approach the health of the young 

population, in order to establish measures of action that improve their quality of life in future 

generations. OBJECTIVE. Determine the Self-perception about oral health that student from a higher 

education institute in Medellin in 2016 have. METHODS. We carried out a quantitative and descriptive 

study, where included 222 students from a higher education institute in the city of Medellín in 2016. The 

unit of analysis focused on people who were currently studying any career at that university. The 

exclusion criteria were people linked to the institution administratively, teachers, employees and people 

who did not agree to participate in the investigation. A designed self-administered survey-type 

instrument, in a closed question format, solved in written form by the individuals to investigate. 

Sociodemographic variables were studied as well as self-perception of oral health. SPSS version 21.0 was 

used. RESULTS. From surveyed, 77.5% are women, the largest proportion of participants are between 22 

and 25 years old (36.0%), 68.9% belong to socioeconomic stratum 3 and 4, in relation to the civil status, 

90.5% are single and 66.2% refer to being affiliated to the social security scheme in contributory health. 

It´s been stated that 73.0% reported having a good oral health in the last 12 months, 62.6% reported 

absence of spontaneous bleeding when performing oral hygiene procedures. Faced with the diseases 

present in the oral cavity, 56.3% reported having had dental caries at some point, and 70.3% did not feel 

a change in salivary production. Regarding the need for dental treatment, 51.8% reported the need for 

some procedure in dentistry. CONCLUSION. The findings of this study highlight that the majority of the 

surveyed students are women and claim to have good oral health self-perception, however they report 

having had cavities on their teeth and a little more than half self-report need for dental care. 

KEYWORDS: Self-perception, Students, Oral health. 
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VISIÓN DE LOS ESTUDIANTES SOBRE ÉTICA ORGANIZACIONAL EN UNA FACULTAD DE 

ODONTOLOGÍA DEL PAÍS (SP65). 

Castañeda Velasco Natalia Marcela, Sánchez-Alfaro Luis Alberto. Universidad Nacional de Colombia. 

nmcastanedav@unal.edu.co 

ANTECEDENTES. La ética organizacional se interesa por los asuntos éticos afrontados por integrantes de 

instituciones, surge ante la necesidad de establecer un sistema de valores dentro de estas. Estos valores 

rigen el actuar de los miembros de la comunidad, guiándolos hacia el objetivo institucional. La Facultad 

de Odontología tiene como fin formar odontólogos íntegros y comprometidos con la salud y bienestar del 

país, líderes en la construcción, aplicación y difusión del conocimiento; promoviendo el mejoramiento de 

la calidad de vida de los colombianos. Esta institución debe cumplir principios que orienten la formación 

de profesionales, la atención de pacientes, la administración de recursos y contribuir a la sociedad con 

ciudadanos comprometidos con su desarrollo. Formar odontólogos íntegros implica formación ética 

tanto a nivel educativo como asistencial. El propósito de este trabajo es formular principios y valores 

adicionales para incluirlos oficialmente en un código ético institucional. OBJETIVO. Proponer 

fundamentos sobre ética organizacional desde la perspectiva de los estudiantes de odontología para una 

Facultad del país. MÉTODOS. Estudio cualitativo comprensivo. Utilizó herramientas etnográficas como: 

entrevista semi-estructurada y diario de campo. Participaron estudiantes de VII, VIII, IX semestre de la 

institución. Las entrevistas se realizaron previo consentimiento informado, hasta alcanzar el nivel de 

saturación de la información. Éticamente es una investigación de riesgo mínimo pues no se vulneró la 

integridad física de sus participantes. Se realizó en 4 fases: heurística, recolección y selección de 

información, preparación de la entrevista; pilotaje del instrumento de recolección de información; 

trabajo de campo, realización de entrevistas sistemáticamente; hermenéutica, análisis de resultados y 

categorías emergentes. RESULTADOS. Los participantes no conocían literalmente la visión, misión y 

principios éticos organizacionales, pero los intuyen y evidencian dilemas asociados a la confrontación 

entre el modelo de atención institucional y los principios éticos. Destacan la importancia de conocer los 

valores corporativos que guíen su actuar dentro de ella, así difundir y fortalecer el respeto, la integridad, 

el compromiso y liderazgo, principios éticos organizacionales actuales. Proponen la implementación de 

nuevos principios como: responsabilidad social, protección del medio ambiente, solidaridad y excelencia. 

CONCLUSIONES. Los fundamentos sobre ética organizacional propuestos son: respeto, entender y 

valorar al otro buscando armonía en las relaciones interpersonales; compromiso, capacidad para tomar 

conciencia de la importancia de cumplir con su labor; integridad, obrar consecuentemente entre el 

pensar y el actuar; responsabilidad social, compromiso institucional con la sociedad y equilibrio entre lo 

económico, lo ambiental y lo social; solidaridad, privilegiar el sentimiento de empatía por las situaciones 

del otro; protección del medio ambiente, formación de una cultura ambiental en la institución para 

mejorar la calidad de vida; liderazgo, valor agregado resultado del actuar íntegro de la institución. Este 
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grupo de principios fundamentan el campo de la ética organizacional de la Facultad en sus distintos 

ámbitos: formación de profesionales, administración de recursos, atención en salud e investigación y 

extensión. Estos principios al actuar sinérgicamente, ser acogidos y practicados por los miembros de la 

comunidad académica y administrativa, conducirán a la Facultad hacia la excelencia, como un macro 

principio ético cuya meta es alcanzarlo. 

 

PALABRAS CLAVE: Ética organizacional, Ética dental, Ética profesional, Bioética, Ética institucional. 

VISION OF THE STUDENTS ON ORGANIZATIONAL ETHICS AT A FACULTY OF DENTISTRY OF 

THE COUNTRY.  

BACKGROUND. The organizational ethics is interested in ethical issues faced by members of institutions, 

arises from the need to establish a system of values within them. These values govern the actions of the 

members of the community, guiding them towards the institutional objective. The Faculty of Dentistry 

aims to train dentists in integrity and committed to the health and well-being of the country, leaders in 

the construction, application and dissemination of knowledge; Promoting the improvement of the quality 

of life of Colombians. This institution must comply with principles that guide the training of professionals, 

patient care, administration of resources and contribute to society with citizens committed to its 

development. To form integral dentists implies ethical training both at educational and care level. The 

purpose of this paper is to formulate additional principles and values to officially include them in an 

institutional ethical code. OBJECTIVE. The propose fundamentals on organizational ethics from the 

perspective of dentistry students for a Faculty of the country. METHODS. Comprehensive qualitative 

study. It used ethnographic tools such as: semi-structured interview and field diary. Students participated 

of VII, VIII, IX semester of the institution. Interviews were conducted with prior informed consent, until 

the saturation level of the information was reached. Ethically it is a minimal risk investigation because 

the physical integrity of its participants was not violated. It was carried out in 4 phases: heuristics, 

collection and selection of information, preparation of the interview; Piloting of the information 

collection instrument; Field work, conducting interviews systematically; Hermeneutics, analysis of 

results and emerging categories. RESULTS. Participants were not literally aware of organizational vision, 

mission, and ethical organizations, but they intuit and evidence dilemmas associated with the 

confrontation between the institutional care model and ethical principles. They emphasize the 

importance of knowing the corporate values that guide its action within it, thus spreading and 

strengthening the respect, integrity, commitment and leadership, current ethical organizational 

principles. They propose the implementation of new principles such as social responsibility, protection of 

the environment, solidarity and excellence. CONCLUSION. The proposed organizational ethics are: 
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respect, understand and value the other seeking harmony in interpersonal relationships; Commitment, 

capacity to become aware of the importance of fulfilling their work; Integrity, acting consistently between 

thinking and acting; Social responsibility, institutional commitment to society and balance between 

economic, environmental and social issues; Solidarity, privilege the feeling of empathy for the situations 

of the other; Protection of the environment, formation of an environmental culture in the institution to 

improve the quality of life; Leadership, added value resulting from the institution's entire performance. 

This group of principles ground the field of organizational ethics of the Faculty in its different fields: 

training of professionals, administration of resources, health care and research and extension. These 

principles, acting synergistically, being welcomed and practiced by the members of the academic and 

administrative community, will lead the Faculty towards excellence, as a macro ethical principle whose 

goal is to achieve it. 

KEYWORDS: Organizational ethics, Dental ethics, Professional ethics, Bioethics, Institutional ethics. 

 

DESEMPLEO Y SU RELACIÓN CON EL C.O.P NACIONAL A LOS 12 AÑOS EN 38 PAÍSES (SP66). 

Contreras Bernal Wilman David, Estrada Montoya John Harold. Universidad Nacional De Colombia. 

wdcontrerasb@unal.edu.co 

ANTECEDENTES. La caries no tratada constituye uno de los principales problemas de salud pública 

alrededor del mundo y presenta alta prevalencia en todas las edades. Investigaciones anteriores han 

probado que la caries tiene relación con las características de vida propias de las personas y de las 

comunidades como posición social, educación, género e ingreso. A pesar de que los gastos en salud oral se 

triplicaron en el periodo 1990-2015, de que el desempleo global disminuyó, los años vividos en 

discapacidad por condiciones orales aumentaron a nivel mundial un 40%, hechos que invitarían a pensar 

que la relación Empleo Salud Oral no son directamente proporcionales. OBJETIVO. Analizar la relación 

existente entre el desempleo y el índice COP nacional a los 12 años en 38 países en el periodo 1990-2015. 

MÉTODOS. Estudio ecológico analítico retrospectivo. Se consultaron y triangularon fuentes secundarias 

de información del Banco Mundial, Organización Internacional del Trabajo, Agencia Central de 

Inteligencia y sitios web de los países seleccionados, de donde se obtuvieron dos o más valores de COP así 

como el desempleo para el año 2015 clasificado en: Bajo (<4.5%), Medio (4.6%-6.9%), alto (7.0%-9.9%) y 

muy alto (>10%). RESULTADOS. 38 países cumplieron con los criterios de inclusión. Con desempleo Bajo 

11, Medio 11, Alto 10 y Muy Alto 6. En todos los grupos se encuentran países muy heterogéneos, a 

excepción del Muy Alto donde sólo hay Europeos y Asiáticos. El desempleo se reduce en 21 países para el 

2015 en comparación con 1990. Los países con comportamientos extremos fueron Sri Lanka (14.7% a 

4.7%) y Yemen (14.9% a 27%). El desempleo disminuye en la mayoría de países evaluados al igual que el 
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valor del COP, el cual se reduce en 33 países. Se presentaron valores extremos así: Brasil (6.7 a 2.1) y 

Ecuador (4.9 a 5.2). En 2015, Ecuador, Lituania y Filipinas aun no cumplen la meta de <3 propuesta por la 

OMS para el año 2000. CONCLUSIONES. La presión por contener los indicadores de desempleo y COP 

podría explicarse por la premura de los países por cumplir con diferentes intereses políticos y 

económicos como pertenecer a grupos regionales de integración económica, avanzar en la calificación 

dada por los organismos multilaterales con el fin de acceder a mayores recursos económicos, intentar el 

alivio de la deuda externa o la verificación del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 

para 2030. La evidencia revisada en este trabajo aporta elementos sobre la forma como el empleo, a 

través del mecanismo materialista, se asocia con mayores ingresos y mejores niveles de salud; por el 

contrario, el desempleo, tanto por el mecanismo materialista, de deprivación económica como por el 

psico-social, producen alteraciones en la salud general y oral, ya que la incertidumbre y pérdida de 

autonomía del desempleo, inducen cambios fisiológicos, psicológicos, alteran los hábitos alimenticios y 

las prácticas de higiene y así impactan negativamente el índice de COP. Para subsanar las inequidades en 

salud general y oral, se requiere del pleno derecho a un trabajo digno para toda la población. 

PALABRAS CLAVE: Caries Dental, Índice COP, Determinantes Sociales de la salud, Factores 

Socioeconómicos, Inequidades. 

 

UNEMPLOYMENT AND ITS RELATIONSHIP WITH THE NATIONAL DMTF-INDEX AT AGE 12 

IN 38 COUNTRIES. 

BACKGROUND. Untreated caries is one of the major public health problems around the world and has a 

high prevalence in all ages, previous research has shown that caries is related to life characteristics of 

individuals and communities such as social position, education, gender and income. Although oral health 

expenditures tripled in the 1990-2015 period, with global unemployment declining, the number of years 

of oral disability increased worldwide by 40%, Facts that would invite to think that the relation Oral 

Health Employment are not directly proportional. OBJECTIVE To analyze the relationship between 

unemployment and the national COP index at age 12 in 38 countries in the period 1990-2015. METHODS. 

Retrospective analytical ecological study. Secondary sources of information were consulted and 

triangulated by the World Bank, International Labor Organization, Central Intelligence Agency and 

websites of selected countries, two or more COP values were obtained as well as the unemployment for 

the year 2015 classified in: Low (<4.5%), medium (4.6% -6.9%), high (7.0% -9.9%) and very high (> 

10%). RESULTS. 38 countries met the inclusion criteria. With unemployment under 11, Middle 11, High 

10 and Very High 6. In all groups are very heterogeneous countries, except for the Very High where there 

are only Europeans and Asians. Unemployment is reduced in 21 countries by 2015 compared to 1990. 
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Countries with extreme behaviors were Sri Lanka (14.7% to 4.7%) and Yemen (14.9% to 27%). 

Unemployment declines in most countries evaluated, as does the value of the COP, which is reduced in 33 

countries. Extreme values were presented as follows: Brazil (6.7 to 2.1) and Ecuador (4.9 to 5.2). In 2015, 

Ecuador, Lithuania and the Philippines still do not meet the goal of <3 proposed by WHO for the year 

2000. CONCLUSION. The pressure to contain the unemployment and COP indicators could be explained 

by the urgency of countries to fulfill different political and economic interests, such as belonging to 

regional economic integration groups, advance the qualification given by multilateral agencies to access 

greater economic resources, try to relieve the external debt or verify compliance with the Millennium 

Development Goals by 2030. The evidence reviewed in this paper provides elements on how 

employment, Through the materialistic mechanism, is associated with higher income and better levels of 

health; Conversely, unemployment, as much by the materialistic mechanism, of economic deprivation as 

by the psycho-social, produce alterations in the general and oral health, since the uncertainty and loss of 

autonomy of the unemployment, induce physiological, psychological changes, alter eating habits and 

hygiene practices and thus negatively impact the COP index. To correct inequities in general and oral 

health, the right to decent work for the entire population is required. 

KEYWORDS: Dental Caries, COP Index, Social Determinants of Health, Socioeconomic Factors, Inequities. 

 

CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS, ALCOHOL Y CIGARRILLO, EN ESTUDIANTES DE 

UNA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA. (SP67). 

Agudelo Suarez Andres Alonso, González Ospina Alejandra, Rodríguez Restrepo Andrea, Grajales Román 

María Mercedes, Espinosa Chirivi Yeraldyn. Universidad de Antioquia. oleduga@gmail.com 

ANTECEDENTES. El consumo de sustancias psicoactivas, alcohol y cigarrillo se considera un problema de 

salud pública por su magnitud y severidad y por sus consecuencias a nivel físico, mental y social. Los 

estudios muestran un incremento constante en el consumo, y prevalencia cada vez mayor en jóvenes. Los 

estudiantes universitarios, por sus condiciones especiales podrían estar expuestos a situaciones 

desencadenantes de consumo de estas sustancias. No obstante, las investigaciones específicas en 

estudiantes de odontología son pocas, y menos aún utilizando herramientas cualitativas o mixtas. 

OBJETIVO. Determinar la prevalencia y los factores asociados al consumo de sustancias psicoactivas, 

alcohol y cigarrillo en estudiantes de pregrado de la Facultad de Odontología de la Universidad de 

Antioquia. MÉTODOS. Se trata de un estudio mixto mediante un diseño subsumido en el cual predominó 

el enfoque cuantitativo. En un primer momento se realizó un estudio descriptivo transversal mediante un 

muestreo por cuotas en los estudiantes matriculados, determinando un tamaño muestral inicial de 200 

encuestas, con igual distribución por semestre y por sexo. La muestra final fue de 162 personas (54,3% 
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mujeres), con una tasa de respuesta global de 81%. Se diseñó un formato de encuesta (disponible si se 

solicita a los autores). Se realizó análisis uni/bivariado calculando frecuencias absolutas y relativas y 

pruebas Chi cuadrado para observar diferencias entre variables. Se complementó con un estudio 

cualitativo descriptivo, mediante la realización de 6 grupos focales segmentados por sexo. Se realizó 

análisis narrativo de contenido y triangulación de los resultados de ambos estudios. Se garantizaron los 

principios éticos para investigación en salud según normativa nacional e internacional. RESULTADOS. El 

50% de la población encuestada era ≤ 22 años y el 69% pertenece al estrato socioeconómico 2. El 18% 

presentó un mal de salud general (mayor porcentaje en mujeres: 21%). El 55% tiene un estado de salud 

mental malo (61% son mujeres). Un 21% presentó problemas de infra/sobre peso según IMC 

(diferencias significativas por sexo p<0,05). El 30% manifestó embriagarse en los últimos 30 días (mayor 

proporción en hombres: 40% y p<0,05), la edad de inicio de consumo de alcohol se situó en 15,1 ± 2,2 

años. La prevalencia de consumo de cigarrillo actual es del 11% y la experiencia (actual/pasada) es del 

15%, en ambos casos mayor en hombres (p<0,05). El consumo de sustancias psicoactivas en el último 

año fue de 22% (mayor en hombres, p<0,05) y la edad de inicio del consumo fue de 16,9 ± 2,5 años (más 

temprana en hombres, p<0,05). Se encontraron diferencias en el consumo según factores 

sociodemográficos y de salud. El análisis cualitativo permitió develar varias categorías que explican los 

factores relacionados al consumo: 1) Estado anímico, 2) Carga académica, 3) Perfil de utilización del 

tiempo libre, 4) Relaciones interpersonales, 5) Condiciones relacionadas con apreciaciones y experiencias 

previas frente al consumo propio y de personas de su alrededor. CONCLUSIONES. Se encontraron 

factores asociados al consumo de alcohol, cigarrillo y sustancias psicoactivas en la población encuestada 

que deben ser tenidas en cuenta para el diseño de programas de promoción y prevención. 

PALABRAS CLAVE: Consumo de Bebidas Alcohólicas, Hábito de Fumar, Trastornos Relacionados con 

Sustancias, Estudiantes de Odontología. 

 

USE OF PSYCHOACTIVE SUBSTANCES, ALCOHOL AND SMOKING, IN STUDENTS FROM A 

FACULTY OF DENTISTRY. 

BACKGROUND. The consumption of psychoactive substances, alcohol and smoking is considered a public 

health mainly due to its magnitude and severity and its physical, mental and social consequences. Studies 

show a steady increase in consumption, and a growing prevalence among young people. University 

students, because of their special conditions, could be exposed to situations triggering the consumption 

of these substances. However, specific research in dentistry students is scarcely, and even less using 

qualitative or mixed tools. OBJECTIVE. To determine the prevalence and factors associated with the use 

of psychoactive substances, alcohol and smoking in undergraduate students of the Faculty of Dentistry of 
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the University of Antioquia. METHODS. A mixed study was conducted by means of a subsumed design in 

which the quantitative approach predominated. At first, a descriptive study was carried out by means of 

quota sampling in the students enrolled, determining an initial sample size of 200 surveys, with the same 

distribution per semester and by sex. The final sample was 162 people (54.3% female), with an overall 

response rate of 81%. A survey format was designed (available if requested from authors). Uni/bivariate 

analysis was performed, calculating absolute and relative frequencies and Chi square tests to observe 

differences between variables. In the second step a descriptive qualitative study was conducted, by the 

realization of 6 focal groups segmented by sex. Narrative content analysis and triangulation of the results 

of both studies were performed. The ethical principles for health research were guaranteed according to 

national and international regulations. RESULTS. 50% of the surveyed population has ≤ 22 years old and 

69% belongs to the socioeconomic position 2. 18% reported poor general health (higher in women: 

21%). 55% referred poor mental health (61% females). 21% reported under/over weight according to 

the BMI (statistically significant differences by sex: p<0,05). 30% reported high alcohol drinking in the 

last 30 days (greater proportion in men: 40% and p <0.05). The age for beginning the alcohol 

consumption was 15.1 ± 2.2 years. The prevalence of current smoking was 11% and the experience 

(current/past) was 15%, in both cases greater in men (p <0.05). The consumption of psychoactive 

substances in the last year was 22% (greater in men, p <0.05) and the age for beginning the consumption 

was 16.9 ± 2.5 years (earlier in men, p <0.05). Differences in consumption patterns were found according 

to sociodemographic and health factors. The qualitative analysis allowed to reveal several categories that 

explain the factors related to consumption: 1) mood, 2) academic load, 3) profile of free time, 4) 

interpersonal relationships, 5) conditions related to opinions and previous experiences of consumption 

of themselves and of people around them. CONCLUSION. Associated factors to the consumption of 

psychoactive substances, alcohol and smoking were observed in the surveyed students that should be 

considered for the design of promotion and prevention programs. 

KEYWORDS: Alcohol Drinking, Smoking, Substance-Related Disorders, Students, Dental. 

 

VALIDEZ Y CONFIALIBIDAD DE LA VERSIÓN PERUANA DEL CHILD PERCEPTION 

QUESTIONNAIRE 11-14. (SP68). 

Garcia Peña Aura Daniela, Pineda Arroyo Jose Luis, Rodriguez Gomez Martha Juliana, Chaparro Vanegas 

Diego, Duque Rojas Juliana Andrea. Universidad Santo Tomás. marthajuro@gmail.com 

ANTECEDENTES. El concepto de Calidad de Vida Relacionado con la Salud Oral se refiere al impacto que 

la salud bucal tiene sobre la percepción de bienestar de una persona. Se han diseñado algunos 

cuestionarios para evaluarla en niños y adolescentes. Sin embargo, son pocos los instrumentos 
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traducidos y adaptados al idioma español; entre estos, se encuentra el Child Perception Questionnaire 11-

14 (CPQ 11-14) traducido y adaptado por Abanto y colaboradores. OBJETIVO. Evaluar la validez y 

confiabilidad de la versión peruana del CPQ 11-14 en niños de 11 a 14 años vinculados con los colegios 

públicos de Floridablanca (Colombia). MÉTODOS. La versión peruana del CPQ 11-14 fue diligenciada por 

500 estudiantes de 11 a 14 años. Las instituciones y los niños fueron seleccionados al azar, primero por 

muestreo por conglomerados y segundo, por un muestreo aleatorio simple. La reproducibilidad prueba-

reprueba se evaluó en 36 estudiantes seleccionados al azar de uno de los colegios y a quienes se les aplicó 

el cuestionario en una segunda ocasión con un intervalo de tiempo de en dos semanas. La consistencia 

interna se estimó mediante el coeficiente alpha de Cronbach y la reproducibilidad prueba-reprueba se 

evaluó con el Coeficiente de Correlación Intraclase (CCI), los valores iguales o superiores a 0,7 fueron 

considerados como aceptables. Se analizó el género, los grupos de edad (11-12 y 13-14 años) y las 

condiciones socioeconómicas (baja y alta) en toda la muestra. Se utilizó el Rasch Rating Scale Model para 

realizar la validación; se evaluó el aspecto sustantivo, de contenido, estructural y de generalización de la 

validez, según Messick. Se analizaron la estructura de las categorías, la calidad de los ítems, la invariancia 

y la unidimensionalidad. La invarianza se comprobó a través del Funcionamiento Diferencial de 

Elementos (DIF) por género, grupos de edad y condiciones socioeconómicas. Se utilizó la versión 12.0 del 

software Stata versión 12.0 y Winsteps. Se obtuvieron consentimientos informados de los padres de los 

menores participantes y el asentimiento de los niños y niñas. RESULTADOS. El promedio de edad fue de 

12,7 ± 1,1 años y 210 (42,0%) participantes eran mujeres. Los valores de alpha de Cronbach y del CCI 

fueron 0,91 y 0,63, respectivamente. Se encontró desorden entre las cinco categorías por lo que fue 

necesario colapsar dos de modo que quedaron tres. Los 37 ítems ajustaron al modelo Rasch. Sin embargo, 

se observó DIF uniforme en un ítem que fue eliminado. El cuestionario no mostró ser unidimensional y la 

proporción de varianza explicada por las medidas fue pobre (26,3%). CONCLUSIONES. La 

reproducibilidad prueba-reprueba no fue satisfactoria, pero la medición de la consistencia interna fue 

excelente. El cuestionario no mostró ser unidimensional, pero los ítems en las cuatro dimensiones se 

ajustaron al modelo Rasch. 

PALABRAS CLAVE: Calidad de vida, Salud Oral, Niño. 

 

VALIDITY AND RELIABILITY OF THE PERUVIAN VERSION OF CHILD PERCEPTION 

QUESTIONNAIRE 11-14. 

BACKGROUND. The concept of Oral Health Related Quality of Life refers to the impact that oral health 

has on the perception of well-being of a person. Some questionnaires have been designed to evaluate it in 

children and adolescents. However, there are few instruments translated and adapted to the Spanish 
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language; among them, is the Child Perception Questionnaire 11-14 (CPQ 11-14) translated and adapted 

by Abanto et al. OBJECTIVE. To assess the validity and reliability of the Peruvian version of CPQ 11-14 in 

children that attended public schools in Floridablanca (Colombia). METHODS. The Peruvian version of 

CPQ 11-14 was filled out by 500 students aged 11 to14 years. Both institutions and children were 

randomly selected, first by cluster sampling and second, by simple random sampling. Test-retest 

reliability was assessed in 36 randomly selected students on two separate times two weeks apart. 

Internal consistency was estimated via Cronbach’s alpha coefficient and test-retest reliability was 

evaluated by Intraclass Correlation Coefficient (ICC), values of 0.7 or higher were considered acceptable. 

Gender, age groups (11-12 and 13-14 years) and socioeconomic conditions (low and high) were analyzed 

for the entire sample. With the use of Rasch Rating Scale Model, the substantive, content, structural and 

generalizability aspects of validity were evaluated. The rating scale structure, item quality, invariance 

structure and unidimensionality were analyzed. Invariance structure was tested via Differential Item 

Functioning (DIF) by gender, age groups and socioeconomic conditions. Stata version 12.0 and Winsteps 

softwares were used for the analysis. Informed consents were obtained from all the participants. 

RESULTS. The mean age was 12.7 ± 1.1 years and 210 (42,0%) were women. Cronbach's alpha and CCI 

were 0.91 and 0.63, respectively. Rasch item curves indicated disorder between the five response 

categories so two of them were collapsed resulting in three response categories. All 37 items fitted to the 

Rasch model. However, uniform DIF was observed in one item that was removed. The questionnaire did 

not show to be unidimensional and the proportion of variance explained by the measures was poor 

(26.3%). CONCLUSION. Test-retest reproducibility was not satisfactory but the measurement of the 

internal consistency was excellent. The questionnaire did not show to be unidimensional but the items in 

the four dimensions adjusted to the Rasch model.  

 

KEYWORDS: Quality of life, Oral health, Children. 

 

PREVALENCIA DE LESIONES MAXILOFACIALES EN MUJERES QUE HAN SUFRIDO MALTRATO 

FÍSICO (SP69). 

Contreras Ochoa Ingrid Johanna, Portillo Vilardy Edna Mariam, Rodriguez Gomez Martha Juliana. 

Universidad Santo Tomás. marthajuro@gmail.com 

ANTECEDENTES. La prevalencia de mujeres afectadas por maltrato físico es extremadamente alta si se 

tiene en cuenta que no todas lo denuncian. En Colombia, según la Encuesta Nacional de Demografía y 

Salud (ENDS) 2015, el 31,9% de las mujeres de 13 a 49 años en unión han sido víctimas de violencia 
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física. Esta situación genera consecuencias físicas y psicológicas tanto en la mujer como en su familia. 

OBJETIVO. Determinar la prevalencia de las lesiones maxilofaciales ocasionadas por el maltrato físico en 

mujeres, mayores de 18 años, que lo han denunciado en la Casa de Justicia del municipio de Floridablanca 

(Santander) desde septiembre de 2013 a marzo de 2015. MÉTODOS. Se realizó un estudio descriptivo de 

corte transversal con una población de 258 informes periciales. Se analizaron variables 

sociodemográficas relacionadas con la mujer afectada, características del agresor, de la lesiones y de la 

región anatómica de la agresión. Los datos se recolectaron a través de un instrumento que se creó con 

base en los parámetros del Reglamento Técnico para el Abordaje Integral de Lesiones en Clínica Forense 

del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Se calcularon frecuencias y proporciones 

para las variables cualitativas y medidas de tendencia central y dispersión para las cuantitativas. Para el 

análisis bivariado se aplicó la prueba Chi cuadrado o Test Exacto de Fisher según fuera apropiado. Un 

valor de p<0,05 fue considerado como estadísticamente significativo. Se obtuvo el consentimiento 

informado por parte de la Casa de Justicia. RESULTADOS. De los 258 informes periciales 190 (73,6%) 

correspondían a mujeres; la razón de feminidad fue 2,8 mujeres maltratadas físicamente por cada 

hombre. El promedio de edad de las personas que reportaron maltrato físico fue 28,8 ± 14,2 años [IC 95% 

27,1 - 30,6] con un rango entre uno y 81 años (mediana = 26,5 años). Cincuenta y tres personas eran 

menores de edad y de ellos, 33 (62,3%) eran mujeres. De las 157 mujeres mayores de edad, 87 (55,4%) 

sufrieron lesiones en la región maxilofacial. La mayor cantidad de informes fue reportada en la 

Inspección de Policia, 50 (57,5%) mujeres pertenecían al estrato 2, 54 (62,1%) habían cursado hasta la 

secundaria y 36 (41,4%) eran amas de casa. En 81 (93,1%) informes periciales se encontró que el agresor 

era conocido, en 71 (81,6%) el sexo de este fue masculino y en 47 (58,0%) fue el esposo seguido del 

hermano y la expareja. La zona lesionada con más frecuencia fue la cara con 47 (54.0%) informes 

periciales y en 24 (27,6%) se afectaron los párpados, la órbita y el hueso malar. CONCLUSIONES. La 

prevalencia de lesiones maxilofaciales en mujeres mayores de edad que han sido maltratadas físicamente 

y que lo han denunciado en la Casa de Justicia de Floridablanca fue del 55,4% en el periodo entre 

septiembre de 2013 a marzo de 2015. El esposo fue el agresor más reportado en los informes periciales. 

PALABRAS CLAVE: Maltrato Conyugal, Prevalencia, Violencia Doméstica. 

 

PREVALENCE OF MAXILLOFACIAL LESIONS IN WOMEN WHO HAVE SUFFERED PHYSICAL 

ABUSE. 

BACKGROUND. The prevalence of women affected by physical abuse is extremely high considering that 

they do not all denounce it. In Colombia, according to the Encuesta Nacional de Demografía y Salud 

(ENDS) 2015, 31.9% of women between 13 and 49 years of age with a partner have been victims of 



 
Investigación en Odontología, Colombia. Desafios y Oportunidades 

 

373 
 

physical violence. This situation generates physical and psychological consequences in the woman as well 

as in her family. OBJECTIVE. To establish the prevalence of maxillofacial injuries caused by physical 

abuse in women over 18 years of age who reported it at the Casa de Justicia from Floridablanca 

(Santander) since September 2013 to March 2015. METHODS. A study of prevalence was done with a 

population of 258 expert reports. Sociodemographic variables related to the affected woman, 

characteristics of the aggressor, the lesions and the anatomical region of the aggression were analyzed. 

The data were collected through an instrument based on the parameters of the Reglamento Técnico para 

el Abordaje Integral de Lesiones en Clínica Forense del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias 

Forenses. Frequencies and proportions were calculated for the qualitative variables and measures of 

central tendency and dispersion for the quantitative ones. For the bivariate analysis, Chi-square test or 

Fisher's exact test was applied as appropriate. A p value <0.05 was considered statistically significant. 

Informed consent was obtained from the House of Justice. RESULTS. Of the 258 expert reports 190 

(73.6%) corresponded to women; The ratio of femininity was 2.8 women physically abused by each man. 

The average age of those who reported physical abuse was 28.8 ± 14.2 years [95% CI 27.1 - 30.6] with a 

range between one and 81 years (median = 26.5 years). Fifty-three people were minors and of them, 33 

(62.3%) were women. Of the 157 women of older age, 87 (55.4%) suffered injuries in the maxillofacial 

region. The highest number of reports were reported in the Police Inspection, 50 (57.5%) women 

belonged to the socioeconomic condition 2, 54 (62.1%) had attended high school and 36 (41.4%) were 

housewives. It was found that the aggressor was known in 81 (93.1%), the sex was male in 71 (81.6%) 

and the husband was the aggressor in 47 (58.0%) followed by the brother. The eyelids, orbit and malar 

bone were the most affected region. CONCLUSION. The prevalence of maxillofacial lesions in women 

older than 18, was 55.4% in the period between September 2013 to March 2015. The husband was the 

most reported aggressor in the expert reports. 

KEYWORDS: Maxillofacial injuries, Prevalence, Domestic violence.  

 

EFECTO DEL TRATAMIENTO PERIODONTAL EN LAS GESTANTES SOBRE LA REDUCCIÓN DE 

COMPLICACIONES OBSTÉTRICAS: “UMBRELLA REVIEW” (SP70). 

Annie Marcela Vivares Builes, Leidy Johana Rangel Rincón, Javier Enrique Botero, Andrés Alonso 

Agudelo-Suárez. Universidad de Antioquia. annievivares@gmail.com 

ANTECEDENTES. En los últimos años se han realizado esfuerzos por disminuir los indicadores 

epidemiológicos de enfermedad periodontal. En gestantes, especial atención se ha puesto en numerosos 

estudios de intervención que evalúan el posible impacto que tiene el tratamiento periodontal sobre 

resultados adversos como parto pretérmino, bajo peso al nacer y pre-eclampsia. Muchos de los hallazgos 
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se han compilado en forma de revisiones sistemáticas/metaanálisis. Por tanto, se han establecido 

estrategias metodológicas como las “umbrella reviews” (Joanna Briggs Institute, 2014), que permiten 

recopilar y analizar la información de estudios con alto nivel de evidencia, con el fin de identificar 

mecanismos para proponer nuevas investigaciones y acciones de promoción, prevención y rehabilitación. 

OBJETIVO. Analizar las revisiones sistemáticas/metaanálisis que investigan el efecto del tratamiento 

periodontal en las mujeres gestantes sobre la posible reducción de las complicaciones obstétricas (bajo 

peso al nacer, parto pretérmino y preeclampsia) e identificar los vacíos de conocimiento en la literatura 

científica. MÉTODOS. Revisión sistemática tipo “Umbrella Review” de revisiones sistemáticas y/o 

metaanálisis de estudios de intervención según objetivo general. Esta metodología fue adaptada de una 

revisión sistemática previa ya publicada (Vivares-Builes y cols, 2017). La calidad general de las revisiones 

fue evaluada mediante las guías AMSTAR (calidad metodológica) y PRISMA (calidad en el reporte), por 

dos evaluadores calibrados y estandarizados (concordancia: 98%). Se describieron las revisiones (autor, 

año, número de estudios incluidos en la revisión, tipo de revisión, indicadores evaluados para medir la 

enfermedad periodontal, tipo de resultado adverso, terapéutica periodontal empleada, principales 

resultados. Adicionalmente se revisaron los estudios incluidos en las revisiones 

sistemáticas/metaanálisis. Se cumplieron los requisitos éticos para investigación documental 

(aprobación ética- Acta 7/2015). El protocolo fue registrado en PROSPERO (International Prospective 

Register of Systematic Reviews), código: CRD42016051510. RESULTADOS. Se obtuvieron 223 artículos, 

de los cuales luego del proceso de depuración, se incluyeron 18 para su análisis. 13 artículos incluyeron 

metaanálisis y 11 fueron de alta calidad y 7 de media calidad según la guía AMSTAR. Estas revisiones 

sistemáticas/metaanálisis abarcan una totalidad de 19 estudios (17 ensayos clínicos aleatorizados). En 

las revisiones sistemáticas descriptivas se muestran efectos positivos en el efecto de la terapia 

periodontal en los resultados adversos. En los metaanálisis, los estimadores globales del efecto no fueron 

estadísticamente significativos, aunque si se observa una reducción en la incidencia de complicaciones 

obstétricas. No obstante, los análisis por subgrupos si muestran un efecto significativo, dependiendo de 

condiciones sociodemográficas. Los estudios originales (ensayos clínicos) muestran también resultados 

diferenciales en cuanto al efecto de la terapia periodontal. Algunos vacíos metodológicos y conceptuales 

son encontrados en los artículos analizados. CONCLUSIONES. Los resultados son tímidos en afirmar que 

hay una reducción significativa sobre los resultados adversos del embarazo en las gestantes que reciben 

terapéutica periodontal. En esto, intervienen factores como los estudios analizados, el indicador de 

complicación obstétrica considerado y las variables específicas incluidas en el análisis (país de origen, 

grupo étnico, etc). Muchas de las revisiones sistemáticas no descartaron sesgo de publicación e 

identifican algunos vacíos de conocimiento que requieren ser llenados mediante investigaciones de 

mayor alcance y profundidad. 
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PALABRAS CLAVE: Enfermedades Periodontales, Bajo Peso al Nacer, Parto Pretérmino, Preeclampsia, 

Revisión Sistemática. 

 

EFFECT OF PERIODONTAL TREATMENT IN PREGNANT WOMEN ON REDUCTION OF 

ADVERSE OBSTETRIC OUTCOMES: UMBRELLA REVIEW. 

BACKGROUND. In recent years efforts have been made to reduce epidemiological indicators of 

periodontal disease. In pregnant women, special attention has been given to numerous intervention 

studies assessing the potential impact of periodontal treatment on adverse outcomes such as preterm 

delivery, low birth weight and pre-eclampsia. Many of the findings have been compiled in the form of 

systematic reviews/metaanalysis. Therefore, methodological strategies such as the umbrella reviews 

(Joanna Briggs Institute, 2014) have been established, which allow the collection and analysis of 

information from studies with a high level of evidence, in order to identify mechanisms to propose new 

research and promotion, prevention and rehabilitation strategies. OBJECTIVE. To analyze the systematic 

reviews/metaanalysis investigating the results about the effect of periodontal therapy conducted in 

pregnant women and obstetric complications (low birthweight, preterm delivery, pre-eclampsia) and to 

identify the gaps in the scientific literature. METHODS. A systematic umbrella review” was conducted in 

systematic reviews and/or metaanalysis for intervention studies according to the objective. This 

methodology was adapted from a previously published systematic review (Vivares-Builes et al, 2017). 

Quality assessment was carried out for two of the researches (concordance: 98%), using AMSTAR 

(methodology assessment) and PRISMA (quality for reporting) guidelines. A description of the reviews 

was conducted gathering information about the author and year of publication, number of papers 

included in the review, type of study, type of outcome analyzed, periodontal disease classification, type of 

periodontal therapy, main results, gaps identified in the review. In addition, a revision of the included 

studies in the systematic reviews/metaanalysis was considered. Ethical requirements for documental 

research were guaranteed (Act 7/2015). The protocol was registered at the International Prospective 

Register of Systematic Reviews –PROSPERO- (CRD42016051510). RESULTS. A total of 223 articles were 

obtained and 18 were included for analysis. 13 articles included meta-analyzes and 11 were of high 

quality and 7 of medium quality according to the AMSTAR guide. These systematic reviews/metaanalysis 

cover a total of 19 studies (17 randomized clinical trials). Descriptive systematic reviews show positive 

effects on the effect of periodontal therapy on adverse outcomes. In meta-analyzes, overall effect 

estimators were not significant, although a reduction in the incidence of obstetric complications was 

observed. However, subgroup analyzes do show a significant effect, depending on sociodemographic 

conditions. The original studies (clinical trials) also show differential results regarding the effect of 
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periodontal therapy. Some methodological and conceptual gaps were found in the analyzed papers. 

CONCLUSION. The results are timid when stating that there is a significant reduction in adverse 

pregnancy outcomes in pregnant women receiving periodontal therapy. Possible explanations lie in 

factors such as the type of studies analyzed, the indicator of obstetric complication considered and the 

specific variables included in the analysis, such as the country of origin, the ethnic group. Many of the 

systematic reviews did not discard publication bias and identify some gaps in knowledge that require 

further and depth research. 

KEYWORDS: Periodontal Diseases, Low Birthweight, Premature Birth, Pre-Eclampsia, Systematic 

Review.  

 

SISTEMATIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA DE UN PROGRAMA DE SALUD BUCAL 

DESARROLLADO POR UNA EMPRESA SOCIAL. (SP71). 

Vergara Quintero Maria del Carmen, Cerezo Correa Maria del Pilar, Cifuentes Aguierre Olga Lucia, Paz 

Delgado Alba Lucia, Parra Ramírez Gilberto. Universidad Autónoma de Manizales. 

Gipa@autonoma.edu.co 

ANTECEDENTES. la caries dental y las maloclusiones de la población colombiana son un problema de 

salud pública. Por esta razón la Fundación Vive con Bienestar diseño el programa de intervención en 

salud bucal “Sonrisas Saludables” con 1.252 niños con edades entre los 4 y 13 años, de estratos 1 y 2 de la 

ciudad de Manizales, se desarrolló en tres fases: 1. Selección de la comunidad, 2. Valoración clínica, 

procedimientos básicos de odontología e intervención educativa, 3. Tratamiento especializado de 

ortopedia, durante los años 2015 y 2016. Fue financiado por el Fondo Suizo LGT Venture Philanthropy. 

OBJETIVO. Sistematizar la experiencia del programa de intervención en salud bucal. MÉTODOS. 

Sistematización. Unidad de trabajo: constituida por tres fases del programa y la información documental. 

Unidad de análisis: definida a partir de la participación de los actores en las fases y la caracterización de 

salud bucal de los niños participantes. Los resultados se expresan en términos de lecciones aprendidas y 

recomendaciones. Técnicas y procedimientos: se revisaron 1252 historias clínicas, 413 encuestas de 

conocimientos, actitudes y prácticas, 176 encuestas de satisfacción, revisión documental e historias 

clínicas, 32 entrevistas en profundidad, y observación participante en todas las fases del programa y 

revisión documental. Técnicas de procesamiento y análisis: análisis cuantitativo con la información de las 

historias clínicas y las encuestas de conocimientos, actitudes y prácticas (CAP) y de satisfacción, se 

calcularon frecuencias absolutas y relativas en el programa Statistical Package for the Social Sciences 

(SPSS) versión 23. Análisis cualitativo a partir de la información documental, los resultados de la 

observación participante y las entrevistas, para identificar las categorías emergentes que permitieran 
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evidenciar las lecciones aprendidas y las recomendaciones. cumplió con la declaración de Helsinki de la 

Asociación Médica Mundial y la Resolución 08430 de 1993 del Ministerio de Salud de Colombia. Se 

aprobó en el comité de bioética de la Universidad. El consentimiento informado fue firmado por todos los 

participantes. RESULTADOS. el 50,3% de los niños era de sexo masculino, edad promedio 8,2 años y 

59,2% afiliado al régimen subsidiado. El 9,5% presentó oclusión alterada, el 63,8% malposición dental, el 

57,1% alteración en la sobremordida vertical, el 56,2% en la horizontal. El 43% de los niños mostró 

riesgo de caries dental entre alto y medio. Los indicadores de caries fueron ceo-d 2,49 (IC: 95%: 2,31 -

2,67) y ceo-dm 2,79 (IC: 95%: 2,60-2,98) COP-D 0,70 (IC: 95%: 0,63-0,78) y COP-DM de 1,0. (IC: 95%:0,91 

- 1,09).Las intervenciones educativas grupales, estuvieron centradas en un modelo participativo a través 

de la estrategia Información Educación y Comunicación, durante todas las fases del proyecto. El 

tratamiento especializado de ortopedia y ortodoncia, fue un factor clave para el ingreso y la satisfacción 

con el programa. CONCLUSIONES. Sistematizar la experiencia del programa de intervención en salud 

bucal “Sonrisas Saludables”, permitió identificar el aporte que da un negocio social para mejorar la 

calidad de vida de las personas con menos recursos. Al tiempo que permitió oportunidad de empleo a 

profesionales de la salud bucal desde el nivel técnico hasta el especializado.  

PALABRAS CLAVE: Educación, Salud Bucal, Niños, Padres de Familia, Maloclusiones. 

 

SYSTEMATIZATION OF THE EXPERIENCE OF AN ORAL HEALTH PROGRAM DEVELOPED BY 

A SOCIAL BUSINESS. 

BACKGROUND. Dental caries and malocclusions of Colombian population represents a public health 

problem. For this reason, the Living with Welfare Foundation designed the oral health intervention 

program "Sonrisas Saludables". It covers 1,252 children between the ages of 4 and 13. Who belong to 1 

and 2 strata of Manizales city. The program was developed in three phases: 1. Selection of community. 2. 

Clinical evaluation, basic procedures of dentistry and educational intervention and 3. Specialized 

orthopedic treatment from 2015 to 2016. The program was funded by LGT Venture Philanthropy 

Foundation. OBJECTIVE. To systematize the experience of the intervention program on oral health. 

METHODS. Systematization. The unit of work was defined by the three phases of the program and the 

documentary information. The unit of analysis was defined based on the actors participation in each 

phase, and the oral health characterization of the participants. The results are shown by lessons learnt 

and recommendations. Techniques and procedures: 1,252 medical records, 413 surveys of knowledge , 

attitudes and practices, 176 surveys of satisfaction, documental review and medical records, 32 in-depth 

interviews and participant observation in all phases of the program and document review. Processing 

techniques and analysis: A quantitative analysis was conducted on information from clinical records, 
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knowledge, attitudes and practices (KAP) and satisfaction surveys. Absolute and relative frequencies 

were calculated by using the Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), version 23. A qualitative 

analysis was based on the documentary information, the results of participant observation and 

interviews in order to identify emerging categories to highlight the lessons learnt and the 

recommendations as well. Ethical issues: The research complied with World Medical Association 

Declaration of Helsinki and the Resolution 08430 of 1993 from the Ministry of Health of Colombia and it 

was also approved by the University's Bioethics Committee. All participants signed the informed consent. 

RESULTS. 50.3% of children were male, average age 8.2 years and 59.2% affiliated to the Health 

subsidized system. 9.5% showed altered occlusion, 63.8% dental malposition, 57.1% altered vertical 

overbite and 56.2% horizontal defect. 43% of the children showed high and medium levels of dental 

caries risk. The caries indicators corresponded to ceo-d 2.49 (CI: 95%: 2.31-2.67) and ceo-dm 2.79 (CI: 

95%: 2.60-2.98) COP-D 0.70 (IC: 95%: 0.63-0.78) and COP-DM of 1.0. (CI: 95%: 0.91-1.09). Information 

Education and Communication strategy, that is part of a participatory model, served to focus the group 

educational interventions during all phases of the project. The treatment of orthopedics and orthodontics 

was a key factor for admission and satisfaction with the program. CONCLUSION. The systematization of 

the experience of the oral health intervention of "Sonrisas Saludables" program allowed to identify the 

contribution of a social business leading to improve the quality of life of people with lower economic 

resources. At the same time, it allowed job opportunities for oral health professionals from the technical 

level to the specialized one. 

KEYWORDS: Education, Oral Health, Children, Parents, Malocclusions. 

 

CONDUCTAS DE SUEÑO Y SU ASOCIACIÓN CON EL RENDIMIENTO ACADÉMICO EN 

ESTUDIANTES DE ODONTOLOGÍA. (SP72). 

Cruz Jimenez Valentina, Marentes Delgado Adriana María, Bicenty Mendoza Angela María. Institución 

Universitaria Colegios de Colombia UNICOC. abicenty@unicoc.edu.co 

ANTECEDENTES. El sueño es un estado fisiológico fundamental que se caracteriza por ser transitorio, 

periódico, reversible e ineludible en la vida del ser humano. Maslow lo define como una necesidad básica 

del ser humano”.1 Se ha descrito que el número de horas adecuadas para que una persona consiga 

descansar y reponerse de las actividades cotidianas oscila entre 7 y 9 horas. Los trastornos de sueño (TS) 

son una de las principales causas de consulta médica y morbilidad física y mental que pueden afectar a 

individuos de cualquier edad o condición socioeconómica. Sin embargo, existe poca información sobre su 

prevalencia y repercusión en diferentes aspectos de la vida de las personas. En Colombia no se han 

realizado suficientes investigaciones en este campo y por tanto, se carece de información propia para 
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implementar políticas de prevención y manejo.2 Los disturbios del dormir en estudiantes adolescentes, 

las largas jornadas de estudio y las prácticas asistenciales en las clínicas, o trabajos de laboratorio de 

preclínica, en el caso específico de estudiantes de Odontología, podrían afectar de forma negativa el 

sueño, debido a la privación de este, lo cual conllevaría a situaciones de somnolencia diurna y 

disminución de la capacidad de respuesta frente a las situaciones cotidianas. Esto sin contar que existen 

factores externos asociados a un mal dormir tales como el consumo de cigarrillo, alcohol, el 

sedentarismo, uso excesivo de internet, por citar algunos. Se habla de que la pérdida de sueño es uno de 

los más llamativos problemas de la sociedad moderna, pero no se habla de modelos básicos de 

promoción y prevención para tal afección. OBJETIVO. Determinar las conductas de sueños y su 

asociación con el rendimiento académico en estudiantes de odontología de la Institución Universitaria 

Colegios de Colombia – UNICOC, sede Bogotá. MÉTODOS. Estudio de corte transversal que incluyó una 

muestra de 209 estudiantes del colegio odontológico, el tipo de muestreo fue estratificado por afijación 

proporcional. El instrumento aplicado fue la escala de Pittsburgh(ICSP) y La de Somnolencia Epworth 

Además se incluyeron variables sociodemográficas, clínicas y académicas. Se digitó y depuró en Microsoft 

Excel versión 2010, el análisis se realizó con programa estadístico SPSS versión 22. Se utilizó la prueba 

chi cuadrado de Pearson y modelo de regresión logística con el metódo Enter. RESULTADOS. Las horas 

de sueño promedio fueron de 5,3 ± 1,2 (mínimo de 2 y máximo de 9 horas. El promedio del índice de 

calidad del sueño (PSG) fue de 8,7±3 (Me=9), Entre el PSG y el EPWORTH hubo asociación 

estadísticamente significativa (p=0,004). Con respecto a los grado de somnolencia se presenta con mayor 

predominio la baja somnolencia. CONCLUSIONES. Existe relación entre la mala calidad de sueño y bajo 

rendimiento académico y la mayoría de estudiantes presentan altos niveles de somnolencia 

considerándose un elevado nivel de riesgo, de igual forma el haber reprobado materias y tener mala 

calidad del sueño es un factor asociado para presentar somnolencia, lo que puede indicar que esto llega a 

provocar bajo rendimiento académico. 

PALABRAS CLAVE: Sueño, Estudiantes, Odontología, Trastornos, Rendimiento Académico. 

 

SLEEP BEHAVIORS AND ITS ASOCIATION TO ACADEMIC PERFORMANCE IN DENTISTRY 

STUDENTS. 

BACKGROUND. Sleep is a fundamental physiological state characterized by being transitory, periodic, 

reversible and unavoidable in the life of the human being. Maslow defines it as a human basic need. "1 It 

has been described that the suitable time for a person to rest and recover from daily activities ranges 

from 7 to 9 hours. Sleep disorders (TS) are some of the main causes of medical consultation and physical 

and mental morbidity that can affect individuals of any age or socio-economic condition. Nonetheless, 
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little information exists about its prevalence and impact on different aspects of people's lives. In 

Colombia, not enough research in this field has been accomplished, therefore, exists an information gap 

to implement preventing policies and management.2 Sleeping disorders in adolescent students, long 

study journeys, clinical practices, or pre-clinical laboratory work, specific case of dentistry students, 

could negatively affect sleep, by its deprivation, which would lead to daytime sleepiness and decreased 

ability to respond to ordinary life situations. Not to mention, there are external factors associated to poor 

sleep such as cigarette smoking, alcohol, sedentary lifestyle, excessive use of the internet, and other. It is 

said that sleep loss is one of the most striking problems of modern society,3 but basic promotion and 

prevention about this condition is not talk. OBJECTIVE. To determine sleep behaviors and their 

association with academic performance, in dentistry students of the Colleges of Colombia - UNICOC, 

Bogotá. METHODS. A cross-sectional study that includes 209 dental college students. Type of sampling 

was stratified by proportional allocation. Applied instrument were Pittsburgh Scale (ICSP) and 

Somnolence Epworth, in addition to sociodemographic, clinical and academic variables included. It was 

digitized and debugged in Microsoft Excel version 2010, the analysis was performed with SPSS version 22 

statistical program. Pearson's chi-square test and logistic regression model with the Enter method were 

used. RESULTS. Average sleep hours were 5.3 ± 1.2 (minimum of 2 and maximum of 9 hours). The mean 

sleep quality index (PSG) was 8.7 ± 3 (Me = 9), Between PSG and EPWORTH, there was statistically 

significant association (p = 0.004). Concerning the somnolence degree, exists predominance of low 

somnolence. CONCLUSION. A relationship between poor sleep quality and poor academic performance 

was found. Most students have high levels of sleepiness, being considered a high level risk. Also, failing 

subjects and poor sleep quality are associated factors to present sleepiness, which may indicates that it 

leads to prevalence of low academic performance, with a high significance in dental school. 

KEYWORDS: Sleep, Students, Dentistry, Disorders, Academic, Performance. 

 

PREVALENCIA DE CARIES, PLACA DENTAL Y EFECTO DEL CEPILLADO DENTAL 

ACOMPAÑADO DE BARNIZ DE FLÚOR. (SP73) 

Arroyo Bonilla David, Montero Oleas Nadia, Zambrano Mendoza Andrea Gissela, Pérez Granja Martha, 

Zambrano Bonilla Christel María, Viteri Garcia Andrés, Caiza Rennella Andrea Del Carmen, Armas Vega 

Ana. Universidad Tecnológica Equinoccial.FCSEE. CISPS, Ecuador. davidxyz4@hotmail.com 

ANTECEDENTES. La caries dental es una enfermedad asociada principalmente a la falta de higiene oral. 

El abordaje actual de para su prevención y tratamiento temprano sitúa al flúor (>1000 ppm), junto a 

herramientas de higiene oral como el cepillo dental ser las medidas mas efectivas. En el Ecuador los 

estudios epidemiológicos, evidencian alta prevalencia de caries, sin embargo no existen datos publicados 
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sobre la prevalencia e incidencia de la misma en las Islas Galápagos, y en los estudios epidemiológicos 

nacionales previos no fueron tomadas en cuenta las poblaciones de estas islas. OBJETIVO. Determinar la 

factibilidad de llevar a cabo un estudio de prevalencia de caries, placa dental y efecto del cepillado dental 

acompañado de barniz de flúor en niños y niñas de entre 3 y 10 años de las Islas Galápagos. MÉTODOS. 

Se planteó un estudio piloto para determinar la factibilidad de realizar un estudio de prevalencia de 

caries, placa dental y efecto del cepillado dental acompañado de barniz de flúor en escolares entre 3 a 10 

años, el cual previamente fue sometido y aprobado por un comité de ética refrendado por el ministerio de 

salud publica, y se incluyeron en el mismo a los estudiantes cuyos padres aceptaron su participación a 

través de un consentimiento informado. Para este piloto se consideró un 16% (n=173) de la población 

total a ser evaluada en el estudio macro, el cual fue seleccionado aleatoriamente de las escuelas 

participantes en la isla San Cristobal. Previo a la evaluación, los investigadores fueron calibrados en 

detección de caries obteniendo con un kappa inter examinador de 0,78. Todos los participantes fueron 

evaluados en cuanto a la presencia de placa mediante el índice de Löes & Silness modificado y la 

presencia de caries mediante criterios ICDAS para su identificación, previo cepillado dental con crema 

dental fluorada (1450 ppm). Los datos fueron registrados en fichas previamente elaboradas y 

posteriormente analizadas mediante programa estadístico SPSS. Para el análisis estadístico se definieron 

dos puntos de corte para establecer el diagnóstico de caries: 1) criterio ICDAS ≥ 1, 2) criterio ICDAS ≥ 3. 

Se estratificaron los datos de acuerdo a la edad y al tipo de dentición. RESULTADOS. Se analizaron un 

total de 173 niños, 3854 dientes de los cuales 2569 fueron temporales y 1285 definitivos. Cuando se 

consideró el punto de corte 1, tuvieron caries 173(100%), 170(98%) y 122(70%) niños cuando se evaluó 

la dentición mixta, temporal y definitiva respectivamente. Al considerar el punto de corte 2, tuvieron 

caries 130(75%), 123(71%) y 31(18%) niños cuando se evaluó la dentición mixta, temporal y definitiva 

respectivamente. Para el punto de corte 1 la media de dientes cariados por niño fue de 9,35±4,64 en 

dentición mixta; mientras tanto para el punto de corte 2 el promedio fue de 2,65±2,65. La media de la 

placa dental del total de los niños fue de 1,81±0,58. CONCLUSIONES. Los participantes mostraron buena 

adherencia a los procesos ejecutados, los mismos que son replicables a una escala mayor en el resto de 

islas a ser evaluadas. 

PALABRAS CLAVE: Caries Dental, Epidemiología, Niño. 

 

PREVALENCE OF CARIES, DENTAL PLAQUE AND THE EFFECT OF DENTAL BRUSHING WITH 

FLUORIDE VARNISH APPLICATION. 

BACKGROUND. Tooth decay is a disease mainly associated with lack of oral hygiene. The current 

approach for prevention and early treatment suggests fluoride (> 1000 ppm), along with oral hygiene 
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tools such as toothbrushes as the most effective measures to be done. In Ecuador, epidemiological studies 

show a high prevalence of caries. However, there is no published data on the prevalence and incidence of 

caries in the Galapagos Islands, and previous national epidemiological studies has excluded this 

population. OBJECTIVE. To determine the feasibility of carrying out a study of caries and dental plaque 

prevalence, among with the effect of brushing and varnish fluoride in children between 3 and 10 years 

old in the Galapagos Islands. METHODS. A pilot study was carried out to determine the feasibility of 

carrying out a study of caries and dental plaque prevalence, among with the effect of brushing and 

varnish fluoride in children between 3 and 10 years old, which was previously submitted and approved 

by an Ethics Committee endorsed by the Ministry of Public Health, the study considered just the students 

such those parents accepted the participation through an informed consent. For this pilot was considered 

16% (n = 173) of the total population to be evaluated in the macro study, which was randomly selected 

from participating schools in San Cristobal Island. Prior to the evaluation, the researchers were calibrated 

in caries detection, and obtained an inter-examiner kappa of 0.78. All participants were evaluated for the 

presence of plaque using the modified Löes & Silness index and the presence of tooth decay using ICDAS 

criteria, prior dental brushing with fluoride toothpaste (1450 ppm). The data were recorded in 

previously prepared records and then analyzed using the SPSS statistical program. For the statistical 

analysis, two cut-off points were defined to establish the diagnosis of caries: 1) ICDAS criteria ≥ 1, 2) 

ICDAS criteria ≥ 3. The data were stratified according to age and type of dentition. RESULTS. A total of 

173 children and 3854 teeth were analyzed, of which 2569 were temporal and 1285 definitive. When cut 

point 1 was considered, 173 (100%), 170 (98%) and 122 (70%) children had caries when the mixed, 

temporal and definitive dentition were evaluated, respectively. When considering cut-off point 2, 130 

(75%), 123 (71%) and 31 (18%) children had caries when the mixed, temporal and definitive dentition 

were evaluated, respectively. For cut-off point 1 the mean number of decayed teeth per child was 9.35 ± 

4.64 in mixed dentition; While for cut-off point 2 the average was 2.65 ± 2.65. The mean of the dental 

plaque of the total children was 1.81 ± 0.58. CONCLUSION. Participants showed good adherence to the 

executed processes, which are replicable on a larger scale in the rest of the islands to be evaluated. 

 

KEYWORDS: Dental Caries, Epidemiology, Children. 
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TÉCNICOS AUXILIARES EN SALUD ORAL: PERFIL SOCIOLABORAL Y PERCEPCIONES 

MEDELLÍN 2015-2016 (SP74). 

García López Glenda Melissa, Giraldo Bedoya Daniela Del Pilar, Morales Ibarguen Maira Eugenia, Zapata 

Muñoz Sindy Jhoana, Franco Cortés Angela María. Universidad de Antioquia.  

glenda.garcia@udea.edu.co 

ANTECEDENTES. Los técnicos auxiliares en salud oral hacen parte del área de la salud y por lo tanto son 

necesarios para el desarrollo de la práctica odontológica, sin embargo, este personal no cuenta con 

estudios previos que hablen de su situación socio-laboral ni de sus percepciones sobre su práctica social, 

aunque se sabe que fueron afectados como los otros profesionales del área de la salud por la reforma al 

Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) y la crisis del sector salud, no se encuentran 

investigaciones que describan este proceso, por lo tanto fue de interés indagar sobre la situación actual 

de este personal y poder identificar su nivel de satisfacción a pesar de los cambios laborales y sociales 

que ha sufrido. OBJETIVO. Describir las tendencias del perfil socio-laboral y comprender las 

percepciones que sobre su práctica social tiene un grupo de Técnicos Auxiliares en Salud Oral de la 

ciudad de Medellín. MÉTODOS. Investigación con enfoque mixto cuantitativo (diseño descriptivo 

mediante encuestas) y cualitativo (situado en paradigma histórico-hermenéutico mediante grupos de 

discusión). Por medio de una estrategia no probabilística, se seleccionaron 200 personas captadas a 

través de bases de datos entregadas por el SENA y la Universidad de Antioquia y un muestreo por bola de 

nieve. Del total de la muestra, 21 personas adicionalmente participaron en los grupos de discusión. 

RESULTADOS. Entre las 200 personas encuestadas predomina el género femenino (94%), la mayoría 

(41,5%) son jóvenes (21 a 30 años), en cuanto a la posición social pertenecen principalmente a la capa 

media (54,5%), clase obrera (20,5%) o son subasalariados (11%). Respecto a las condiciones de empleo, 

78% se encontraban activos laboralmente, 12% tuvo alguna vez contrato de trabajo pero en el momento 

de la encuesta no lo tenía y 10% nunca ha ejercido el oficio. Entre los que tenían empleo, el 74,3% tenían 

contratos a término indefinido; es importante tener en cuenta que del total de encuestados sólo el 58,0% 

tenía un contrato estable. En cuanto a las percepciones de 21 participantes en los grupos de discusión, se 

evidenció que existe una pérdida progresiva de la estabilidad y desmejora de las condiciones laborales 

(principalmente en el sector privado), desigualdad en la remuneración e incremento de la carga laboral; 

reconocen que la nueva legislación ha contribuido al mejoramiento de las condiciones para la seguridad 

en el trabajo y la salud laboral, respecto a lo que se veía hace algunos años. Además, llama la atención que 

los auxiliares con mayor trayectoria recomiendan a las nuevas generaciones no capacitarse en un área 

que actualmente no tiene campo laboral. CONCLUSIONES. A partir del análisis cuali-cuantitativo se 

evidencia un panorama incierto para el personal auxiliar en odontología que no es indiferente a la 

situación actual del gremio odontológico. Sin embargo, debe resaltarse que a pesar de la desesperanza 
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surgieron temas que presumen que este personal tiene mucho amor por su trabajo y se sienten 

satisfechos por su impacto en la vida de los pacientes y su contribución a la sociedad. 

PALABRAS CLAVE: Técnico Auxiliar en Salud Oral, Tendencias, Percepciones, Satisfacción, Auxiliar dse 

Consultorio. 

 

SOCIAL AND LABOUR PROFILE REPORT AND PERCEPTIONS OF THE DENTAL AUXILIARIES. 

MEDELLIN 2015-2017. 

BACKGROUND. The auxiliary technical personnel in oral health are part of the area of health and 

therefore they are necessary for the development of the odontologic practice, nevertheless, this 

personnel does not rely on previous studies that speak about his sociolabor situation nor of his 

perceptions on his social practice, though it is known that they were affected as other professionals of the 

area of health by the reform to the General System of National Health Service in Health (SGSSS) and the 

crisis of the sector health, their aren't any investigations that describe this process. OBJECTIVE. To 

describe the trends of the sociolabor profile and to understand the perceptions of his social practice 

there, is a group of Auxiliary Technical personnel in Oral Health of the city of Medellin. METHODS. 

Research with a mixed quantitative approach (descriptive design through surveys) and qualitative 

(located in historical-hermeneutic paradigm through discussion groups). Through a non-probabilistic 

strategy, 200 people were selected through databases supplied by two institutions of higher education in 

Antioquia and a snowball sampling. Of the total sample, 21 people additionally participated in the 

discussion groups. RESULTS. Between 200 polled persons it predominates over the feminine kind (94 

%), the majority (41,5 %) they are young (21 to 30 years), as for the social position they belong 

principally to the average cap (54,5 %), working class (20,5 %) or are subhired (11 %). With regard to 

the conditions of employment, 78 % was active laboralmente, 12 % had at some time contract of work 

but in the moment of the survey it did not have it and 10 % has never exercised the trade. Between those 

who had employment, 74,3 % had forward contracts indefinite; it is important bear in mind that of the 

total of polled only 58,0 % had a stable contract. As for the perceptions of 21 participants in the groups of 

discussion, there was demonstrated that there exists a progressive loss of the stability and deterioration 

of the working conditions (principally in the private sector), inequality in the remuneration and increase 

of the labor load; they admit that the new legislation has contributed to the improvement of the 

conditions to the safety in the work and the labor health, with regard to what one saw some years ago. In 

addition, the attention calls that the auxiliary ones with major path recommend to the new generations 

not to qualify in an area that nowadays does not have labor field. CONCLUSION. From the cuali-

quantitative analysis an uncertain panorama is demonstrated for the auxiliary personnel in odontolgy 
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that is not indifferent to the current situation of the odontologic union. Nevertheless, there must be 

highlighted that in spite of the hopelessness they arose be afraid that they presume that this personnel 

takes very much love as his work and feel satisfied by his impact in the life of the patients and his 

contribution to the company. 

KEYWORDS: Dentistry Assistant, Perceptions, Satisfaction, Sociolaboral Job, Odontology.  

 

IMPACTO ODONTOLOGICO DE CLINICA MOVIL ODONTOLOGICA ULEAM DESPUES DEL 

TERREMOTO DEL ECUADOR 16A. 2016 (SP75) 

Oliveira Del Rio Juan Antonio, Muñoz Cruzatty Jose Pedro, Jimbo Mendoza Julio Cesar, Guillen Mendoza 

Ruth Verónica, Cardenas Perdomo Diego Alexander, Tovar Moreira Evelyn Maria, Carvajal Campos Maria 

Fernanda, Moreira Garcia Kenny Marino, Mendoza Castro Alba Maria, Avila Chica Freddy Alberto, 

Sandoval Pedauga Sandra, Yanez Zambrano Azucena Imperio, Saltos Mendoza Jonathan Paul, Garcia 

Arcentales Sandy Stephany. Universidad Laica Eloy Alfaro De Manabi, Ecuador. 

cruzatty1959@hotmail.com 

ANTECEDENTES. Durante situaciones de riesgos o desastres naturales o catastróficas, el rol del 

odontólogo dentro del equipo de salud, es de suma importancia, ayudando a enfrentar las emergencias 

que se susciten y que ponen en riesgo la salud y vida del paciente. En situaciones de terremotos, dar 

atención odontológica en los sitios de mayor riesgo permitirá aportar mejoras sustanciales en la salud. La 

utilización de una clínica móvil que se desplace a los sitios donde sea requerido para dar atención 

inmediata y oportuna es de vital importancia. Es por ello, después del terremoto del 16 abril se crea con 

recursos propios de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí (ULEAM) una clínica odontológica móvil 

para la atención integral de las personas ubicadas dentro de los albergues provisionales. Cuenta con 03 

unidades odontológicas, con energía propia y/o conectada al sistema electico local, atendidas por 

estudiantes y docentes de la Facultad de Odontología de la ULEAM. OBJETIVO. Medir el impacto 

socioeconómico de la intervención odontológica en clínica móvil para damnificados ubicados en 

albergues provisionales después del terremoto Ecuador 16 Abril del 2016. MÉTODOS. Se realizó una 

investigación intervención - acción, transversal, de campo. La muestra intencional atendiendo a 2376 

pacientes de ambos sexos, de cualquier edad, con cualquier condición sistémica, que asistieron en los 22 

albergues provisionales en los 14 cantones de las provincias de Manabí y Esmeraldas afectadas por el 

terremoto, los datos clínicos y los tratamientos odontológicos realizados se registraron en la Historia 

Única Odontológica 033 del MSP. Los precios referenciales que se usaron para medir la inversión 

económica realizada fueron los usados por los profesionales privados en la ciudad de manta. 

RESULTADOS. Se realizaron 6356 procedimientos odontológicos preventivos, rehabilitadores y 
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quirúrgicos simples con un valor de total 224.440 USD, de éstos 3893 fueron tratamientos preventivos 

con una inversión de 84.750,00 USD, 1848 tratamientos restauradores con un valor de 49.960,00 USD y 

615 procedimientos quirúrgicos simples con 18.450,00 USD invertidos. CONCLUSIONES. La intervención 

odontológica en pacientes damnificados por el terremoto 16A, proporciono un ahorro significativo 

económico, de tiempo y esfuerzo a la comunidad en tiempos difíciles. 

PALABRAS CLAVE: Terremoto, Atención odontológica, Odontología. 

 

SOCIODEMOGRAPHIC CHARACTERIZATION OF PATIENTS ATTENDED IN THE DENTAL 

CLINIC USC, 16 A. 2016.  

BACKGROUND. During situations of natural or catastrophic risks or disasters, the role of the dentist 

within the health team is of paramount importance, helping to deal with emerging emergencies that 

endanger the health and life of the patient. In earthquake situations, providing dental care at the highest 

risk sites will provide substantial improvements in health. The use of a mobile clinic that moves to the 

places where it is required to give immediate and timely attention is of vital importance. That is why, 

after the earthquake of April 16, a mobile dental clinic for the integral care of the people located inside 

the temporary shelters is created with own resources of the Eloy Alfaro University of Manabí (ULEAM). It 

has 03 dental units, with its own energy and / or connected to the local elective system, attended by 

students and teachers of the Faculty of Dentistry of the ULEAM. OBJECTIVE. Measuring the 

socioeconomic impact of dentistry intervention in a mobile clinic for people living in temporary shelters 

after the earthquake Ecuador 16 April 2016. METHODS. An intervention - action research was carried 

out, cross - sectional, field. The intentional sample of 2376 patients of both sexes, of any age, with any 

systemic condition, who attended the 22 provisional shelters in the 14 cantons affected by the 

earthquake in the provinces of Manabí and Esmeraldas, clinical data and dental treatments Were 

recorded in the Single Dental History 033 of the MSP. The reference prices that were used to measure the 

economic investment were those used by private professionals in the city of Manta. RESULTS. 6356 

simple preventive, rehabilitative and surgical dental procedures were performed with a total value of 

USD 224,440, of which 3893 were preventive treatments with an investment of USD 84,750.00, 1848 

restorative treatments with a value of USD 49,960.00 and 615 simple surgical procedures With USD 

18,450.00 invested. CONCLUSION. The dental intervention in patients affected by the earthquake 16A, 

provided significant economic savings, time and effort to the community in difficult times.  

KEYWORDS: Earthquake, Dental care, Odontology. 
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ANÁLISIS DE SENTIMIENTOS HACIA EL DISEÑO DE SONRISA EN UNA RED SOCIAL TWITTER. 

(SP76) 

Tamayo Cardona Julián Andrés, Martínez-Cajas Carlos Humberto, Gutiérrez Villamizar Jeison Javier, 

Castellanos Ramirez Edmary Zory. Institución Universitaria Colegios de Colombia. 

jtamayo@unicoc.edu.co 

ANTECEDENTES. El diseño de sonrisa se ha posicionado como uno de los tratamientos con mayor 

demanda y oferta en el mercado laboral del profesional en odontología; si bien la prestación del servicio 

se ha enmarcado en la relación odontólogo-paciente, en la actualidad, la opinión de las personas inclina la 

balanza hacia las tendencias de opinión acerca de este y otros eventos. La minería de opinión y el análisis 

de sentimientos se constituye en una herramienta imprescindible para determinar conductas frente a la 

oportunidad de impacto positivo en la salud oral de las personas. Dichas opiniones habitualmente se 

componen de contenido subjetivo y están asociadas a sentimientos, que pueden ser positivos, negativos o 

neutros, en función de las creencias o experiencias de cada usuario frente a un tema particular. Desde la 

perspectiva empresarial, monitorizar y analizar las opiniones de los pacientes o clientes se convierte en 

algo esencial en un entorno de alta competitividad. Es por ello que, en este trabajo se propone una 

aproximación para recoger y clasificar los sentimientos de las opiniones asociadas al diseño de sonrisa, 

recogidos de la red social Twitter, por medio de técnicas de minería de textos y análisis de sentimientos. 

OBJETIVO. Identificar la opinión pública y sus sentimientos frente al diseño de sonrisa en usuarios de 

Twitter, mediante la minería de texto. MÉTODOS. Tipo de estudio descriptivo. Se analizaron 248 tweets 

durante el 1 de Julio hasta el 15 de Julio del 2017, publicados por usuarios de Colombia. El modelo de 

análisis de tweets se basó en tres fases: 1) proceso de extracción del texto de los tweets, 2) limpieza del 

texto de los tweets (borrado de caracteres especiales, signos sin sentido, emoticones, etc.) y 3) 

clasificación de los tweets como positivo, negativo o neutro a partir del conjunto de datos en español del 

Taller de Análisis Semántico de SEPLN (TASS, 2016), desarrollado y validado por la Sociedad Española 

para el Procesamiento del Lenguaje Natural. Las tres fases de ejecutaron de automática a partir del 

diseñó un algoritmo mediante el lenguaje de programación de R. Las palabras claves utilizadas para la 

extracción de los tweets fue Diseño de Sonrisa. Para el análisis de minería de texto se utilizó la nube de 

palabras (WordCloud) y el análisis de conglomerados, en el programa R. RESULTADOS. El análisis de 

sentimientos sobre el diseño de sonrisa, arrojados de los 248 tweets, muestra que el 77% de los tweets 

tienen un sentimiento neutral, el 19% un sentimiento positivo y el 4% un sentimiento negativo frente al 

diseño de sonrisa. El análisis de wordcloud y conglomerados, evidenció que las palabras que más 

mostraron asociación con el término de diseño de sonrisa fueron: “necesita”, “bonita”, “sinceridad”, 

“quiero”, “hacerme” e “hicieron”. CONCLUSIONES. El análisis de opinión sobre el diseño de sonrisa de los 

usuarios de twitter colombianos, mostró evidencias de sentimientos neutrales sobre el tratamiento (ni a 
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favor, ni en contra). Los usuarios tienden a asociar el término de diseño de sonrisa con palabras que 

establecen una necesidad sentida. 

PALABRAS CLAVE: Procesamiento de Texto, Opinión Pública, Emociones. 

 

ANALYSIS OF FEELINGS TOWARDS THE SMILE DESIGN IN A SOCIAL NETWORK (TWITTER). 

BACKGROUND. Smile design has been positioned as one of the treatments with the highest demand and 

supply in the professional market of dentistry; Although the provision of the service has been framed in 

the odontologist-patient relationship, at present, the opinion of the people inclines the balance towards 

the tendencies of opinion about this and other events. Opinion mining and the analysis of feelings is an 

essential tool to determine behavior in the face of an opportunity to positively impact people's oral 

health. Such opinions usually consist of subjective content and are associated with feelings, which can be 

positive, negative or neutral, depending on the beliefs or experiences of each user in front of a particular 

topic. From the business perspective, monitoring and analyzing the opinions of patients or clients 

becomes essential in a highly competitive environment. That is why, in this work we propose an 

approach to collect and classify the feelings of the opinions associated with the smile design, collected 

from the social network Twitter, through techniques of text mining and analysis of feelings. OBJECTIVE. 

Identify public opinion and your feelings about smile design in Twitter users, through text mining. 

METHODS. Type of descriptive study. We analyzed 248 tweets during July 1 until July 15, 2017, 

published by users of Colombia. The tweets analysis model was based on three phases: 1) extracting 

tweets from the text, 2) cleaning tweets (deleting special characters, nonsense, emoticons, etc.), and 3) 

sorting Of the tweets as positive, negative or neutral from the Spanish dataset of the SEPLN Semantic 

Analysis Workshop (TASS, 2016), developed and validated by the Spanish Society for Natural Language 

Processing. The three phases of automatic run from the one designed an algorithm using the 

programming language of R. The keywords used for extracting the tweets was Smile Design. For text 

mining analysis, word cloud (WordCloud) and cluster analysis were used in program R. RESULTS. The 

analysis of feelings about smile design, thrown from the 248 tweets, shows that 77% of the tweets have a 

neutral feeling, 19% a positive feeling and 4% a negative feeling towards the smile design. The analysis of 

wordcloud and clusters, showed that the words that showed the most association with the term smile 

design were: "needs", "pretty", "sincerity", "I want", "do me" and "made". CONCLUSION. The analysis of 

opinion on the smile design of Colombian twitter users showed evidence of neutral feelings about the 

treatment (neither for nor against). Users tend to associate the term smile design with words that 

establish a felt need. 
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KEYWORDS: Word Processing, Public Opinion, Emotions. 

ANÁLISIS DE SENTIMIENTOS HACIA LOS SERVICIOS DE ODONTOLOGÍA EN UNA RED SOCIAL 

(TWITTER) (SP77). 

Tamayo Cardona Julián Andrés, Martínez Cajas Carlos Humberto. Gutierrez Villamizar Jeison Javier. 

Castellanos Ramirez Edmary Zory. Institución Universitaria Colegios de Colombia. 

jtamayo@unicoc.edu.co 

ANTECEDENTES. La prestación de servicios odontológicos o en salud oral es percibida como traumática 

por una proporción importante de usuarios; la atención eminentemente curativa sugiere procedimientos 

con experiencias negativas en la mayoría de las personas, sin embargo, la salud oral repercute en la salud 

general y, a su vez, en la calidad de vida de las personas, situación que genera opiniones y posturas 

diversas evidenciables en redes sociales como Twitter. Dichas opiniones habitualmente se componen de 

contenido subjetivo y están asociadas a sentimientos, que pueden ser positivos, negativos o neutros, en 

función de las creencias o experiencias de cada usuario frente a un tema particular. Para los actores de 

salud pública, IPS y EPS y prestadores privados del servicio de odontología, es de vital importancia tener 

un indicador preciso, rápido y fácil de obtener sobre la opinión de los usuarios, con el propósito de 

promocionar los elementos diferenciadores del servicio de salud e identificar los aspectos susceptibles de 

mejora. Por tal razón, la investigación propone una aproximación para recoger y clasificar los 

sentimientos de las opiniones asociadas al servicio de odontología, recogidos de la red social Twitter, por 

medio de técnicas de minería de textos y análisis de sentimientos. OBJETIVO. Identificar la opinión 

pública y sus sentimientos frente a los servicios odontológicos en usuarios de Twitter, mediante la 

minería de opinión. MÉTODOS. Tipo de estudio descriptivo. Se realizó un análisis de un total de 548 

tweets publicados en el periodo del 1 de Julio a 15 de Julio del 2017, por usuarios de Colombia. El modelo 

de análisis de tweets se basó en tres fases: 1) proceso de extracción del texto de los tweets, 2) limpieza 

del texto de los tweets (borrado de caracteres especiales, signos sin sentido, emoticones, etc.) y 3) 

clasificación de los tweets como positivo, negativo o neutro a partir del conjunto de datos en español del 

Taller de Análisis Semántico de SEPLN (TASS, 2016), desarrollado y validado por la Sociedad Española 

para el Procesamiento del Lenguaje Natural. Las tres fases de ejecutaron de automática a partir del 

diseñó un algoritmo mediante el lenguaje de programación de R. La palabra clave utilizada para la 

extracción de los tweets fue Servicio Odontológico. Para el análisis de minería de texto se utilizó la nube 

de palabras (WordCloud) y el análisis de conglomerados, en el programa R. RESULTADOS. Se encontró 

que cerca del 72% de los tweets publicados por usuarios colombianos, muestran sentimientos neutrales 

(ni a favor, ni en contra) acerca del servicio de odontología. El 15% muestra sentimientos negativos y un 

13% muestra sentimientos positivos hacia el servicio odontológico. El análisis de Wordcloud y 

conglomerados, evidenció que las palabras que más mostraron asociación con el término de servicio 
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odontológico fueron: “empaste”, “pacientes mayores”, “pediátricos”, “prestaciones”, “hospital” y 

“atención”. CONCLUSIONES. El análisis de opinión sobre el servicio odontológico de los usuarios de 

twitter colombianos, mostró evidencias neutrales sobre el servicio (ni a favor, ni en contra). Los usuarios 

tienden a asociar el término de servicio odontológico adultos mayores y pediátricos. 

PALABRAS CLAVE: Procesamiento de Texto, Servicio Odontológico Hospitalario, Servicios de Salud, 

Opinión Pública, Emociones. 

 

ANALYSIS OF FEELINGS TOWARDS THE SERVICES OF DENTISTRY IN A SOCIAL NETWORK 

(TWITTER) 

BACKGROUND. The provision of dental or oral health services is perceived as traumatic by a significant 

proportion of users; The eminently curative care suggests procedures with negative experiences in the 

majority of people, however, oral health has repercussions on the general health and, in turn, on the 

quality of life of the people, a situation that generates opinions and postures diverse evidences On social 

networks like Twitter. Such opinions usually consist of subjective content and are associated with 

feelings, which can be positive, negative or neutral, depending on the beliefs or experiences of each user 

in front of a particular topic. For public health actors, IPS and EPS and private providers of dentistry, it is 

vital to have a precise, quick and easy indicator of users' opinions, in order to promote the differentiating 

elements of the dental service. Health and identify areas for improvement. For this reason, the research 

proposes an approximation to collect and classify the feelings of the opinions associated with the 

dentistry service, collected from the social network Twitter, through techniques of text mining and 

analysis of feelings. OBJECTIVE. To identify the public opinion and its feelings in front of the dental 

services in Twitter users, through the opinion mining. METHODS. Type of descriptive study. An analysis 

of a total of 548 tweets published in the period from July 1 to July 15, 2017, by users of Colombia. The 

tweets analysis model was based on three phases: 1) extracting tweets from the text, 2) cleaning tweets 

(deleting special characters, nonsense, emoticons, etc.), and 3) sorting Of the tweets as positive, negative 

or neutral from the Spanish dataset of the SEPLN Semantic Analysis Workshop (TASS, 2016), developed 

and validated by the Spanish Society for Natural Language Processing. The three phases of automatic run 

from the designed an algorithm using the programming language of R. The key word used for extracting 

the tweets was Dental Service. For text mining analysis, word cloud (WordCloud) and cluster analysis 

were used in program R. RESULTS. It was found that about 72% of the tweets published by Colombian 

users show neutral feelings (neither for nor against) about the dentistry service. 15% show negative 

feelings and 13% show positive feelings towards the dental service. The analysis of Wordcloud and 

clusters, showed that the words that most showed association with the term of dental service were: 



 
Investigación en Odontología, Colombia. Desafios y Oportunidades 

 

391 
 

"empaste", "elderly patients", "pediatric", "benefits", "hospital" and "care". CONCLUSION. The opinion 

analysis on the dental service of Colombian twitter users showed neutral evidence about the service 

(neither for nor against). Users tend to associate the term dental service for older and pediatric adults. 

KEYWORDS: Word Processing Dental Service, Hospital, Health Services, Public Opinion, Emotions.  

 

PREVALENCIA DE MALOCLUSIÓN DENTAL Y NECESIDAD DE TRATAMIENTO ORTODÓNCICO 

EN ESCOLARES DE 12 A 18. (SP78) 

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. En Colombia la maloclusión dental ocupa el tercer lugar como problema de salud 

pública bucal, por lo que se requiere proponer estrategias preventivas y tratamientos tempranos 

específicos enfocados en las necesidades de la población. OBJETIVO. Establecer la prevalencia de la 

maloclusión y la necesidad de tratamiento ortodóncico en una población de escolares de 12 a 18 años del 

Colegio Monseñor Emilio de Brigard en Bogotá, Colombia. MÉTODOS. Estudio descriptivo transversal en 

una muestra censal de 113 estudiantes; fueron incluidos escolares con dentición mixta y/o permanente, 

participación voluntaria y firma de consentimiento informado y excluidos quienes presentaran 

tratamiento de ortodoncia u ortopedia, historia de trauma facial o alteración neurológica. Las anomalias 

sagitales, verticales, transversales, discrepancias de espacio y anomalías dentales individuales fueron 

evaluadas de acuerdo al índice de necesidad de tratamiento (Swe NBH). La recolección de la información 

fue realizada por dos operadores, estandarizados por una ortodoncista experta en el tema; se realizó una 

prueba piloto con una muestra equivalente al 10% de la muestra del estudio, con un índice de Kappa 

interexaminador de 80% (IC95%=53-90%) y un índice de Kappa intraexaminador de 75.1% 

(IC95%=67.2-88%). El índice Kappa permitió realizar las evaluaciones de cada uno de las variables del 

índice, para clasificar la necesidad de tratamiento según sexo y edad en: Grado 0 = sin necesidad de 

tratamiento, Grado 1 = poca necesidad, Grado 2 = moderada necesidad, Grado 3 = gran necesidad y Grado 

4 = necesidad urgente de tratamiento. Se empleó la prueba chi-cuadrado de homogeneidad para 

comparar entre sexos y grupos de edad las variables cualitativas, en tanto que para overjet y overbite se 

utilizó la prueba t-Student para la comparación entre sexos y el análisis de varianza de una vía para la 

comparación entre grupos de edad. El proyecto fue aprobado por el comité de ética y se clasifico como de 

riesgo mayor que el mínimo según la Resolución 8430 de 1993. RESULTADOS. Se evaluaron 113 

estudiantes, con una edad promedio de 13.7±2.4 años, 40.7% mujeres y 59.3% hombres. Se encontró la 

maloclusión dental clase I con mayor prevalencia (77%) seguida de la clase II (18.6%) y III (4.4%); no 
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hubo diferencias significativas entre las variables sagitales y sexo (p=0.48) y se determinó un overjet 

mayor a 4 mm en un 24.7%; respecto a las anomalías verticales se presentó un overbite mayor a 4 mm en 

un 21.2% y en cuanto a las anomalías transversales el 26,5% de los escolares presentó desviación de la 

línea media superior y el 6.2% mordida cruzada posterior. Se encontró que el 0.9% no necesita 

tratamiento, el 42.5% poca necesidad, el 48.7% presenta una necesidad moderada, el 7.1% gran 

necesidad de tratamiento y solo el 0.9% necesidad urgente de tratamiento. CONCLUSIONES. La 

prevalencia de maloclusión es alta en la población escolar; la maloclusión sagital más frecuente 

corresponde a la clase I, seguida de la clase II y por último la clase III, lo que indica una necesidad de 

tratamiento ortodontico en casi el 100% de los estudiantes. 

PALABRAS CLAVE: Maloclusión, Indice de necesidad de tratamiento ortodóntico, Prevalencia.  

DENTAL MALOCCLUSIONS PREVALENCE AND ORTHODONTIC TREATMENT NEED IN 

SCHOOLCHILDREN FROM 12 TO 18 YEARS.  

BACKGROUND. The dental malocclusion in Colombia is the third oral health public problem so is 

necessary to propose preventive strategies and specific early treatments focused in the population needs. 

OBJECTIVE. The aim was to establish the malocclusion prevalence and the orthodontic treatment need in 

a schoolchildren population between 12 and 18 years from the Monseñor Emilio de Brigard`s school in 

Bogotá, Colombia. METHODS. Cross-sectional descriptive study was conducted in a sample of 113 

students; was included schoolchildren with mixed and permanent dentitions, voluntary participation and 

signed informed consent; was excluded students with previous orthodontic or orthopedic treatments, 

facial trauma history or neurologic alteration. The sagittal, vertical, transversal anomalies, space 

discrepancies and single tooth anomalies were evaluated according to the index used by the Swedish 

National Board of Health (NBH Swe). Two operators, previously standardized by an expert orthodontist, 

collected data; a previous pilot study was made with a 10% equivalent sample study, with an inter-

operator Kappa Index of 80% (IC95% = 53-90%) and intra-operator Kappa Index of 75.1% (IC95% = 

67.2-88%). The Kappa index allows evaluation of each one NBH Swe index variable, to classified the 

orthodontic treatment need by sex and age in: Grade 0 = no need treatment, Grade 1 = little need, Grade 2 

= moderate need, Grade 3 = great need and Grade 4 = urgent need of treatment. The homogeneity chi-

square test was made to compare the qualitative variables between sex and age`s groups, perhaps overjet 

and overbite was used t-Student test to compare between sex and the one-way variance analysis to 

compare between age`s groups. The study was classified with mayor risk to minimum by the 8430 

Colombian Resolution and approved by the Ethic Committee. RESULTS. 113 students were evaluated 

with an average age 13.7±2.4 years, 40.7% female and 59.3% male. The high prevalence was class I 

malocclusion with a 77%, then class II malocclusion (18.6%) and class III (4.4%); there are no significant 

differences between sagittal anomalies and sex (p=0.48) and overjet was greater than 4 mm in the 
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24.7%; respect vertical anomalies was found an overbite greater than 4 mm in the 21.2% and with regard 

transversal anomalies the 26.5% have superior midline displacement and 6.2% have posterior crossbite. 

The 0.9% don’t need treatment, the 42.5% little need, the 48.7% a moderate need, the 7.1% great need 

and only 0.9% urgent treatment need. CONCLUSION. The malocclusion prevalence is high in the 

schoolchildren population; the sagittal malocclusion more frequent was class I, followed by the class II 

and the last one class III; this leads to a orthodontic treatment need in almost 100% of the population. 

KEYWORDS: Malocclusion, Index of orthodontic treatment need, Prevalence.  

 

ITINERARIOS BUROCRÁTICOS EN EL PROCESO DE ATENCIÓN ODONTOLÓGICA EN UNA 

FACULTAD DEL PAÍS (SP79). 

Barreiro Naranjo Camilo Andres, Luis Alberto Sánchez Alfaro. Universidad Nacional De Colombia. 

cabarreiron@unal.edu.co 

ANTECEDENTES. En Colombia el sector salud ha sentido los efectos desfavorables de las políticas 

mercantilistas neoliberales; cuya principal consecuencia es el enfoque de generación de utilidades dentro 

de las entidades prestadoras de servicios. Para ello se requiere un modelo administrativo rígido y 

efectivo garante de auto-sostenimiento económico. Aquí aparece el modelo burocrático, generando 

ciertos recorridos administrativos y financieros de obligatorio cumplimiento, que resultan en deficiencias 

en la calidad de la atención. Tema controversial en salud pública. Muchos investigadores han descrito 

cuales son los itinerarios burocráticos del SGSSS y el campo odontológico no parece ajeno a las vicisitudes 

de los sistemas de atención burocratizados. Esto resulta en un reto para los procesos de atención y 

también para el desarrollo pedagógico de los estudiantes de las Facultades de Odontología del país que 

prestan atención en salud oral de carácter docente-asistencial. Por ende, se propone un componente 

analítico sólido en términos bioéticos y de esta forma mejorar la atención clínica de pacientes basada en 

integralidad. OBJETIVO. Analizar los itinerarios burocráticos afrontados durante el proceso de atención 

odontológica en una Facultad del país. MÉTODOS. Estudio cualitativo, anclado al paradigma 

comprensivo. Utilizó herramientas propias de la etnografía. Los participantes fueron 11 estudiantes que 

cursaban las asignaturas clínicas de atención a adultos de diferentes complejidades. En total participaron 

7 mujeres y 4 hombres a quienes se les realizaron entrevistas semiestructuradas hasta alcanzar el nivel 

de saturación de la información. Otros métodos de investigación utilizados fueron el diario de campo y la 

observación participante. Éticamente se considera como investigación de riesgo mínimo dado que no se 

vulneró la integridad física de los participantes, se realizó proceso de Consentimiento informado antes de 

cada entrevista. RESULTADOS. se evidenciaron itinerarios burocráticos, antes, durante y después de la 

atención odontológica. En cuanto a calidad de la atención se evidenció: barreras de acceso, dilatación de 
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los procedimientos y efectividad limitada. Como consecuencia los estudiantes afrontan dilemas bioéticos 

entorno a los procesos administrativos, por ejemplo entre itinerarios administrativos y financieros Vs no 

maleficencia; y entorno a la calidad de la atención: la Dilatación de los tratamientos vs beneficencia y 

requerimientos para el acceso a la atención vs justicia. CONCLUSIONES. Los itinerarios burocráticos 

propios del modelo neoliberal, son inherentes a todo el proceso de atención. Además de este mecanismo 

administrativo, la Facultad se orienta por componentes pedagógicos, también influenciados por las 

políticas capitalistas, tanto de salud como de educación, creando así dinámicas propias para la atención 

de pacientes. Estas tienen implicaciones sobre la calidad de los servicios prestados y genera en los 

estudiantes, dilemas bioéticos durante su proceso de formación y desarrollo profesional. Esta institución 

se convierte en un “espejo” que refleja las dinámicas de atención del sector salud bajo el contexto político 

neoliberal del país, incidiendo directamente en su funcionamiento y cada día poniendo nuevos retos a la 

misión de la universidad colombiana. Finalmente se concluye que la bioética debe orientar la formación y 

el quehacer de un odontólogo, dejando de lado la mercantilización de la salud procurando la 

humanización del deber profesional. 

PALABRAS CLAVE: Capitalismo en Salud, Burocracia, Itinerarios Burocráticos, Calidad De La Atención, 

Dilemas Bioéticos. 

 

BUREAUCRATIC ITINERARIES IN THE PROCESS OF DENTAL CARE IN A FACULTY OF THE 

COUNTRY. 

BACKGROUND. in Colombia the health sector has felt the unfavorable effects of neoliberal mercantilist 

policies; Whose main consequence is the profit-generation approach within the entities that provide 

services. This requires a rigid and effective administrative model that guarantees economic self-

sustainability. Here the bureaucratic model appears, generating certain obligatory administrative and 

financial procedures that result in deficiencies in the quality of care. Controversial issue in public health. 

Many researchers have described the bureaucratic itineraries of the SGSSS and the dental field does not 

appear to be alien to the vicissitudes of bureaucratized attention systems. This results in a challenge for 

the processes of attention and also for the pedagogical development of the students of the Dentistry 

Faculties of the country that give attention in oral health of teaching-assistance character. Therefore, a 

solid analytical component is proposed in bioethical terms and in this way to improve patient care based 

on integrality. OBJECTIVE. to analyze the bureaucratic itineraries faced during the process of dental care 

in a Faculty of the country. METHODS. Qualitative study, anchored to the comprehensive paradigm. He 

used ethnographic tools. The participants were 11 students who attended the clinical courses of attention 

to adults of different complexities. In total, 7 women and 4 men participated in semi-structured 
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interviews until the saturation level of the information was reached. Other research methods used were 

field diary and participant observation. Ethically, it is considered as a minimum risk investigation since 

the physical integrity of the participants was not violated. Informed Consent was carried out before each 

interview. RESULTS. Bureaucratic itineraries were evidenced, before, during and after dental care. In 

terms of quality of care, it was evidenced: barriers to access, dilation of procedures and limited 

effectiveness. As a consequence, students face bioethical dilemmas surrounding administrative 

processes, for example between administrative and financial itineraries, non-maleficence; And 

environment to the quality of care: the dilation of treatments vs beneficence and requirements for access 

to care vs justice. CONCLUSION. The bureaucratic itineraries of the neoliberal model are inherent to the 

whole process of attention. In addition to this administrative mechanism, the Faculty is guided by 

pedagogical components, also influenced by capitalist policies, both health and education, thus creating 

their own dynamics for patient care. These have implications on the quality of the services provided and 

generate in the students, bioethical dilemmas during their process of formation and professional 

development. This institution becomes a "mirror" that reflects the dynamics of attention of the health 

sector under the neoliberal political context of the country, directly affecting its operation and each day 

posing new challenges to the mission of the Colombian university. Finally, it is concluded that bioethics 

should guide the training and the work of a dentist, leaving aside the mercantilization of health seeking 

the humanization of professional duty. 

 

KEYWORDS: Capitalism in Health, Bureaucracy, Bureacratic Itineraries, Quality of Care, Biothical 

Dilemmas. 

 

DIFERENTES APROXIMACIONES TEÓRICAS EN EPIDEMIOLOGÍA SOCIAL Y SALUD BUCAL 

(SP80). 

Vásquez Cubides Álvaro, Reyes Cañón Laura Camila, Torralba Leuro Martha Lucia, Jiménez Sanchéz 

Camilo Andres, Lopez Olarte Adriana Marcela, Taborda Marín Diana Lorena, Rodríguez Pinzon Daniela, 

Giraldo Morales Jenny Alejandra, Albarracín Rodríguez Jaiber Alonso, Contreras Bernal Wilman David, 

Estrada Montoya Jhon Harold. Universidad Nacional de Colombia. cabarreiron@unal.edu.co 

ANTECEDENTES. La epidemiología social surge en contraposición a los factores de riesgo para indagar 

por las causas sociales de la enfermedad. Desde la publicación del informe de la “Comisión sobre 

determinantes sociales de la salud” (OMS), han aumentado las publicaciones en epidemiología social. Al 

indagar por la postura teórica desde donde son realizadas estas publicaciones, en la gran mayoría no 
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aparece explícita, produciéndose una sensación de confusión teórica o percepción de eclecticismo en los 

lectores menos familiarizados o estudiantes en formación. OBJETIVO. Determinar la utilización de 

diferentes enfoques teóricos en la literatura publicada en epidemiología social y salud bucal en el periodo 

1996-2016. MÉTODOS. Estudio hermenéutico heurístico que partió de una búsqueda sistemática de 

fuentes secundarias en las bases MEDLINE, ScienceDirect y SCIELO, combinando los términos MeSH y 

DeCS (Social Determinants, Socioeconomic Factors, Social Epidemiology, Social Class, Inequalities, AND 

Oral Health, Oral Condition, Dental Caries). Se obtuvieron artículos en texto completo en inglés, 

portugués y español; se extrajo y consolidó la información de cada artículo y en reunión de consenso del 

semillero con el director se confirmó la postura teórica subyacente a ellos. RESULTADOS. Ciento 

veintitrés artículos cumplieron los criterios de inclusión, 47 con diseño de corte transversal, 44 teóricos, 

15 revisiones sistemáticas y 17 con otros diseños. De USA provienen 31 publicaciones, de Brasil 27, de 

Reino Unido 21. Las revistas más citadas son Journal of Dental Research (18), Community Dental and Oral 

Epidemiology y Brazilian Oral Research 9 cada una y Social Science and Medicine y BMC Public Health 6 

cada una. El enfoque predominante fue el de los determinantes sociales de la salud (84 artículos), seguido 

por la teoría psicosocial (17), la teoría de la producción social de la enfermedad (14) y la teoría eco-social 

(8). De los artículos realizados desde los determinantes sociales, 51 son empíricos, 20 teóricos y 13 

revisiones sistemáticas. El grupo de investigación que más publica es el de inequidades en salud oral de 

Inglaterra. Los determinantes más estudiados fueron: nivel educativo (25), ingresos (21), posición socio-

económica (13), raza o etnia (10), ocupación (7), dieta, género, clase social y/o redes sociales (6 cada 

una). CONCLUSIONES. La literatura publicada sobre “epidemiología social y salud bucal” ha aumentado 

en la última década y se sustenta en cuatro enfoques teóricos: Teoría psicosocial: Plantea que diferentes 

estresores psicosociales se traducen en efectos biológicos. Producción social de la enfermedad o 

economía política de la enfermedad: Plantea que las instituciones políticas y económicas están en la base 

de las desigualdades sociales en salud. Teoría eco-social: Teoría multidimensional en donde niveles de 

causalidad interactúan entre sí de manera jerárquica, siendo los factores sociales los que determinan y/o 

condicionan los eventos biológicos y Enfoque de los determinantes sociales de la salud de la OMS. 

Concluimos que los determinantes estructurales (educación, ingresos, género, posición social, raza) han 

demostrado en estudios empíricos ser contundentes para comprender el proceso de estratificación 

social, la distribución desigual de recursos y poder; por ende la generación del gradiente social, 

desigualdades e inequidades en salud. 

PALABRAS CLAVE: Capitalismo en Salud, Burocracia, Itinerarios Burocráticos, Calidad De La Atención, 

Dilemas Bioéticos. 

 

DIFFERENT THEORETICAL APPROACHES IN SOCIAL EPIDEMIOLOGY AND ORAL HEALTH. 
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BACKGROUND. The social epidemiology arises as opposed to risk factors to investigate the social causes 

of the disease. Since the publication of the report of the "Commission on Health Determinants" (WHO), 

publications in social epidemiology have increased. When inquiring for the theoretical position from 

where these publications are made, in the great majority does not appear explicit, producing a sense of 

theoretical confusion or perception of eclecticism in less familiar readers or students in formation. 

OBJECTIVE. To determine the use of different theoretical approaches in the literature published in social 

epidemiology and oral health in the period 1996-2016. METHODS. Hermeneutic study that started from 

a systematic search of secondary sources in MEDLINE, ScienceDirect y SCIELO bases, combining the 

MeSH and DeCS (Social Determinants, Socioeconomic Factors, Social Epidemiology, Social Class, 

Inequalities, AND Oral Health, Oral Condition, Dental Caries) terms. Full text articles were obtained in 

English, Portuguese and Spanish; the information of each article was extracted and consolidated and in 

the consensus meeting with the main researcher, the theoretical position underlying them was 

confirmed. RESULTS. One hundred and twenty three articles met the inclusion criteria, 47 with cross-

sectional design, 44 theorists and 15 systematic reviews. From the USA come 31, from Brazil 27, from the 

United Kingdom 21. The journals that publish the most are Journal of Dental Research (18), Community 

Dental and Oral Epidemiology y Brazilian Oral Research 9 each one and Social Science and Medicine and 

BMC Public Health 6 each one. The most used approach was the social determinants of health (84 

articles), followed by the psychosocial theory (17) The theory of social production of the disease or 

political theory of the disease (14) and the eco-social theory (8). Of the articles made from the social 

determinants, 51 are empirical, 20 theoretical and 13 systematic reviews. The group of research that 

publishes more is the one of inequities in oral health of England. The most studied determinants were: 

educational level (25), income (21), socioeconomic position (13), race or ethnicity (10), occupation (7), 

diet, gender, social class and / or social networks (6 each one). CONCLUSION. The published literature on 

"social epidemiology and oral health" has increased in the last decade and is based on four theoretical 

approaches: Psychosocial theory: It proposes that different psychosocial stressors are translated into 

biological effects. Social production of the disease or political economy of the disease: He argues that 

political and economic institutions are at the basis of social inequalities in health Eco-social theory: 

Multidimensional theory of causation where levels interact in a hierarchical way, being the social factors 

that determine and / or condition the biological events and Focus on the social determinants of health by 

the WHO. We conclude that structural determinants (education, income, gender, social position, race) 

have been shown in empirical studies to be conclusive in understanding the process of social 

stratification, the unequal distribution of resources and power; thus, the generation of the social gradient, 

inequalities and inequities in health. 

KEYWORDS: Social Epidemiology, Oral Health, Social Determinants of Health, Inequities.  
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DECRECIMIENTO DE LA PANDEMIA DEL VIH/SIDA DESDE LOS DETERMINANTES 

ESTRUCTURALES DE LA SALUD. (SP81) 

Escobar Leguízamo Daira Nayive, Estrada Montoya John Harold, Prieto Suárez Edgar. Universidad 

Nacional de Colombia. 

ANTECEDENTES. El VIH/SIDA se ha convertido en una pandemia que completa 3 décadas afectando a la 

población mundial. A medida que las acciones para detener la pandemia avanzan las cifras de prevalencia 

no se detienen, convirtiéndose en un asunto importante y clave para la salud pública. Sin embargo, la 

respuesta mundial de la última década según informes de ONUSIDA, ha conseguido descender su 

comportamiento en algunas zonas geográficas; se observa que su efecto es más rápido en ciertos países 

que en otros. Al revisar específicamente la literatura de los determinantes y el VIH/SIDA, la mayoría de 

los estudios epidemiológicos y sociológicos revisados, sugieren múltiples intervenciones en VIH/SIDA 

limitados a los determinantes más proximales del individuo. Mientras que las acciones en el plano de los 

determinantes estructurales no han sido estudiadas a profundidad y al parecer participan en el descenso 

de la epidemia. OBJETIVO. Cohorte retrospectiva enfocada desde la perspectiva de los determinantes 

sociales de la salud, donde se analizó y comparó los elementos y características estructurales que 

permitieran establecer un modelo sobre la disminución (superior o igual al 25%) de la infección por 

VIH/SIDA, en 22 países durante el periodo 2001 - 2011. MÉTODOS. La metodología fue desarrollada en 2 

etapas: revisión documental (comportamiento de la epidemia) y cuantitativa (modelo de regresión lineal 

simple para variables económicas y de salud). Los indicadores que cumplieron los criterios de inclusión 

fueron: el PIB, el PIB Per cápita, la tasa de desempleo, el gasto total en salud, el gasto en salud Per Cápita, 

la esperanza de vida al nacer. RESULTADOS. El PIB y el Gasto total en salud no afectaron el 

comportamiento de la prevalencia del VIH a través de los años, ni al incluirlos/extraerlos de los modelos 

a nivel intrapaíses. Se observó más bien una afectación cuando se incluyó/excluyó el PIB per cápita o la 

tasa de desempleo en los modelos. Para los 21 países se encontró un coeficiente de correlación múltiple 

alto, entre la prevalencia y el total de las variables a excepción de Bahamas. En definitiva las variables 

estadísticamente significativas para un modelo final fueron; PIB per cápita, coeficiente de Gini e 

Incidencia de VIH (p = 0,5), lo que indica que estas variables sí influencian la prevalencia de VIH. 

CONCLUSIONES. Los países más equitativos son los que presentan una estructura salubrista y sanitaria 

más fortalecida, con adecuados gastos públicos sanitarios por habitante, condiciones laborales 

apropiadas y condiciones de vida dignas, distribución de bienes inmuebles, propiedad, tierra, productos 

minerales y agrícolas. Con estos análisis se pueden observar similitudes en las respuestas nacionales, que 

pueden ayudar a contrarrestar la epidemia en otros países que no han intentado este tipo de análisis. A 

su vez en el caso del coeficiente de Gini se identifica y reafirma que esta correlacionada con la baja 

prevalencia en VIH por la ausencia de inequidades de ingreso. Por tal motivo los Determinantes 

estructurales, así como la inequidades pueden condicionarlo.  
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PALABRAS CLAVE: Determinantes Sociales de la Salud, Infecciones por VIH, Desigualdades en la Salud, 

Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida.  

 

DECREASE OF HIV/AIDS PANDEMIC FROM THE STRUCTURAL SOCIAL DETERMINANTS OF 

HEALTH PERSPECTIVE. 

BACKGROUND. The VIH/AIDS has become a pandemic completing three decades and affecting the 

population worldwide. As actions to arresting the pandemic advance, the prevalence figures do not stop, 

becoming an important issue and key to public health. However, the world response of the last decade 

according to UNAIDS reports has succeeded in descending its behavior in certain geographical areas. It 

shows that HIV/AIDS effect is faster in some countries than another. To specifically review the research 

about social Determinants and HIV/AIDS, most of reviewed epidemiological and sociological studies 

suggest several interventions in HIV/AIDS limited to more proximal determinants of individual. While 

actions in terms of structural determinants have not been studied in depth and apparently are involved it 

in the HIV/AIDS decline. OBJECTIVE. Retrospective cohort study focusing on social determinants of 

Health perspective, where it is analyzed and compared the structural elements and features that allow 

the establishment of model about a decrease of HIV/AIDS infection (greater or equal to 25%) in 22 

countries during the period 2001 – 2011. METHODS. The VIH/AIDS has become a pandemic completing 

three decades and affecting the population worldwide. As actions to arresting the pandemic advance, the 

prevalence figures do not stop, becoming an important issue and key to public health. However, the 

world response of the last decade according to UNAIDS reports has succeeded in descending its behavior 

in certain geographical areas. It shows that HIV/AIDS effect is faster in some countries than another. To 

specifically review the research about social Determinants and HIV/AIDS, most of reviewed 

epidemiological and sociological studies suggest several interventions in HIV/AIDS limited to more 

proximal determinants of individual. While actions in terms of structural determinants have not been 

studied in depth and apparently are involved it in the HIV/AIDS decline. RESULTS. The VIH/AIDS has 

become a pandemic completing three decades and affecting the population worldwide. As actions to 

arresting the pandemic advance, the prevalence figures do not stop, becoming an important issue and key 

to public health. However, the world response of the last decade according to UNAIDS reports has 

succeeded in descending its behavior in certain geographical areas. It shows that HIV/AIDS effect is faster 

in some countries than another. To specifically review the research about social Determinants and 

HIV/AIDS, most of reviewed epidemiological and sociological studies suggest several interventions in 

HIV/AIDS limited to more proximal determinants of individual. CONCLUSION. The VIH/AIDS has become 

a pandemic completing three decades and affecting the population worldwide. As actions to arresting the 

pandemic advance, the prevalence figures do not stop, becoming an important issue and key to public 
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health. However, the world response of the last decade according to UNAIDS reports has succeeded in 

descending its behavior in certain geographical areas. It shows that HIV/AIDS effect is faster in some 

countries than another. While actions in terms of structural determinants have not been studied in depth 

and apparently are involved it in the HIV/AIDS decline. 

 

KEYWORDS: Social determinants health, HIV infection, Health inequites, AIDS. 
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PONENCIAS ÁREA ESTRATEGICA DE SERVICIOS 

Memorias de la socialización de experiencias comunitarias de las facultades ACFO, 

desarrolladas en el XXVIII encuentro nacional de investigación odontológica. Universidad de 

Cartagena - octubre 4-6 de 2017 Área estratégica de Servicios 

 

 

Universidad: Universidad de Cartagena 

 

TITULO DE LA EXPERIENCIA: 

 

Educación de las 18 prácticas claves del AIEPI Comunitario desde la Odontología 

 

AUTORES: Shyrley Díaz Cárdenas*   Samantha Molina Pérez** Mariam Martínez Redondo** 

 

*Odontóloga, Magister en Salud Pública, Especialista en Salud Familiar. Docente tiempo completo 

Facultad de Odontología, Universidad de Cartagena, coordinadora de Salud Familiar. email: 

sdiazc@unicartagena.edu.co 

 

**Estudiantes VI Semestre Facultad de Odontología Universidad de Cartagena email: 

smparies@gmail.com, mariamm0415@gmail.com 

 

Introducción: La estrategia AIEPI se constituye actualmente en la principal herramienta para mejorar la 

salud de la niñez centrando su atención en el estado de salud de los menos de cinco años y no en las 

enfermedades que ocasionalmente pueden afectarlos (1). De este modo reduce las oportunidades 
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perdidas de detección precoz y tratamiento de enfermedades que pueden pasar inadvertidas para 

madres, padres y personal de salud (2). Además, incorpora un fuerte contenido preventivo y de 

promoción de la salud como parte de la atención, con lo cual contribuye a mejorar el conocimiento y las 

prácticas de cuidado y atención de los menores de cinco años en el hogar, así como su crecimiento y 

desarrollo (2).  El Odontólogo constituye un recurso humano valioso en la promoción de las 18 prácticas 

claves que propone la estrategia en su componente comunitario logrando de esta forma atender de forma 

integral a esta población, a pesar de contar solo con evidencias para medicina y enfermería (3-4). 

 

Objetivo: Promover las 18 prácticas claves que propone el AIEPI Comunitario desde las actividades de 

educación en salud bucal a través de la educación a padres/cuidadores de niños menores de 5 años, 

Cartagena de Indias, Colombia. 

 

Metodología: Participaron 100 padres/cuidadores pertenecientes a la comunidad de Zaragocilla, 

aledaña a la Facultad de Odontología. A través de talleres teórico-prácticos se indaga primero a través de 

encuestas sobre el conocimiento sobre las prácticas claves; luego se imparte educación a través de 

actividades fundamentadas en el edu-entretenimiento donde se socializan las 18 prácticas correctas a 

realizar y se realiza un comparativo con respecto a las incorrectas. Una de estas 18 prácticas corresponde 

a la práctica de Salud bucal. Posteriormente los padres/cuidadores participan a través de preguntas y 

dudas y se realiza retroalimentación de lo educado. Se entregan tarjetas de consejería elaboradas por los 

estudiantes que contienen las 18 prácticas claves. 

 

Resultados: Se observan muchos padres/cuidadores que reportan realizar algunas prácticas claves, pero 

otras no son realizadas como el uso de toldos, llevar al niño al odontólogo desde la erupción del primer 

diente y dar más comida al niño cuando está enfermo. Los padres reportan satisfacción con la actividad, 

comprometiéndose a implementar y fortalecer las 18 prácticas claves recomendadas por la estrategia 

AIEPI.  

 

Conclusiones: La promoción de las 18 prácticas claves desde la Odontología permiten apoyar la atención 

integral a la primera infancia y puede contribuir a la disminución de muertes y enfermedades en estas 

poblaciones.   
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Recomendaciones: Realizar educación en salud bucal con abordaje integral en el marco de la estrategia 

AIEPI, procurando la adquisición de comportamientos saludables para la primera infancia y el 

mejoramiento de su calidad de vida.  

 

Bibliografía:  
 

1. Gove S Integrated management of childhood illness by outpatient health workers: technical basis 
and overview. The WHO Working Group on Guidelines for Integrated Management of the Sick 
Child. Bull World Health Organ. 1997; 75 Suppl 1():7-24. 

2. Al-Araimi FA, Langrial SU. A Hypothetical Model to Predict Nursing Students’ Perceptions of the 
Usefulness of Pre-Service Integrated Management of Childhood Illness Training. Sultan Qaboos 
University Medical Journal. 2016;16(4):e469-e474. doi:10.18295/squmj.2016.16.04.011. 

3. Saloojee H. Integrated management of childhood illness (IMCI): Traditional versus new 
approaches to clinical care. Contin Med Educ. 2007;25:172–5 

4. Fujimori E, Higuchi CH, Carneiro TA, Borges AL, Chiesa AM, Veríssimo MD, et al. Integrated 
Management of Childhood Illness (IMCI): Knowledge and practice of nurses who have graduated 
from School of Nursing at University of São Paulo - A case study. Online Braz J Nurs. 2010;9:1. doi: 
10.5935/1676-4285.20102657. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
Investigación en Odontología, Colombia. Desafios y Oportunidades 

 

404 
 

 

Universidad: Santiago de Cali 
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Experiencias Comunitarias en la aplicación del Modelo de Formación en APS 

 

AUTORES:  

 

Claudia Patricia Quiroga Vásquez*, Yeny Mabel Lara Parra*, Myriam Bermeo de Rubio*,  

Adriana Jaramillo Echeverry**  
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Introducción 

Los escenarios de práctica formativa a nivel comunitario, permiten  implementar  la teoría,  en relación 

con la práctica centrada en el humanismo en el marco de las situaciones reales del entorno,  

respondiendo al  llamado “a las instituciones, para avanzar en el alcance de una mayor responsabilidad 

social en la formación de futuros profesionales, orientados hacia las necesidades locales de las diferentes 

comunidades, integrando y enfatizando los principios de la Atención Primaria en Salud (APS) en los 

currículos, asegurándose que sus estudiantes tengan adecuado entrenamiento en escenarios de APS”(1). 
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En la Universidad Santiago de Cali, desde el 2014 se ejecuta un Modelo aplicado en los tres primeros 

semestres, sus evidencias, han permitido ajustes requeridos en el contexto de la práctica. 

 

Objetivo 

Integrar la formación del talento humano en salud bucal con la estrategia APS a través de la intervención 

en población de diferentes ciclos vitales. 

 

Metodología 

Las prácticas comunitarias siguen el modelo, basado en: 

Fundamentación teórica conceptual, marco legal vigente, valores, responsabilidad social, para dar 

respuesta a las necesidades de salud de la población, desde los principios universalidad, accesibilidad, 

inclusión y equidad.  

Prácticas asignadas en cada semestre de acuerdo a objetivos en los diferentes niveles de prevención; 

priorizando Promoción de la salud con la estrategia Información Educación y Comunicación IEC; 

prevención de enfermedades orales prevalentes en población cubierta previo consentimiento informado, 

evaluando factores de riesgo, detección temprana, protección específica y orientando la prestación de los 

servicios de salud.    

              

Proyecto de investigación formativa que   consolida por etapas el trabajo realizado, hasta presentar el 

informe final del proyecto de investigación formativa asignado y desarrollado en las comunidades, 

durante el período académico. 
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Esquema No. 1 Modelo de formación en APS 

 

 

                                                                                             Fuente: las autoras 

 

Resultados: Entre los períodos 2014 -1 al 2016-2, se evidencia que los 290 estudiantes en formación que 

han participado en los cursos, desarrollaron competencias en: 

Acciones educativas en las diferentes comunidades intervenidas, con cobertura de 3.772 personas. 

Evaluación y control de los factores de riesgo sociales y biológicos para caries y/o enfermedad 

periodontal y cáncer oral, actividades realizadas en 1.358 personas de los ciclos de vida primera infancia, 

infancia, adolescencia, adulto y adulto mayor. 

 

Conclusiones: El proceso del modelo en las prácticas comunitarias evidencia    

 

1. participación activa de la población al conocer sus riesgos y como controlar los factores 
predisponentes.  



 
Investigación en Odontología, Colombia. Desafios y Oportunidades 

 

407 
 

2. Permite a los estudiantes conocer realidades sociales, asumir responsabilidad como actor del sistema, 
priorizar la salud como constructo, asumir la salud bucal como componente estructural de la salud 
general. 

3. Se desarrolla el trabajo desde el individuo, la familia y la comunidad. 
4. Empodera el autocuidado y genera estilos de vida saludable. 
5. Los padres son participes a través de información y comunicación, retroalimentan el proceso con la 

responsabilidad ejemplarizante de formar en casa. 
6. Los maestros de las comunidades educativas refuerzan y desarrollan en su práctica el conocimiento, 

asumiéndolo en sus actividades. 

Recomendaciones:  

1. Se debe considerar implementar la continuidad de aplicación del Modelo en las acciones 
de prácticas clínicas, de manera que no se formen   brechas en la articulación de la Salud Pública con 
las prácticas que forman al futuro odontólogo. 

2. Las competencias específicas de Promoción de la Salud, la Prevención de la enfermedad, el 
Diagnóstico, el Tratamiento y la competencia Administrativa y Social determinadas para el 
odontólogo colombiano por la ACFO, requieren ir en relación estrecha en cada una de las actividades, 
permeadas por las competencias transversales.  

3. Es necesario que el talento humano que participa en la formación reciba capacitación que 
le permita orientar la articulación sugerida en las recomendaciones anteriores, lo cual mejora la 
calidad del futuro profesional en Salud Bucal. 
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Introducción:   

En nuestra formación como estudiantes de odontología, consideramos que el bienestar y la salud de la 

población es resultado de sus condiciones de vida. Por este motivo, durante el último año hemos venido 

interactuando con población indígena Pijao, en específico con niños y niñas que asisten a la escuela de la 
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comunidad Anabá, territorio Pijao del municipio de Ortega, departamento de Tolima. Allí venimos 

analizando dimensiones biológicas, sociales y culturales de esta población, y su incidencia en la salud 

bucal de los infantes que asisten a la escuela de dicha comunidad, con el propósito de generar elementos 

para la construcción de una estrategia de Atención Primaria en Salud Bucal para esta población. 

 

Este análisis lo soportamos en la determinación social de la salud, en específico en la clase social, misma 

que se dinamiza a partir de la inserción social denotada por la actividad económica de la persona 

responsable de la familia; en este caso pequeño productor dedicado a la agricultura de subsistencia1. 

Asimismo, utilizamos la interculturalidad2, fundamento en el cual deben funcionar los servicios de salud 

para la población indígena. Estas dos categorías las vinculamos contextualmente al Cuarto Estudio 

Nacional en Salud Bucal (ENSAB IV)3, investigación en donde se indica que las enfermedades bucales 

afectan dos terceras partes de la población escolar del país. 

Objetivo:  

Implementar un modelo de atención primaria en salud bucal para los niños y niñas Pijao de la comunidad 

Anabá, a partir de un modelo de análisis centrado en la determinación social de la salud. 

 

Metodología:  

Estudio mixto que involucra dos estrategias paralelas. La primera está centrada en el análisis de las 

condiciones de vida de los niños y niñas que asisten a la escuela Anabá, actividad que ha incluido visitas a 

las familias, reconocimiento de la producción y consumo de alimentos, interacción con líderes 

comunitarios y recorridos por el acueducto veredal. La segunda se ha apuntado a las condiciones de salud 

bucal de dichos infantes, estrategia en donde se destacan la interacción con los servicios odontológicos 

brindados por la Institución Prestadora de Servicios de Salud Indígena –IPS- The Wala, y la realización de 

actividades de promoción, educación y prevención en salud bucal soportadas en el derecho a la salud con 

perspectiva intercultural y en el modelo de escuela saludable. Igualmente, se tiene programado un 

examen clínico para medir el COP y conocer de manera específica la salud bucal de esta población y 

realizar acciones integrales de atención 
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Resultados:  

Es importante señalar que la comunidad Anabá ha apoyado este proyecto. Los líderes comunitarios y las 

familias facilitan las actividades programadas en este territorio.  

Esta es una comunidad indígena rural conformada por 20 familias. Está organizada en un cabildo 

indígena y dos juntas de acción comunal4. Las unidades de producción agrícola son pequeñas, inferiores a 

las dos hectáreas, dedicadas principalmente a la producción marginal de café y de “pancoger” (plátano, 

yuca, maíz, frijol, frutales, panela). La base de la alimentación es el arroz y algunos productos derivados 

de sus fincas (plátano, yuca), con un bajo consumo de proteínas de origen animal. Existen tiendas en 

donde son notables productos como cervezas, gaseosas, dulces, alimentos procesados, etc. Los ingresos 

económicos son insuficientes para suplir las necesidades básicas familiares y una parte importante de sus 

ingresos proviene del programa estatal “Mas Familias en Acción”. Existe un precario acueducto veredal 

construido por la comunidad; sin embargo, el agua no tiene mecanismos de potabilización. La escuela 

tiene una pésima infraestructura y funciona en la modalidad de Escuela Nueva.  

La población desconocía su derecho a la salud, aún cuando la totalidad está afiliada a la seguridad social 

en salud mediante el régimen subisidiado. Además, existe una segregación y discriminación histórica de 

estas comunidades por parte de los servicios de salud, y pese a que la IPS The Wala viene construyendo 

un proyecto de atención intercultural, estas personas escasamente asisten a la consulta odontológica. Se 

han realizado talleres del derecho a la salud, y de promoción y educación en salud bucal, con alta 

recepción por parte de los niños, niñas y sus familias, estrategia centrada en las fortalezas del territorio 

(agua, flora, redes de apoyo, etc.). Se hizo una observación inicial que indica que todos los 20 niños y 

niñas, entre los 5 y 12 años de edad que asisten a esta escuela, tienen una precaria higiene bucal, hacen 

uso de elementos de aseo oral bucal y presental padecimientos bucales. Dicha información será 

verificada, a través de un examen clínico sobre salud bucal mediante el índide COP. La mayor parte de los 

escolares (80%) no tenían en sus casas los elementos básicos de higiene oral (agua potable, cepillo, 

crema de dientes, seda dental y un espacio en el hogar destinado a esta actividad), ni tampoco un adulto 

que verificara estas prácticas de cuidado. 

 

Conclusiones:  

Para la construcción de una estrategia de atención primaria salud bucal para los niños y niñas de la 

comunidad Anabá, es importante un análisis e intervención en diferentes dimensiones. La primera de 

éstas es la relacionada con la clase social, elemento a partir del cual las familias de esta comunidad se 

reproducen materialmente, asunto que se expresa en las condiciones de vida y salud, en el acceso a 



 
Investigación en Odontología, Colombia. Desafios y Oportunidades 

 

411 
 

elementos para solventar sus necesidades en salud bucal. Este nivel igualmente está relacionado con el 

derecho a la salud, y la discriminación y segregación de la población indígena y rural del país en el sector 

sanitario, asunto que implica una intervención con el nivel comunitario y las instituciones sectoriales. 

Una dimensión mas particular la constituyen elementos como el acceso al agua potable, a una 

alimentación adecuada y a una infraestructura domiciliaria e escolar que facilite la implementación de 

estrategias de autocuidado en salud bucal.  

A los servicios de salud, con el acompañamiento de nosotros los estudiantes del proyecto Salud Colectiva 

UN, nos corresponde comprender y relacionar estas dimensiones, e implementar actividades en salud 

bucal que transformen positivamente la salud bucal de esta población. 

 

Recomendaciones:  

-Fortalecimiento de la formación social de los profesionales en odontología, para hacer frente a los 

problemas estructurales que determinan la salud bucal de la población colombiana. Lo particular lo 

estamos aprendiendo en las facultades. 

-Interacción con comunidades urbanas y rurales que permitan dinamizar esta profesión mas allá del 

consultorio privado y la atención institucional. 

-Construcción, fortalecimientos y dinamización de estrategias pedagógicas y colectivas sobre atención 

primaria en salud bucal que transformen positivamente la salud bucal de la población colombiana. 
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Introducción: El edu-entretenimiento es una estrategia de comunicación para el cambio social, cuyo 

objetivo es la movilización de la comunidad en relación con un mensaje específico. En ella tienen espacio 

los formatos multimedia generalmente asociados al entretenimiento, como programas radiales y 

televisivos, cómics, puestas en escena y hasta “talk-shows” que ahora encuentran en las TIC nuevos 

espacios para la creación y la difusión (1-3). Se decide a través de esta estrategia posicionar la 

importancia de la salud bucal y el correcto cepillado dental en binomios padres-hijos que viven aledaños 

a las clínicas de la Facultad de Odontología de la Universidad de Cartagena, con el ánimo de promover 

adherencia y participación en los programas de Salud bucal a implementar en la comunidad. 
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Objetivo: Promover la importancia de la salud bucal y el cepillado dental a través de la estrategia de 

comunicación, Eduentretenimiento, en binomios padres-niños preescolares y escolares, Cartagena de 

Indias, Colombia. 

 

Metodología: Participaron 200 binomios padres-niños de la comunidad de Zaragocilla, Cartagena de 

Indias-Colombia. A través de la estrategia de comunicación, Edu-entretenimento, se diseña “El Bando de 

la Sonrisa”, alusivo al Bando de la Independencia que se disfruta en el mes de noviembre en la fiesta de 

Independencia de la Ciudad de Cartagena de Indias-Colombia. Este comprende diferentes comparsas 

conformadas por estudiantes de Odontología y que llevan nombres alusivos a la Salud Bucal y a las fiestas 

de noviembre de la ciudad como “Los Aflojamuelas”, “Los Buscadientes”, “Sonrisas Novembrinas”, “El 

Fosforro Dental”, “Bocas Locas” entre otros. Los estudiantes de Odontología se disfrazan y danzan al son 

de tambores y gaita, instrumentos típicos de la música de la Costa Caribe Colombiana y además cantan 

temas alusivos a la salud bucal. El Bando de la Sonrisa desfiló alrededor de la Facultad de Odontología 

donde simultáneamente se convocaban a los niños con sus padres a salir de sus casas para desfilar junto 

con los estudiantes de odontología hasta llegar al punto final en el colegio de la comunidad. Una vez 

terminado el desfile del bando se procede a entregar kits de higiene oral de Colgate y a realizar educación 

en cepillado bucal y auto cepillado por parte de los padres de los niños. 

 

Resultados: Se observó curiosidad por la estrategia y participación masiva de los padres de familias con 

sus niños, logrando ser aceptada la estrategia de Edu-entretenimiento al ser afín a sus costumbres y 

tradiciones populares. 

 

Conclusiones: La incorporación de estrategias de entretenimiento a las actividades de educación en 

salud bucal podrían promover una mejor adherencia y participación en los posibles beneficiarios y lograr 

un correcto posicionamiento de la importancia de la salud bucal sobre la calidad de vida. 

 

Recomendaciones: Innovar en actividades que promuevan una buena salud bucal y conlleven a una 

sensibilización y persuasión de futuros cambios en los hábitos de salud bucal de una comunidad.  
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Introducción:   

 

La atención de la gestante es una gran oportunidad para abordar aspectos fundamentales en la salud 

tanto de la madre como del futuro bebe.  Teniendo en cuenta las dificultades de acceso que 

históricamente a nivel latinoamericano han tenido las gestantes al servicio de odontología, se hace 

necesario estudiar los factores determinantes en el acceso como también la posibilidad de contribuir 

desde el servicio de odontología a disminuir la mortalidad infantil promoviendo la adherencia a la 

lactancia materna exclusiva los 6 primeros meses. 

 

Desde tiempos remotos se ha demostrado de una u otra manera la importancia que tiene la lactancia 

materna, como alimento indispensable para el crecimiento y desarrollo saludable de los niños. La OMS 

refiere que la lactancia materna es la forma ideal de aportar a los niños pequeños los nutrientes que 
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necesitan para un crecimiento y desarrollo saludables. Prácticamente todas las mujeres pueden 

amamantar, siempre que dispongan de buena información y del apoyo de su familia y del sistema de 

atención de salud. La OMS recomienda la lactancia materna exclusiva durante seis meses, la introducción 

de alimentos apropiados para la edad y seguros a partir de entonces, y el mantenimiento de la lactancia 

materna hasta los 2 años o más. (1)  

 

El desarrollo de la alimentación y la deglución implica una serie sumamente compleja de interacciones 

que se inician en los períodos embriológico y fetal, continúan hasta la primera infancia y la niñez. (2) Las 

funciones bucales neonatales son las que están  

 

1 Profesor titular escuela odontología, jairo.corchuelo@correounivalle.edu.co 
2 Profesor titular escuela de medicina 
3 Candidato a grado de Odontología, supervisor de campo 
4 Estudiante líder de la cohorte 2017 integrado por Dania C Buitron, Diego Franco, Julián Gualdrón, 
Lina A Castañeda, Meliza Martínez, Santiago Botero, Santiago F López 
5 Estudiante líder de la cohorte 2016 integrado por Carlos Trochez, Carlos F Londeño, Mayra A 
Ochoa, Liyeth Ramírez 

presentes desde el nacimiento y son vitales para la sobrevivencia del bebé. Son la respiración, la succión y 

la deglución que dan forma a la boca y la faringe durante la vida intrauterina e imprimen en su anatomía 

el desarrollo de la actuación, la ganancia espacial y gran parte de la estructura de la boca y de la faringe 

son influidas por su función. Esto permite apreciar que desde su formación, el aparato estomatognático 

tiene funciones primitivas que determinan su forma gracias al tránsito de fluidos que impiden el colapso 

del aparato digestivo y regulan la entrada del líquido amniótico. Los movimientos de succión del feto 

pueden observarse desde la semana 13 de gestación.  Chupar y lamer dentro del útero son actos de placer 

relacionados con la boca. 

 
Con la ejercitación de los músculos masticadores y faciales en el acto de lactar, disminuye el 50 % de cada 
uno de los indicadores de maloclusión dentaria (apiñamiento, mordida cruzada posterior, mordida 
abierta, disto oclusión, rotaciones dentarias, etc.) que afectan la estética y la función dentofacial del niño. 
(3 y 4) 
Objetivos: 

1. Identificar factores determinantes en el acceso de las gestantes a odontología. 
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2. Implementar una estrategia de promoción de la lactancia materna exclusiva y de salud oral a gestantes 
asistentes a la Red de Salud Ladera de Cali durante el período 2017-2020 
 

Metodología:  

Para el primer objetivo se diseñaron 5 estudios transversales analíticos, un estudio descriptivo 

retrospectivo y un estudio de revisión sistemática.  Estos estudios buscaron identificar los conocimientos 

que sobre el acceso y la atención odontológica tenían tanto los proveedores de servicios como el médico 

general, el médico especialista, los profesionales de enfermería y la misma gestante o madre en puerperio 

inmediato.  

Para el segundo objetivo que está en desarrollo, se diseña un  estudio cuasi experimental de investigación 

educativa, con una muestra no probabilística por cuota, con intervención deliberada a través de 

estudiantes de odontología cualificados en promoción de lactancia materna, estudio autocontrolado (sin 

grupo control), con evaluaciones antes y después para evaluar el incremento de conocimiento sobre 

lactancia y el  incremento promedio de la duración con relación a los 1,8 meses reportado por el 

Ministerio de Salud en el año 2010 para Colombia y menor de un mes para la subregión donde se ubica 

Cali. (5)  Se tomará como marco muestral 200 gestantes del programa de control prenatal de los Centros 

de Salud de Terrón Colorado, Siloé, Meléndez y Hospital Cañaveralejo pertenecientes a la Red de Salud de 

Ladera y 200 madres que asisten con sus hijos menores de 2 años al programa de crecimiento y 

desarrollo.  Se implementa protocolo de promoción según trimestre. Muestreo por cuota, distribución 

proporcional en cada IPS 100, de los cuales 20% son adolescentes y 80% el resto de participantes, 

aplicable tanto a gestantes como a madres. Este proyecto de promoción de la lactancia presenta cuatro 

fases: 

 

Fase 1: Estudio piloto para adecuación de instrumentos. 

 

Fase 2: Levantamiento línea base (pre test o encuesta inicial), con duración 5 meses 

 

Fase 3: Fase de intervención con duración de 10 meses 
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Fase 4: Monitoreo de morbilidad en los hijos de menores de 2 años de madres participantes, análisis, 

informe final, y artículos enviado a revistas. Del mes 12 al mes 18. 

 

Demostración producto aprobado para publicación y Socialización de resultados en las instituciones 

incluyendo 6 meses sin asignación académica a partir del mes 19 

 

Resultados:  

Se presenta un resumen de 4 de los 7 estudios del primer objetivo debido a que los otros estudios están 

en proceso de revisión en revistas.  Con relación al segundo objetivo, se ha terminado la primera fase. 

 

El primer estudio se realizó en el 2009 y se evaluó la presencia de desigualdades en la atención 

odontológica en una Red de Atención en Salud en Cali, donde se encontró que el índice COP en la 

población no asegurada fue de 11.1 mientras que en la población asegurada fue de 9.4.  A nivel de 

tratamiento odontológico se encontró que la población asegurada tenía tratamiento completo en un 

63.7% y la población no asegura solo una tercera parte (33.3%) tenían tratamiento completo. 

 

El siguiente estudio presentó las diferencias y similitudes entre la prevalencia de caries, gingivitis y la 

higiene oral entre gestantes y no gestantes de 13 municipios del Valle del Cauca en el período 2009 al 

2011.  En este estudio se encontró que la prevalencia de caries y de gingivitis fue más alto en mujeres 

embarazadas.  Se encontraron también diferencias entre gestantes y no gestantes con relación a la edad, 

prevalencia de gingivitis, porcentaje de placa bacteriana, índice COP, conocimientos en salud bucodental, 

así como consumo de alimentos entre comidas. 

 

El tercer estudio fue una revisión de accesibilidad usando la Guía de implementación de síntesis narrativa 

usada en revisiones sistemáticas en búsqueda de evidencia.  Los factores más frecuentes identificados 

fueron la edad de la gestante, el nivel de escolaridad, la etnia, el estado marital, los ingresos, la ocupación, 

el nivel socioeconómico, el acceso a la información y el aseguramiento. 
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Un estudio transversal analítico fue realizado con una muestra de 993 mujeres en puerperio inmediato 

quienes se encontraban tanto en clínicas de la red pública como red privada de atención en salud durante 

el año 2012 en Cali-Colombia.  El análisis multivariado mostraron los siguientes factores a tener en 

cuenta como hipótesis para la atención odontológica:  Asistieron más aquellas que tenía mejores recursos 

económicos (86.6% recursos suficientes versus 72.5% con recursos insuficientes; OR = 1.8; 95%CI: 1.1-

2.8), nivel escolar (88% secundaria completa versus 74%  secundaria incompleta OR = 1.7; 95%CI: 1.1- 

2.7) y así mismo, asistieron más aquellas que recibieron información sobre salud bucodental durante el 

embarazo (86.4%: si recibió información versus 42.9%: no, OR = 5.7; 95%CI: 3.1-10.0). El porcentaje de 

atención odontológica durante el embarazo en Cali según este estudio fue de 83% aunque su distribución 

fue desigual.  Determinantes sociales como el nivel socioeconómico y estilo de vida resultaron asociados 

con el acceso de las gestantes a la consulta odontológica. 

 

Analizada la base de datos del IV Estudio Nacional de Salud Oral (2016), encontramos resultados 

similares al estudio de accesibilidad que realizamos en Cali en el año 2012;  la atención al servicio de 

odontología estuvo asociada a la remisión que desde el control prenatal realiza tanto el médico como los 

profesionales de enfermería; también se encontró como factor asociado a la asistencia a odontología la 

localización urbano/rural, la seguridad social, la etnia y el haber recibido instrucción sobre higiene 

bucodental en el último año. 

Los otros tres estudios relacionados con la percepción de médicos y profesionales de enfermería, así 

como estudiantes de las áreas de la salud acerca de la salud bucodental de la gestante muestran brechas 

preocupantes como la creencia marcada que el problema de salud oral de la gestante se debe a la pérdida 

del calcio de los dientes de la madre durante la gestación.  También se encontró la falta de capacitación 

del personal que atiende en el control prenatal acerca de la salud bucodental de la gestante. 

 

Keywords:  Disparities, Socioeconomic Factor, Inequalities, Pregnancy, Dental care, Pregnant. 

 

Conclusiones:  

Se evidencia la existencia de determinantes sociales en el acceso a la atención odontológica de la gestante.   

Se identifican brechas en el conocimiento sobre salud bucodental que tienen diferentes profesionales que 

atienden a las gestantes. 
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Recomendaciones:  

Se requiere más trabajo en equipo en la atención prenatal para el abordaje de la atención bucodental de 

la gestante.  Así mismo, se recomienda incorporar temas de salud bucodental en los currículos de salud 

de medicina y de enfermería como de las disciplinas que atiendan gestantes. 

Realizar investigaciones multicéntricas de cohorte que permitan lograr un mejor impacto en la salud 

general y bucodental de la gestante. 
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Introducción: El reporte de la Secretaría Departamental de Salud del Meta sobre el Cáncer Bucal, 

realizado entre junio y noviembre del año 2011 recomienda creación de estrategias para la prevención y 

detección de lesiones potencialmente malignas. Por lo cual la Universidad Cooperativa de Colombia sede 

Villavicencio en el programa de odontología decide diseñar e implementar una estrategia para la 

detección temprana de lesiones pre malignas y prevención del cáncer oral.  Dicha estrategia inicia en el 

segundo periodo del 2015 al primer periodo del 2017.  

 

Objetivo: Concienciar a la comunidad mayor de 45 años de edad sobre la importancia de la prevención y 

atención oportuna del cáncer bucal mediante la aplicación de una estrategia educativa. 

 

Metodología: El   Departamento del Meta está situado en la parte central del país, en la región de la 

Orinoquia, Cuenta con una superficie de 85.635 km2 lo que representa el 7.5% del territorio nacional, 

961.334 Habitantes (Proyección DANE 2015), está dividido en 29 municipios y su capital es Villavicencio. 

 

Los estudiantes de décimo semestre del programa  de odontología de la Universidad Cooperativa de 

Colombia realiza actividades en comunidad, donde se aplica la Estrategia educativa para  la prevención 

del Cáncer Oral;  la cual inicia con  la estandarización de términos sobre las lesiones potencialmente 

malignas en cavidad oral,  diseño y elaboración del material de apoyo para la aplicación de la estrategia, 

capacitación a los estudiantes  para el abordaje a la población objeto  y el diligenciamiento de los 

formatos para la recolección de datos previamente diseñados por los profesores involucrados en 

Proyección social, se aplica la estrategia a las personas mayores de 45 años en los municipios de 

Villavicencio, Acacias, Barranca de Upía,  Cabuyaro, Cubarral, Cumaral, El Castillo, Granada, Puerto Gaitán, 

Puerto Concordia, Puerto Lleras, Restrepo, San Juan de Arama y Vistahermosa. La estrategia consiste en 

realizar una charla sobre la importancia de la prevención de lesiones potencialmente malignas, los 

factores de riesgo, asistencia a consulta odontológica periódicamente, el autoexamen e higiene bucal; ésta 

se aplica de manera individual o colectiva apoyados de un folleto, un pendón y un video, posterior a esto 

se realiza el examen de cabeza y cuello con el fin de reforzar  lo socializado en la charla del Autoexamen, 

además, adicional a la estrategia educativa se realiza un tamizaje para lesiones potencialmente malignas, 

orientando a las personas que si encuentran algo inusual en el momento del autoexamen deben asistir a 

consulta odontológica. Todo lo anterior se realiza en el consultorio odontológico y sala de espera de los 

Hospitales de los diferentes municipios, en las IPS Porfía, Popular y Morichal de la Secretaria Municipal 

de Salud de Villavicencio, del Establecimiento Penitenciario de mediana seguridad de Acacias y en los 
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Hogares día. Cada estudiante al final de la rotación entrega un informe escrito con evidencias de las 

actividades realizadas. 

 

Resultados: Se intervino con la Estrategia educativa para  la prevención del Cáncer Oral a 4150 

personas el 48% (1980) del género Femenino y 52% (2173) del Masculino en 14 municipios del 

Departamento del Meta, durante esta intervención se identificaron en 34 personas que corresponden al 

0.82% de la población examinada,  9 tipos de lesiones como fueron: Estomatitis Subprotésica, Candidiasis, 

Nódulo, Melanoma, Leucoplasia, Úlcera por prótesis, Lesión Varicosa en labio inferior , Cáncer de lengua y 

Queilitis. La de mayor frecuencia fue la Estomatitis Subprotésica con 26 personas correspondientes al 

76% de las lesiones, los otros ocho tipos de lesiones con una frecuencia de 1 correspondientes al 3% cada 

una. Con respecto al género los hombres presentaron más lesiones (19) que corresponden al 0.87% de la 

población masculina examinada y las mujeres 15 que corresponden al 0.75% del total de la población 

femenina. En cuanto a los municipios de los 14 intervenidos en 8 correspondientes al 57% se 

encontraron algún tipo de lesión. El de mayor prevalencia fue Restrepo con 17 lesiones que corresponden 

al 50% de las lesiones, Barranca de Upía con 7 (20%), Puerto Lleras con 5 (15 %), Cumaral con 2 (6%) y 

Cubarral, Granada y San Juan de Arama con 1 (3%) cada uno. 
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Distribución de la Población intervenida según el 
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Distribución de las lesiones encontradas según el municipio, frecuencia y género durante la 

intervención de la Estrategia Educativa para la Prevención del Cáncer Oral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al tener en cuenta la edad, las lesiones encontradas se encuentran principalmente entre los 61 a 70 años 

(13 lesiones que corresponden al 38%), siguen entre los 70 y 80 años 7 correspondientes al 21%, luego 

entre los 45 a 50 años con 6 lesiones (17%), entre 51 a 60 años 5 lesiones (15%) y por último los 

mayores de 80 años con 3 lesiones (9%). 
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Conclusiones:  

La población intervenida es muy receptiva a la estrategia educativa aplicada viéndose reflejado en el 

interés por conocer más sobre los temas expuestos y en el aumento de la consulta de los pacientes 

incluso de los desdentados totales. 

De las 4150 personas intervenidas se encontraron solamente 2 lesiones potencialmente malignas. 

 

Recomendaciones: Continuar con la Estrategia Educativa para la Prevención del Cáncer Oral y fomentar 

su aplicación en otras instituciones públicas y privadas. 
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Universidad: Facultad de Odontología de la Fundación Universitaria Autónoma de las Américas 

 

TITULO DE LA EXPERIENCIA: 

 

Proyecto de intervención de las condiciones de salud bucal de las personas privadas de la 

libertad en los Centros Penitenciarios del Área Metropolitana del Valle del Aburrá del 

Departamento de Antioquia para los años 2016 y 2017 

 

AUTORES:  

 

Diana Carolina Zapata Villa*, Alberto Hincapié Ramírez** 

 

* Odontóloga. Magíster en Salud Pública. Profesora e Investigadora Facultad de Odontología, Fundación 

Universitaria Autónoma de las Américas.  Correo electrónico: diana.zapata@uam.edu.co 

** Odontólogo. Especialista en Servicios de Salud.  Decano e Investigador Facultad de Odontología, 

Fundación Universitaria Autónoma de las Américas.  Correo electrónico: Alberto.hincapie@uam.edu.co 

 

Introducción:   

 

Los centros penitenciarios en Colombia se caracterizan por la aglomeración y hacinamiento de las 

personas que se encuentran privadas de su libertad, sea de forma transitoria o definitiva. Esta situación 

se presenta, principalmente, por la ineficaz política criminal diseñada por las entidades gubernamentales, 

en la que se privilegia la punición de conductas delictivas en contraposición de la utilización de 

mecanismos que procuren la disminución de la criminalidad, de ahí que haya una sobrepoblación 

carcelaria que obstruya la resocialización del ciudadano, lo cual constituye uno de los fines esenciales de 

las medidas intramurales (1) (2) (3). 
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A raíz de esta problemática, se desprenden otras dificultades que deben afrontar las personas privadas 

de su libertad, como por ejemplo el difícil y casi nulo acceso a los servicios públicos mediante los cuales 

se les garantice una vida digna en condiciones de igualdad con los demás ciudadanos que gozan de su 

libertad. En este escenario encontramos que el goce y disfrute de derechos fundamentales, como el 

derecho a la salud, son vulnerables ante las precarias condiciones de los centros carcelarios (4).   

 

Ahora bien, no puede pasarse por alto que el derecho a la libertad se encuentra enmarcado en el ejercicio 

del goce efectivo de todas las garantías fundamentales determinadas en la Constitución Política de cada 

país, máxime si se trata de Colombia en el que se adoptó el modelo de Estado Social de Derechos, cuyos 

fines esenciales son la participación de todos en las decisiones, además, garantizar la convivencia pacífica 

y la vigencia de un orden justo” (5), sin embargo, si se infringe la  

ley, el autor o responsable verá suspendidos sus derechos políticos, más no los derechos  civiles   y 

sociales, dentro de los cuales se debe incluir, el derecho a la salud. 

 

En efecto, la realidad enseña que en las cárceles se evidencia que el derecho a la salud, definido como el 

goce efectivo a unas buenas condiciones de vida, habitabilidad, servicios públicos, alimentación y acceso a 

los servicios, se ve truncado gracias a las deficientes condiciones de las cárceles colombianos. Dicho 

panorama demuestra la imposibilidad del Estado por disminuir la brecha de desigualdad que impera en 

los centros de reclusión, agudizando el estado de salud de la población que difícilmente accede a ella (2) 

(4). 

 

La salud bucal no es una excepción en cuanto la marcada inequidad que se viene estableciendo en las 

cárceles. Jaramillo aporta sobre esta óptica, que Colombia al igual que en otros países latinoamericanos 

se vienen presentando inquietantes evidencias sobre indicadores negativos de salud bucal en la 

población en general, pero específicamente las que se encuentran en situación de vulnerabilidad exhiben 

las peores condiciones, pudiendo incluir aquí a la población carcelaria (6). 

 



 
Investigación en Odontología, Colombia. Desafios y Oportunidades 

 

431 
 

La facultad de Odontología de la Fundación Universitaria Autónoma de las Américas realiza 

intervenciones colectivas e individuales en todos los centros penitenciarios ayudando a subsanar las 

deudas del sistema de salud y así la grave problemática de acceso a los servicios al interior de las 

cárceles, generando morbilidades infecciosas importantes, patologías benignas y malignas y problemas 

funcionales a causa del edentulismo presente en las personas que llevan privadas de su libertad por 

mucho tiempo.  

 

El esfuerzo conjunto interdisciplinar ha generado medidas en salud a las cuales se han sumado entes 

privados que han permitido subsidiar los tratamientos integrales en Odontología de cientos de internos 

en condiciones muy vulnerables. El aporte más valioso de este proyecto es la intervención de varias 

especialidades de salud, derecho y sicología que hacen presencia, aunque ocasional, genera procesos de 

ayuda a la resocialización en las cárceles.  

 

Objetivo: 

 

Intervenir las principales patologías y necesidades del componente bucal de los internos del Centro 

Penitenciaro Bellavista de la ciudad de Bello, El Pedregal sede mujeres y hombres de la ciudad de 

Medellín y La Paz del municipio de Itaguí, restableciendo las condiciones de salud por medio de acciones 

de promoción, prevención y rehabilitación a través de un equipo interdisciplinario de odontólogos y 

laboratoristas de la Fundación Universitaria Autónoma de las Américas en los años 2016 y 2017. 

 

Metodología:  

 

Para las jornadas de intervención en los centros penitenciarios del área Metropolitana del Valle del 

Aburrá, la Facultad de Odontología de la Autónoma de las Américas organizó un equipo interdisciplinario 

a través de la Fundación Caminos, responsable de ejecutar acciones en salud para la población carcelaria 

hace dos años y medio.  
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Se conformó un equipo básico de atención    conformado por 40 estudiantes (grupo itinerante), 8 

egresados y 2 docentes del programa de Odontología, que, en un ejercicio básico de replicar la Atención 

Primaria en Salud con enfoque en población vulnerable, convocó además a 25 estudiantes, 1 egresado y 2 

docentes del programa de laboratorio de prótesis dental para hacer un proyecto integral de 

rehabilitación para las personas privadas de la libertad.  El esfuerzo interdisciplinar ha logrado permear 

profesionales de múltiples carreras que aproximadamente en 15 jornadas de salud han promovido la 

resocialización de una población que recibe diariamente vulneración a sus derechos fundamentales.  

 

Las jornadas de intervención integral en salud bucal fueron ejecutadas con acciones de promoción, 

operatoria básica, cirugías menores y rehabilitación con prótesis total y parcial.  Es importante señalar 

que para la intervención de contó con historia clínica básica y consentimiento informado para todos los 

procedimientos realizados. Se contaron con normas básicas para cuidar la seguridad del paciente y así 

mismo para hacer todo el proceso de esterilización. 

 

Resultados:  

 

A un año de inicio del proyecto se han atendido aproximadamente a 800 reclusos de la población 

carcelaria.  Se realizaron aproximadamente 550 extracciones dentales en total, operatoria general y la 

rehabilitación integral de 30 internos con prótesis totales y parciales. 

 

Los principales hallazgos presentes en la población carcelaria fueron: caries dental, pulpitis irreversible, 

necrosis pulpar, celulitis faciales, destrucciones coronales avanzadas complicadas con focos sépticos, 

edentulismo parcial y total de gran parte de los adultos mayores de 35 años; gingivitis, periodontitis 

avanzadas, cálculos supragingivales y subgingivales; tratamiento ortodóncicos nocivos y no funcionales 

realizados por el mismo personal interno (reclusos) no profesional. 
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Conclusiones:  

 

El panorama actual del acceso a la salud bucal y general demuestra la imposibilidad del Estado por 

disminuir la brecha de la desigualdad que impera en las cárceles. Es la población carcelaria que recibe 

con mayor fuerza las inequidades del sistema y todas las barreras para acceder a los servicios de salud 

básicos. La presencia de morbilidad al interior de las diferentes instituciones penitenciarias desborda 

cualquier esfuerzo de instituciones que no pueden ocupar el lugar del Estado que adeuda justicia para las 

personas privadas de la libertad según reza la constitución política. 

 

Recomendaciones:  

Las acciones en salud pública son una imperativa necesidad para los internos de los centros 

penitenciarios. El Estado debe asumir con diligencia las acciones necesarias que intervengan al acceso a 

los servicios de salud; la inspección y vigilancia de que cada EPS del sistema de salud afilie y preste 

servicios dignos y justos para una población que viene siendo vulnerada desde todos los componentes de 

los Determinantes Sociales de la Salud, no es solo una responsabilidad sino urgencia para el 

cumplimiento de los derechos humanos. 
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Universidad: Universidad Metropolitana Barranquilla 

 

TÍTULO DE LA EXPERIENCIA 

 

Club De Leones Universidad Metropolitana 

 

AUTORES: 

Dra. Carmen Avendaño 

*Secretaria club de Leones Barranquilla Universidad Metropolitana 

Correo clubdeleones@unimetro.edu.co 

Luis Angel Frías Ospino 

*Estudiante programa odontología X semestre 

luisangelfriasospino@gmail.com 

 

Introducción 

La asociación Internacional de Clubes de Leones (Lions Clubs International) se funda el 7 de junio de 

1917 por iniciativa de Melvin Jones, quien invitó a diversos grupos sociales y empresariales a formar 

parte de una organización de servicio en beneficio de la colectividad. La nueva organización cuya visión 

ha sido ser “líder mundial en materia de servicio humanitario y para la comunidad”, acogió el nombre de 

“Leones” en representación de la fuerza, valor, fidelidad y actividad que se predica de estos animales, e 

instituyó como pilares que sustentan el movimiento: el servicio, el liderazgo y la amistad. 
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El primer funcionario de extensión Leonística que pisó tierra suramericanas y en especial colombianas 

fue el C.L. MR. Gallory, ciudadano norteamericano vinculado profesionalmente en la República de Cuba, 

país, donde floreció el Leonismo Internacional desde los primeros años de su iniciación. 

 

Visitó inicialmente la ciudad de Barranquilla que acogió con entusiasmo la idea de fundar un Club de 

leones y así fue como en la noche del 20 de enero de 1936 se inició el efímero alborear del Leonismo 

Colombiano. Cinco meses después se trasladó a Bogotá en donde también se dio a la tarea de fundar un 

club de Leones y el día 20 de julio del mismo año, se constituía allí una nueva célula Leonística. 

Desafortunadamente estas primeras fundaciones no prosperaron y al cabo de cierto tiempo se 

desintegraron sin haber logrado alguna realización de mérito, salvo el haber dejado la cimiente que tardó 

nueve años en volver a florecer. 

 

La Universidad Metropolitana de Barranquilla, como Institución de educación superior exclusiva en 

programas de ciencias de la salud, constituye como eje central de su política institucional las acciones 

promocionales, preventivas, asistenciales y comunitarias en el proceso salud-enfermedad en 

comunidades vulnerables las cuales, encaminadas a mejorar la calidad de vida de la población. 

 

Bajo esta políticas institucionales y con el fin de responder a su compromiso social, la Universidad 

Metropolitana de Barranquilla inició un proceso de relaciones y de intercambios de saberes, experiencias, 

inquietudes y propósitos con la Asociación Internacional  de  Clubes de Leones, representada por los 

dirigentes del Distrito F2, quienes luego de un proceso de Montoría a los profesores, directivas y 

estudiantes de la Universidad Metropolitana de Barranquilla entregaron el día 17 de Junio 2015 la Carta 

Constitutiva del Centenario por medio de la cual se creó el “Club de Leones Barranquilla Universidad 

Metropolitana”. 

 

Objetivo 

 Crear y fomentar un espíritu de entendimiento entre los pueblos del mundo.  
 Difundir los principios de buen gobierno y buena ciudadanía.  
 Participar activamente en el desarrollo del bienestar cívico, cultural, social y moral de la 

comunidad.  
 Unir a los clubes en vínculos de amistad, compañerismo y mutuo entendimiento.  
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Proporcionar a los socios de los clubes un medio para el debate abierto de todos los asuntos de interés 

público, con la sola excepción de asuntos de política partidaria y sectarismo religioso.   

Alentar a personas con vocación de servicio para que sirvan a la comunidad sin esperar recompensa 

financiera personal; alentar la eficiencia y fomentar elevadas normas de ética en el comercio, la 

industria, las profesiones, las obras públicas y los proyectos privados. 

 

Metodología 

Se inicia desde la planificación de estas actividades entre el Club de Leones Universidad Metropolitanas y 

las diferentes entidades que solicitan nuestro apoyo, la ejecución de estas actividades es realizada por los 

estudiantes de los diferentes programas que están adscritos al club de leones, entre las intervenciones 

realizadas son: Exámenes de la vista, exámenes auditivos, enseñanza de higiene oral, recomendación de 

buenos hábitos alimenticios, charlas sobre planificación familiar, concientización sobre la diabetes e 

hipertensión entre otras. 
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Resultados 

Estos dos años se han realizado diferentes jornadas de salud en los departamentos de La Guajira, Bolívar, 

Magdalena y Atlántico, con un total de 45 actividades tanto en área rural como en área urbana, 

beneficiando así de manera directa a 12000 personas y de manera indirecta 60000 con los diferentes 

programas como lo son; Nutrición, odontología, medicina, ginecología, pediatría, fisioterapia, medicina 

interna, psicología, optometría y enfermería 
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Conclusiones 

 El beneficio prestado a las comunidades vulnerables. 
 Contribuir al bienestar de las comunidades vulnerables a nivel local y regional.   
 Promover actividades que contribuyan al desarrollo de las cualidades personales de liderazgo y 

empoderamiento de los miembros del Club.   
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Recomendaciones 

 Utilizar y replicar los principios, conocimientos y experiencia adquiridos en la Universidad 
Metropolitana en el desarrollo de las actividades de servicio del cubil.  

 Establecer alianzas de cooperación para el servicio con los demás grupos y dependencias 
administrativas de la Universidad Metropolitana. 

 

Bibliografía  
Documento club de leones barranquilla universidad metropolitana 2015. 
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Universidad: Fundación Universitaria CIEO-UNICIEO 

 

TITULO DE LA EXPERIENCIA: 

II JORNADA HIGIENE ORAL COLEGIO USAQUEN (IED) 

 

AUTORES:  

Dra. Marcela Malagón Baquero 

Rehabilitación Oral-CIEO. 

marcelamalagon1@yahoo.com 

 

Dra. Diana Montoya Guzmán 

Ortodoncista-CIEO 

diana_montoya@hotmail.com 

 

Introducción:   

El 12 de septiembre del año de 2017, la Fundación CIEO-UniCIEO cumpliendo con su compromiso como 

institución educativa superior de ofrecer a la comunidad campañas de prevención en salud oral, realizó 

su segunda jornada en el colegio de Usaquén (IED) calle 127c#9ª-03 en acuerdo con la trabajadora social 

Yamile Niño en la que se capacitaron 126 niños, con edades comprendidas entre los 8 y 13 años de edad 

de los cuales un 73% era su segunda jornada. 

 

Objetivo: 

Capacitar por lo menos una vez al año a niños entre las edades de 8 a 14 años en la importancia de 

mantener una buena higiene oral para su salud oral y salud en general midiéndoles su índice de placa y al 
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hacer repetitiva la jornada durante 4 años seguidos con el mismo grupo se les concientizó de la 

importancia de generar ese buen hábito en su vida diaria.  

 

Metodología: 

Con el fin de generar un hábito de higiene oral para prevenir las enfermedades bucales y teniendo en 

cuenta que muchos de éstos niños, no son llevados a revisiones periódicas al odontólogo por parte de sus 

padres por la dificultad en el transporte, por los bajos recursos y disponibilidad de los mismos;  se 

tomaron  los niños entre las edades de 8 a 14 años, de los cursos de cuarto y quinto de primaria con la 

idea de que en su mayoría repitieran por segunda vez la capacitación y se pudiera medir el estado de la 

higiene oral y su aumento o disminución de placa.  Se envió a sus casas un comunicado explicando el 

motivo de la jornada y la metodología durante la misma, un consentimiento informado para los padres y 

un asentimiento para los niños. Se les hizo una introducción en la importancia de hacer de un buen 

cepillado un hábito diario, se les enseñó cómo hacer buen uso de la seda dental, la crema y el cepillo de 

dientes, se  colocó la película de los defensores de los dientes que nos provee Colgate y en seguida se les 

suministró las gotas reveladoras de placa, se hizo un examen clínico en el que se evaluó el índice de placa, 

los dientes cariados ,obturados, perdidos, la enfermedad periodontal, sensibilidad  , se les repartieron 

juegos didácticos alusivos al tema y se les repartió un kit de cepillo con crema dental a cada uno. 

 

Resultados:  

En ésta oportunidad asistieron 126 niños (67 niños y 59 niñas) dentro de los cuales el 73% ya había 

estado en la capacitación anterior, el 27% fueron niños que ingresaron nuevos al colegio, no habían 

tenido capacitación alguna. Se logró un 70% de disminución de placa dentro de los niños que ya habían 

participado en la jornada de año anterior. 

 



 
Investigación en Odontología, Colombia. Desafios y Oportunidades 

 

442 
 

       

 

       

 

 

Conclusiones:  

La experiencia de volver al colegio con el mismo grupo de estudiantes, trajo muchas satisfacciones por 

que los niños demostraron en su mayoría que la capacitación que se hizo el año anterior, fue muy clara en 

cuanto a la prevención en salud y que si se pueden hacer cambios de hábito cuando la persona tiene 

claridad en la importancia y positividad del mismo. Muchos de los niños querían demostrar cómo habían 

mejorado en el uso del cepillo y demostrarles a sus compañeros nuevos que la cultura de la higiene en 

pro de la salud es importante para la vida misma. Se tomó en cuenta la presencia de caries, enfermedad 

periodontal y la necesidad de ortodoncia se hizo una nota a los padres para que les saquen cita para 

tratamiento con su odontólogo. 
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Recomendaciones:  

El estar capacitando por lo menos una vez al año y hacerlo repetidas veces en el mismo grupo crea 

conciencia y ayuda a prevenir caries, enfermedad periodontal y se pueden captar caries incipientes, mal 

posiciones dentarias, esqueléticas que puedan prevenir tratamientos más largos, costosos y perdidas 

tempranas de los dientes. 

 

Bibliografía:  
 ABC sobre IV Estudio Nacional de Salud Bucal – Ministerio de Salud y Protección Social 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/ENT/abc-salud-bucal.pdf  
 

 Plan decenal de Salud Pública 2012 – 2021 – Ministerio de Salud y Protección Social 
http://www.saludcapital.gov.co/DPYS/Documents/Plan%20Decenal%20de%20Salud%20P%C3%BAbli
ca.pdf 
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Informe fotográfico: 
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Universidad: Universidad del Magdalena, facultad de ciencias de la salud, programa de Odontología. 

 

TITULO DE LA EXPERIENCIA: 

 

Experiencia Comunitaria “semilleros de esperanza” Institución Educativa Distrital El 

Mamey 

 

AUTORES:  

 

Luis Armando Vila Sierra1 luvila25@gmail.com, Judith María Zableh2 

 

 

Introducción:   

La Institución Educativa Distrital El Mamey, se define como “semilleros de esperanza” porque su finalidad 

primordial es la formación integral, el reconocimiento de la propia cultura y la promoción de la paz, 

constituyéndose en centro de auto reconocimiento, de formación, y   gestor de oportunidades de mejoramiento de 

la calidad de vida y superación personal. Todo, a través de la puesta en marcha de programas académicos, y de un 

                                                        
1 Odontólogo y candidato a doctor en educación, magister en desarrollo social, especialista en gerencia en servicios de salud. 
Docente de salud familiar en la facultad de ciencias de salud en la Universidad del Magdalena.   
2
 Rectora colrgio el Mamey 
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proyecto etnográfico que unido a    acciones educativas concretas apuntan al fortalecimiento de valores humanos, a 

conocimientos y habilidades en las diferentes áreas de desempeño académico y laboral,   

 

Es pues, por lo anterior que dignamente las  Instituciones Educativas Distritales, unificados en la  I E D  El 

Mamey, son y seguirán siendo siempre “Semilleros de esperanza y forjadores de Paz” 

Esta institución se encuentra ubicada en la Sierra Nevada de Santa y cuenta con población de campesinos 

y de las comunidades indígenas. 

Los estudiantes no presentan unos buenos hábitos de salud oral, Por esto, resulta común que en ellos se 

presente un deficiente proceso de higiene y salud bucal, lo que ocasiona inflamación gingival y caries por 

la acumulación de alimentos por largo tiempo en la cavidad bucal, lo cual puede conducir a la presencia 

de periodontitis. 

En las políticas de la universidad del Magdalena y su programa de odontología son las de una Universidad 

mas incluyente e Innovadora con énfasis en salud familiar, realizan actividades encaminadas de 

promoción de la salud y prevención de la enfermedad en comunidades vulnerables. Y indígenas donde 

tratamos de rescatar las costumbres tradicionales buscando un encuentro entre lo occidental y 

tradicional. 

 

Objetivo:  

  

Concientizar a la población escolar sobre la importancia de una buena salud bucal y hábitos de higiene 

oral, desde lo tradicional y Occidental. 

 

Metodología:  

Empezamos en realizar una reunión para el acercamiento y socialización del proyecto primero con la 

rectora del colegia y después con la comunidad escolar. 



 
Investigación en Odontología, Colombia. Desafios y Oportunidades 

 

447 
 

  Se organizó una reunión entre los estudiantes en donde se planifico la metodología y los mecanismos 

empleados en esta (fecha, lugar, logística, herramientas de medición, entre otros).  

Ya teniendo el cronograma y la programación establecida se ejecutaron las diferentes actividades Con 

una totalidad de 60 personas indígenas y campesinos, se inició la jornada a las 8 de la mañana, tomando 

la atención de todos los participantes. 

Siendo esta jornada una modalidad de prestación de servicio definida en la Res. 2003 de 2014 como 

“Conjunto de actividades en salud que se desarrollan de manera puntual y esporádicamente en 

infraestructuras físicas no destinadas a la atención en salud.  

 

1. La llegada la cual fue el dia anterior por lo dificil del acceso a la zona, realizó un saludo con 
todas las autoridades académicas, tomando la atención de todos los participantes se empleó un 
cuestionario didáctico en materia de imágenes de tal manera que les fuera de fácil 
comprensión y asegurar la participación de todos, con el fin de identificar un conocimiento 
inicial acerca de hábitos saludables, mecanismos y herramientas de higiene oral.  

2. Luego de esto se utilizó un mecanismo de dibujo y coloreado, explorando sus habitos, para la 
identificación de los elementos a utilizar en la limpieza bucodental, simultáneamente se hizo la 
adecuación del consultorio móvil con las unidades portátiles donde se realizaría la fase 
preventiva. 

3. Seguidamente se realizó la capacitación de promoción de hábitos saludables y prevención de 
enfermedades y explicaciones de cómo hacerse el cepillado dental correctamente, desde la 
parte occidental y tradicional, en las que participaron docentes y algunos padres de familia, de 
manera que se estimulara la participación y formulación de preguntas con premiaciones.  

4. posterior a esto se hiso entrega de los refrigerios saludables (frutas) indicándoles que la 
nutrición saludable contribuye a una salud general. terminado dicho procedimiento se hacía 
entrega de los kits de higiene oral y se daban las recomendaciones personales y específicas de 
cada caso a sus padres para mejorar la condición oral. 

5.  Después de realizada todas las actividades se hizo una fase de conocimiento final para 
determinar el impacto que tuvo la jornada, por medio de lluvia de preguntas e identificación de 
imágenes lo cual evidencio un resultado significativamente positivo, por el entusiasmo y el 
cambio de aptitudes por parte de los pacientes. 

6. Tambien se tuvo una reunion con los docentes para ver como se incluye en el PEI los habitos 
orales tradicionales.  

7. Estas actividades se vienen repitiendo en otras oportunidades. 
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Resultados:  

Producto de estas actividades de promoción de la salud se vienen realizando una serie de acercamientos 

para un trabajo mancomunado entre las autoridades indígenas comunidad escolar y universidad del 

Magdalena para sacar adelante un modelo de salud oral intercultural 

  

Inicialmente tenemos un acercamiento y un diagnóstico de la salud oral de esta comunidad escolar   y una 

fase preventiva con la realización de profilaxis dentales, aplicación de flúor y enseñanza de buenos 

hábitos de salud oral.  

 

Conclusiones:  

El Tener un acercamiento un acercamiento con la Institución educativa de las comunidades de la Sierra 

Nevada de Santa, en donde encontramos una población mixta de campesino e indígenas, no estimula a 

seguir haciendo un trabajo continuado para lograr una salud oral intercultural donde se mezcle lo 

occidental y tradicional. 

Estas actividades nos enseñan cada día a comprender la cosmovisión de nuestras comunidades indígenas 

y campesinos, para que todos los profesionales de la salud podamos brindar una mejor atención, en salud 
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Introducción:   

 

El pueblo indígena Guambiano llamados Misag o Misak (Hijos del Agua), se encuentra ubicado en 

Colombia en el departamento del Huila en los municipios de La Plata y La Argentina y en el departamento 

del Cauca, en los municipios de Piendamó, Morales, Jámbalo, Caldono, Totoró, Toribío y Silvia  

 

Es un territorio ancestral Misak ocupado desde épocas milenarias conocido como “Resguardo Indígena 

de Guambia” este se encuentra ubicado en la vertiente de la cordillera central, en el páramo de las 

Delicias al nororiente del municipio de Silvia a 50 km de la ciudad de Popayán capital del Cauca, con una 

altitud entre 2.500 a 3.500 mts2, una temperatura de 12°C aproximadamente, una población que en su 

mayoría se dedica a labores de agricultura, su lengua nativa es el Wampi-misamerawam, la condición del 

clima donde viven los indígenas Guambiano, hace que hayan adoptado un vestimenta particular que los 

identifica, en la que se caracterizan por usar pantalones de lienzo blanco que les cubren hasta el borde 

superior de las rodillas sobre los cuales se ponen una falda de paño azul o negro llamada “lusig”, 

sostenida por un grueso cinturón de cuero; el sombrero es de uso general, pero ya no es de paja, que 

trenzaban los abuelos años atrás, sino se trata de un sombrero de fieltro de confección industrial, llevan 

una bufanda, cuyos extremos son de colores vivos, que caen sobre la ruana, en la actualidad tampoco 

usan alpargatas tradicionales como lo hacían sus antepasados en su remplazo usan zapatos, botas de 

cuero o caucho que adquieren. 

 

El pueblo Guambiano mantiene una estructura sociopolítica con costumbres indígenas arraigadas, 

conjuntamente con la adoptada influencia que fue heredada de la colonia española. En el resguardo se 

encuentra como máxima autoridad en términos tradicionales, el Consejo de Taitas. 

 

El municipio de Silvia según su plan de desarrollo actual es el tercer municipio en el país con mayor 

población indígena, según lo reportado por el DANE en el 2016 este pueblo indígena está conformado por 

20.782 indígenas, es decir, el 3% de la población indígena nacional y el 8% de la población indígena que 

habita el departamento del Cauca que asciende a 248.323, de las cuales 14.725 se encuentran ubicadas  

Resguardo Indígena de Guambia en Silvia Cauca; En el trabajo realizado por Solórzano C, sobre  el Estado 

de higiene bucal según el índice de placa comunitario en la comunidad Misak con discapacidad en el 

2016, reportó una población de 76 personas censadas con algún tipo de discapacidad (1).  
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La discapacidad definida en la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad realizada 

en la ciudad de New York en el 2006 hace referencia a aquellas personas que presentan deficiencias 

físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, 

puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las 

demás (2).  

 

La atención primaria en salud bucal para las personas con discapacidad cognitiva, física y sensorial debe 

ser un derecho, que contribuirá según la UNICEF a: “garantizar una infancia más justa y equitativa, para 

transformar las vidas de las niñas y niños indígenas con discapacidad mediante la esperanza y las 

oportunidades para el futuro, de manera que también ellos puedan ser libres para dejar volar sus sueños” 

(3). 

 

Para hacer la atención primaria en salud es necesario conocer el estado de morbilidad de salud oral; para 

el año 2010 las enfermedades en cavidad bucal afectaron alrededor de 3.900 millones de personas en el 

mundo, siendo la caries no tratada el proceso más prevalente; (4)se reporta que la salud bucodental de 

las personas con discapacidad es mala y el acceso a la atención odontológica es limitado; siendo una 

población más vulnerable a las deficiencias que presentan los servicios en salud (5) (6) (7); adicional a 

que no se conocen datos de cuantos hay en realidad y el problema podrá ser mayor dado desde la 

perspectiva interseccional a que son poblaciones que son excluidas (8,9,10)y muchas veces ni siquiera se 

tienen en cuanta para estudios, como ocurrió en el último Estudio Nacional de Salud Bucal del 2014 

(ENSAB IV)(11). 

 

Lograr que la academia y los servicios en salud bucal sean más inclusivos y asequibles a la población 

permitirá reducir las desigualdades y las necesidades no satisfechas en el ámbito de la salud bucal para 

esta comunidad y sus semejantes; con este proyecto de investigación se identificó el índice de caries 

dental y se ejecutaron estrategias de promoción y prevención de la caries dental, aplicando medidas de 

protección específica como el control de placa bacteriana y la aplicación de barniz de flúor esto 

contribuyo al mejoramiento de la calidad de vida de las personas con discapacidad y a la creación de 

lazos entre la Universidad Nacional y el resguardo indígena Misak.  
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Objetivo:  

 

Identificar el estado de caries dental de la Comunidad indígena Misak con discapacidad y ejecutar 

estrategias de promoción y prevención de la caries dental.  

 

Metodología:  

 

Se realizó un estudio de tipo observacional descriptivo de corte transversal en las personas con 

discapacidad del Resguardo Indígena de Guambia, continuando con las dos investigaciones realizadas 

anteriormente sobres Saberes en salud bucal de la población con discapacidad en la comunidad indígena 

Misak (Guambiano) y el Estado de higiene bucal según el índice de placa comunitario en la comunidad 

Misak con discapacidad. El proyecto fue previamente aprobado por el Comité de ética de la Facultad de 

Odontología de la Universidad Nacional de Colombia, de acuerdo con la normatividad nacional e 

internacional y por el Cabildo del Resguardo Indígena; la estudiante investigadora Residente de 

Estomatología Pediátrica, fue entrenada y calibrada en la detección de caries dental. 

 

La muestra fue tomada por medio de un examen clínico – odontograma, que se realizó en los domicilios 

de las personas que no podían ser trasladas por su condición o por falta de acompañante al consultorio 

odontológico del hospital Mama Dominga; estos domicilios se encontraban ubicados en las diferentes 

veredas a lo largo del resguardo, el restante de las personas fue atendida en el consultorio del Hospital, se 

realizó la entrevista y la aceptación del consentimiento informado se procedió a ejecutar las estrategias 

de atención primaria de salud oral que consistieron en realizar un procedimiento de pulido coronal o 

cepillado asistido con el objeto de remover la placa blanda de las superficies dentales (en presencia de 

sus cuidadores donde se les instruyó sobre las técnicas de higiene oral que se les deben practicar a este 

tipo de pacientes) y así permitir un examen dental adecuado, posteriormente se procedió a la aplicación 

de barniz de flúor .  
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Fotos de Archivo de investigación  

 

La captura de la información se realizó en Excel desarrollado y distribuido por Microsoft Corp., que a 

través del lenguaje de programación enfocada a objetos VISUAL BASIC.  

 

Resultados: 

 

Se identificaron 84 personas con algún tipo de discapacidad, 70 de ellas fueron valoradas, solo 45 

entraron al estudio por cumplir los criterios de inclusión, los 25 restantes reflejaban el alto índice de 

edentulismo (35,71%) de la población. 

 

De las 45 personas que entraron al estudio 48,89% (22) eran hombres y 51,11% (23) mujeres.  Según 

estado de Salud Oral las personas con discapacidad  de la Comunidad Misak el índice de OP 

poblacional, se obtuvo un promedio de 17,60%.  
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Conclusiones:  

 

Las personas con discapacidad de la comunidad Indígena Misak presentan según los estándares de la 

OMS un índice de OP muy alto; con un promedio de 17,60%, ratifica que las poblaciones 

vulnerables deben ser incluidas en estudios para el diseño de estrategias, planes de atención y políticas; 

debido a que la salud oral no se encuentra dentro de las condiciones aceptables, ni dignas de una 

población doblemente vulnerable. 

 

Recomendaciones:  

Las investigaciones en poblaciones con discapacidad invitan a los estudiantes a generar otras 

perspectivas en la formación académica y personal acerca de la inclusión social; contribuyendo a la 

resignificación al derecho a la salud bucal desde la Convención de los derechos de las personas con 

discapacidad; por lo que se recomienda realizar pasantías desde pregrado y postgrado a las comunidades 

indígenas y poblaciones con discapacidad para resolver y prevenir afecciones en cavidad oral como la  

caries dental y la enfermedad periodontal; y necesidades como la colocación de prótesis dentales sin 

requerir desplazamientos de la población fuera de su comunidad. 
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Introducción:   

 

“El acceso a la salud es un derecho fundamental, independiente de la condición socioeconómica” (1) sin 

embargo, aún se encuentran comunidades que no tienen posibilidad de atención. Por esto la Facultad de 

Odontología de la Universidad Santo Tomas comprometida con el bienestar y desarrollo social en su área 
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de influencia, ha consolido alianzas estratégicas con instituciones como la Segunda División del Ejército 

Nacional de Colombia y la empresa Colgate para mitigar las necesidades en salud bucal. 

 

 La finalidad de estas alianzas es la de ejecutar actividades encaminadas a mejorar las condiciones de 

salud y fomentar estilos de vida saludable en familias e individuos pertenecientes a  comunidades 

vulnerables, que por sus condiciones socioculturales, económicas, de momento del curso de la vida y de 

situaciones particulares se encuentran en situaciones de inequidad en cuanto al acceso a la salud (1), en 

sitios apartados, veredas, municipios del Departamento de Santander y Departamentos vecinos (Bolívar, 

Antioquia y Cesar) . 

 

Una de las características de estas asociaciones es que propenden por la promoción de la salud y 

prevención de la enfermedad, entendiéndose esta según la carta de Ottawa como “proporcionar a los 

pueblos los medios para mejorar su salud y ejercer un mejor control sobre ella” (2), característica que se 

favorece con la participación competente de los estudiantes inscritos en la catedra con compromiso 

social. 

 

Por otra parte, es importante resaltar el aporte que las jornadas de salud realizadas a través de estas 

alianzas aportan en la formación personal y académica de los alumnos participantes en la proyección 

social, quienes participan activamente en la atención a la población con calidad humana y 

responsabilidad ética. 

 

Objetivo: 

Aunar esfuerzos interinstitucionales en pro del mejoramiento de la calidad de vida de poblaciones 

vulnerables mediante    actividades de promoción y prevención, además de atención en salud bucal, a 

través de estrategias que permitan prestar un servicio social de impacto en Santander y municipios 

Aledaños.  
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Metodología:  

 

En relación con la metodología utilizada debe mencionarse, que esta experiencia se realiza mediante 

intervención comunitaria a través de jornadas o brigadas de salud. Se sigue una etapa de planeación, una 

etapa de aprestamiento y una de ejecución.  Todas las acciones son destinadas a mejorar la salud y a 

fomentar la participación activa del individuo en la consecución de su propia salud, de tal manera que se 

apropie de su propia realidad. 

 

Los participantes y funciones de cada una de las instituciones son: 

 

La segunda división del Ejército Nacional con sede en Bucaramanga: ellos se encargan de realizar la 

valoración de necesidades en salud de la comunidad a intervenir y propone un cronograma semestral 

para llegar a esa población en la fecha programada con personal médico, odontológico, enfermería, 

optometría y psicología, además de entretenimiento con música, juegos y animación; También   se 

encargan de la logística en cuanto a transporte y alimentación de los participantes en dicha jornada. 

 

Por nuestra parte los encargados  de la actividad son los  docentes de la catedra libre de proyección social 

de la facultad de Odontología, los cuales  gestionan, planean y organizan los aspectos concernientes a  la 

atención en salud bucal tales como: llevar las 5 unidades odontológicas  portátiles , llevar el instrumental 

y los insumos,  seleccionar los alumnos que participarán en la intervención, cuidar de que los asistentes 

cuenten con la afiliación a la ARL e informar al departamento de salud ocupacional de la actividad  y 

llevar   los kits de cepillado que la empresa Colgate aporta para realizar las actividades de promoción y 

prevención con niños. 

 

Resultados:  

Desde que se formalizo la alianza a I semestre del 2017 se han realizado intervino un total de 5.461 

individuos.  
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Semestre /año Jornadas 

realizadas por 

semestre 

Adultos 

atendidos 

Niños 

atendidos 

Total  

atendidos 

I 2015 06 178 153 331 

II 2015 09 324 242 566 

I 2016 10 481 303 784 

II 2016 17 788 938 1726 

I 2017 17 796 1258 2054 

 

+ Información tomada del sistema de información de procesos clínicos odontológicos (SIPCO) 

 

Conclusiones:  

 

Las intervenciones realizadas a través del trabajo mancomunado de la Facultad de Odontología USTA, el 

Ejército Nacional y la empresa Colgate demuestran que es posible realizar actividades comunitarias en 

salud bucal efectivas.  

 

Por otra parte, al observar los resultados se resalta la capacidad de integrar la docencia y el servicio 

social para lograr el impacto deseado en la comunidad y así brindar una atención oportuna, adecuada y 

con responsabilidad social.  

 

Recomendaciones:  
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Pensando en la formación humanística de nuestros futuros profesionales de la salud bucal se recomienda 

continuar y fortalecer este tipo de alianzas ya que se constituyen en experiencias memorables que 

enriquecen su vida. 

Bibliografía:  
 
(1) Ministerio de Salud y protección social. Dimensión Transversal Gestión diferencial de poblaciones 
Vulnerables. Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021. 
(2) OMS. Carta de OTTAWA para la Promoción de la Salud. 1986. Disponible en la página de internet: 
 
  http://www1.paho.org/Spanish/AD/SDE/HS/OttawaCharterSp.pdf 
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Universidad: Universidad de Antioquia -  Facultad de Odontología - Sede Medellín, Antioquia 

 

TITULO DE LA EXPERIENCIA: 

 

Salud a tu Boca 

 

AUTORES:  

 

Tomás Bernal Álvarez** - tbernala@gmail.com 

Carolina Berrocal Arango* - carolina.cb340@gmail.com 

Carolina Castillo Cano* -  carolina.castillo.cano@gmail.com 

Michell Vanegas Flórez* - minatica205@hotmail.com 

*Estudiante 9° Semestre Facultad de Odontología Universidad de Antioquia 

** Docente Facultad de Odontología Universidad de Antioquia 

 

Introducción: La Salud contempla una relación entre el ser humano y el entorno; una manifestación de 

ello es un estado bucal favorable que facilita las relaciones sociales. 

 

Con el fin de propiciar ese estado favorable, se requiere facilitar la accesibilidad a los servicios 

odontológicos, mejorar la calidad de vida y detectar en forma temprana enfermedades, de acuerdo a lo 

anterior se buscó desarrollar un programa de salud bucal, encaminado a promocionar la salud y prevenir 

la enfermedad, cuyo propósito fue mejorar y/o mantener la salud bucal de la población de estudiantes de 

primero y sexto grado de bachillerato los cuales están entre los 5 y los 17 años de la institución Camino 
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de Paz sede Caicedo en Medellín, perteneciente a la Fundación Golondrinas, del barrio Caicedo ubicado en 

la ciudad de Medellín, Antioquia, entre los meses de enero a julio del 2017. 

 

Este programa se justifica en cuanto se intervengan comunidades vulnerables de la ciudad de Medellín; 

además que como odontólogos en formación no sólo enriquece nuestro conocimiento técnico-científico, 

sino que además nos da la oportunidad de relacionarnos con profesionales de otras áreas del 

conocimiento, de intercambiar y socializar aprendizajes y experiencias, además de reconocer e 

interactuar en diferentes contextos. 

 

Descripción del contexto y estado de salud general 

La población de la institución está conformada por estudiantes de primaria y bachillerato entre los 5 y 17 

años, en su mayoría afrodescendientes que pertenecen a población vulnerable, de escasos recursos 

económicos y desplazados, pertenecientes a estratos 0, 1 y 2, las viviendas son construidas con tabla, lata, 

cartón, plástico, de cualquier material de desecho y están situadas en un lugar con alto riesgo de 

deslizamiento, a pesar de que la mayoría de las casas cuenta con agua, esta llega muchas veces de color 

marrón y con sabor a tierra, especialmente en el invierno, algunos se ven en la obligación de hervir el 

agua que consumen. 

 

Estos estudiantes están inmersos en un contexto de violencia, en el cual incide a la vez el desempleo o los 

largos horarios de trabajo de algunos padres de familia (quienes laboran como empleadas domesticas 

internas), lo que dificulta el acompañamiento a los procesos formativos de los estudiantes y el logro de 

los objetivos trazados por la institución. 

 

El acceso a los servicios de salud es limitado ya que el centro de salud más cercano está ubicado a 40 

minutos del barrio, adicionalmente para acceder a una cita programada deben reclamar un ficho que es 

entregado en horas de la madrugada. Este centro de salud no cuenta con servicio de urgencias, por lo que 

en caso de requerirlo deben desplazarse hasta el Hospital General de Medellín, ubicado en una zona más 

alejada del barrio, lo que hace que el desplazamiento sea dificultoso porque requieren invertir mayor 

cantidad de dinero en transporte. La atención en el centro de salud es adecuada, sin embargo, solo es una 

institución de primer nivel y no se cuenta con atención especializada, por lo que los servicios allí 

prestados no satisfacen las necesidades de la población de manera eficiente. 
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El estado de salud general de la población en estudio es regular, ya que no cuentan con una alimentación 

adecuada y la calidad del agua no es la apropiada para el consumo diario de los niños, por lo que la 

mayoría de estos refieren periodos prolongados de enfermedades gastrointestinales, respiratorias y 

dermatológicas. La mayor preocupación del colegio en cuanto a la salud es la alta tasa de maternidad en 

niñas menores de edad, lo que sigue aumentando la deserción escolar y la precaria calidad de vida de 

estas menores y sus bebés. 

 

Objetivos:  

 

Identificar los principales problemas en salud y salud bucal bucal de la población de niños del Colegio 

Camino de Paz de la Fundación Golondrinas, sede Caicedo. 

 

Fomentar el autocuidado con relación a higiene bucal en los niños de Primero y Sexto del Colegio Camino 

de Paz de la Fundación Golondrinas, sede Caicedo. 

 

Reducir la prevalencia de caries dental en los niños de Primero y Sexto del Colegio Camino de Paz de la 

Fundación Golondrinas, sede Caicedo. 

 

Concientizar a los padres y/o cuidadores y agentes educativos sobre la importancia de mantener una 

adecuada salud bucal de los niños. 

 

Metodología:  

 

Con el fin de conocer el contexto y necesidades en salud bucal en el que está inmersa la población de 

estudiantes de la Institución Educativa Camino de Paz de la Fundación las Golondrinas, sede Caicedo, se 
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programó que la intervención se dividiría en 2 etapas; en la primera etapa se realizó una primera visita a 

la comunidad a mediados del mes de agosto del 2016, con el fin de hacer un reconocimiento 

sociodemográfico, indagar sobre la conformación general de la institución educativa y entender cuáles 

son las principales necesidades de esta población en cuanto a salud, acompañamiento por parte de los 

padres y comportamiento de los niños en la institución y fuera de ella; posteriormente se realizó una 

segunda visita a finales del mes de octubre de 2016, donde se evaluó clínicamente el estado de salud 

bucal de cada niño, siendo éste el principal instrumento para llegar al diagnóstico de situación de salud 

bucal, en los cuales se tuvo en cuenta el total de población atendida, índice de higiene oral, calculo dental 

simplificado, COP y ceo. 

 

Luego de recopilada la información de contexto y situación de salud bucal de la población mencionada, 

los datos fueron analizados y se planteó un programa de salud bucal que atendiera las necesidades de 

esta población de acuerdo al diagnóstico realizado; se programó la segunda etapa entre el mes de enero y 

julio de 2017, donde se realizaron actividades de educación y motivación en higiene bucal por medio de 

videos explicativos acerca de proceso de formación de caries, técnicas de cepillado, actividad conjunta de 

cepillado tanto para el grado primero como sexto. Además, se realizó intervención clínica con 

tratamientos de acuerdo a lo diagnosticado como aplicación de sellantes de fotocurado en dientes con 

fosas y fisuras profundas retentivas, topicación con flúor en gel, Remoción de caries dental y su 

respectiva restauración con materiales de resina y/o ionómero de vidrio y exodoncias. Con los padres de 

familia y agentes educativos se realizó una charla educativa con el fin de indagar sobre los conocimientos 

previos que estos tenían acerca de salud bucal y a partir de allí brindar con refuerzo positivo nuevos 

conocimientos y hacerlos consientes del estado de salud bucal de sus hijos y estudiantes. 

 

 

Estado de salud bucal: 

Durante las visitas de diagnóstico se estableció que la población a atender era de 51 niños, de los cuales 

16 pertenecían al grado transición y 35 al grado quinto, se encontró que la población en general está 

inmersa en un ambiente poco favorable que no les permita gozar de un estado de salud adecuado; debido 

a las condiciones de pobreza que se presentan en el barrio, el mal estado de las viviendas y sectores 

aledaños, el difícil acceso a los servicios de salud  y el entorno violento en el cual se desenvuelven. Todo 

esto condiciona unos estilos de vida desfavorables que generan malos hábitos y un estado de salud bucal 

regular. 



 
Investigación en Odontología, Colombia. Desafios y Oportunidades 

 

467 
 

 

Resultados:  

 

En primer lugar, encontramos como factor condicionante unos hábitos de higiene bucal regulares en la 

población, reflejados aproximadamente en un 76% de casos de gingivitis por acumulo de placa tanto en la 

población de niños del grado preescolar como del grado quinto. Esto puede deberse a la ausencia de los 

padres en el acompañamiento a sus hijos y el desconocimiento por parte de ambos (niños y padres) sobre 

la importancia de una higiene bucal adecuada además de cómo realizar de forma correcta el cepillado y el 

uso de la seda dental. Posiblemente este desconocimiento se fundamenta en la falta de interés y en una 

inadecuada enseñanza por parte de los agentes responsables del cuidado de la salud bucal de la 

población. Durante la indagación con los niños encontramos además que algunos manifestaban no tener 

los implementos mínimos de higiene bucal como cepillo y seda dental ya fuera por aspectos económicos o 

desinterés por obtenerlos y los niños que decían tener implementos de higiene hacían un uso mínimo de 

estos o no los utilizaban de manera adecuada. 

 

En relación a la prevalencia de caries, ésta es ligeramente mayor en los niños del grado quinto, pudiendo 

entenderse esto como una disminución en el acompañamiento de los padres a medida que los niños 

crecen, descargando en estos la mayor parte de responsabilidad en cuanto al cuidado de sí mismos.  Otros 

aspectos a tener en cuenta para entender la alta prevalencia de caries es la dieta alta en carbohidratos 

que presentan los niños, sumada a los malos hábitos de higiene anteriormente descritos y una pobre 

asistencia a los servicios de salud que puede explicarse por la falta de acompañamiento de los padres, el 

difícil acceso a los servicios debido a carencias económicas y a la poca disponibilidad de lugares para la 

atención odontológica en el barrio. Adicionalmente podría pensarse que estos servicios en caso de ser 

utilizados no están ofreciendo un servicio preventivo adecuado o tanto los cuidadores como los niños no 

están siguiendo las recomendaciones dadas, reflejándose en la gran cantidad de caries activas además de 

las lesiones de mancha blanca detectadas durante el examen clínico. 

 

En relación a la experiencia de caries encontramos que para los niños de transición (entre 5 y 7 años) se 

encuentra más afectada por caries la dentición decidua que la permanente temprana, aunque se observa 

que existe alrededor de un diente permanente con experiencia de caries. Continuando el análisis según 

los datos arrojados por el examen realizado a los niños del grado quinto (entre 10 y 17 años), es posible 
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decir que se continúa con una alta experiencia de caries incluso en edades mayores, ya que se observa 

que la dentición permanente está altamente afectada por caries (hasta 3 dientes). 

 

Conclusiones: En cuanto a los procedimientos realizados. Se tuvo gran éxito con las actividades de 

prevención, observándose que se realizó educación, cepillado, topicación con flúor y sellantes a alrededor 

de 80 niños de los diferentes grados del Colegio.  Por otro lado, la intervención curativa con operatoria 

dental sólo pudo realizarse a 19 niños principalmente debido a la inasistencia y/o falta del 

consentimiento informado. A pesar de esto, se cumplió satisfactoriamente el objetivo fundamental que 

era identificar los problemas en salud bucal de los niños e implementar medidas principalmente 

educativas y de prevención para lograr con los niños un reconocimiento de la importancia del cuidado de 

sí mismos. 

 

Para nosotros como estudiantes de Odontología fue enriquecedor compartir con la comunidad 

mencionada anteriormente, reconocer su contexto partiendo del diagnóstico de sus necesidades, del 

conocimiento de sus costumbres y cultura. 

 

La visita específicamente a la población del barrio Caicedo nos ayuda a entender las dinámicas que 

intervienen en los estilos de vida propios de estos habitantes y nos permite interpretar el 

comportamiento individual, familiar y social. 
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Universidad: UNIVERSIDAD METROPOLITANA PROGRAMA DE ODONTOLOGIA BARRANQUILLA 

 

TITULO DE LA EXPERIENCIA: 

 

ESCUELAS SALUDABLES UNA EXPERIENCIA EXITOSA 

 

AUTORES:  
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Introducción:   

 

En Colombia se ha desarrollado desde el año de 1997 la estrategia ESCUELA SALUDABLE, por el 

Ministerio de Salud, hoy de la Protección Social, para liderar a nivel Nacional. Desarrollando actividades 

tendientes a mejorar el entorno escolar y por ende la calidad de vida de las familias y comunidades 

educativas en general. El estilo de vida saludable por el que se trabaja y demostrado en los estudios, crea 

un cambio de actitud en el campo de la odontología enfocando sus estrategias en la promoción y 

prevención de las enfermedades de la cavidad oral. Esto impulsa a que los programas de odontología 

cada vez más encaminen a sus estudiantes en esta temática. El programa de odontología de la 

Universidad Metropolitana no es ajeno al mismo y por tal motivo el proyecto ESCUELA SALUDABLE UNA 

EXPERIENCIA EXITOSA hace parte de la iniciativa de la Universidad Metropolitana de preocuparse por el 

cuidado de la salud oral de la población infantil del Distrito de Barranquilla y su área metropolitana.   
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La rotación de los estudiantes de VII semestre extramural, en asocio con otras disciplinas, instituciones, 

permite la integralidad en su formación, facilitándoles actuar en un contexto real, promoviendo la 

creatividad, la reflexión y la investigación, a través de prácticas en las escuelas rurales y urbanas de la 

ciudad de Barranquilla y su área metropolitana, en actividades de Promoción y Prevención en el área de 

la salud bucal. 

 

Esta  proyección social del programa de Odontología de la Universidad Metropolitana, tiene como 

propósito  fundamental  elevar el nivel de conocimiento de la población, motivando la adopción de 

conductas favorables para la salud individual, familiar y colectiva,  aumentando la participación y 

disposición de los niños  hacia el cambio, desde su  percepción individual que tiene que ver con los 

conceptos de autoestima, auto eficacia, auto cuidado y acción reflexiva, para que adquieran un estilo de 

vida saludable.  

             

Objetivo: 

 

 Reconocer y caracterizar el proceso-salud-enfermedad de las comunidades en las instituciones 
con convenios, por medio de la interacción social, comprensión de su problemática y la 
investigación en torno a la misma, utilizando los recursos adquiridos a través de actividad 
tecnológicas, educativas asistenciales culturales e investigativas, contribuyendo a la construcción 
estilos de vida saludable. 

 Contribuir a la reducción de placa bacteriana y caries dental de los niños y jóvenes que asisten a 
las instituciones promoviendo las técnicas adecuadas de higiene oral. 

 Generar en los padres, cuidadores de los niños interés en los hábitos saludables en salud oral. 
 Promover el uso de implementos indicados para la higiene oral. 
 Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los niños y niñas de estas instituciones, 

aplicando estrategias educativas; utilizando herramientas comunicativas y lúdicas acordes a las 
necesidades especiales cognitivas, físicas, motoras psicológicas y sociales de los niños y niñas. 
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Metodología:  

 

Se optó por actividades explicativas, donde se trabajó con la técnica de decir, mostrar y hacer. Se trabaja 

la población de las escuelas a las cuales asistimos, comprendiendo 687 niños, con un rango de edad 3 a 8 

años.  Pertenecientes a las instituciones: Colegio Divino Niño, Colegio Alegría de aprender, Cascanueces 

Presschool, Boston International School, Jardín infantil Nenane, Colegio San Luis Beltrán, Institución Pies 

Descalzos, Institución AEIO TU.  Fundación unidos por la gracia de Dios. 

Se realizaron charlas de educación en salud oral por medio de obras teatrales, técnicas de higiene oral 

(Cepillado, seda dental y enjuague bucal), cantos, títeres, se les entrego material informativo, se hicieron 

prácticas personalizadas de las técnicas de cepillado, seda dental, y por medio de dibujos se evaluaron las 

actividades  
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Resultados:    

 

Al observar los resultados del grupo de niños de la población intervenida asistente, se observó que las 

técnicas de higiene oral en la población previo a la intervención realizada por parte de los estudiantes del 

Programa de Odontología es deficiente, obteniendo como resultado que más del 75% de la población sufre de 

condiciones precarias en salud oral, debido al poco interés, conocimientos, negligencia y falta de recursos 

por parte de los padres /cuidadores. Se espera que al realizar esta intervención con las buenas técnicas de 

higiene bucal y educación disminuyan estas condiciones 

 

 

 

 

 

Conclusiones:  

 

Al diseñar e Implementar estrategias educativas y   capacitación en forma continua a la población 

estudiantil sobre acciones de Promoción y Prevención, se logró un cambio de actitud en sus hábitos sobre 

higiene oral, alimentación, cuidado personal e importancia de cuidado de la salud bucal.  
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Recomendaciones:  

 

 Intervención de los entes gubernamentales con las poblaciones más vulnerables. 
 Comprometer a los padres de familia para el cuidado e higiene oral de sus hijos. 
 Asistencia trimestral a las citas odontológicas. 
 Seguimiento continúo de las actividades de promoción y prevención. 

 

Bibliografía:  
 

 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Circular 00000034 del 2010 
 MINISTERIO DE SALUD, 1999. III Estudio Nacional de Salud bucal. 
 MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL, guía para la Protección Específica de la caries y la 

Enfermedad gingival, 2007. 
 MINISTERIO DE La PROTECCIÓN SOCIAL, guía Metodológica para la elaboración de guías de 

atención Sistema general de Seguridad Social en Salud colombiano, 2010.  
 SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD. Guía de Práctica clínica en Salud Oral. Caries 2007. 

SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD. Subsistema de vigilancia en Salud Pública de la Salud Oral.  
 GUÍA DE PRÁCTICA CLÍNICA EN SALUD ORAL • Higiene Oral. Bogotá, D.C 2010 
 GUÍA DE PRÁCTICA CLÍNICA EN SALUD ORAL INFANCIA Y ADOLESCENCIA  Bogotá, D.C. 2010 



 
Investigación en Odontología, Colombia. Desafios y Oportunidades 

 

475 
 

 GUIA PRÁCTICA CLINICA DE HIGIENE ORAL,  Hospital universitario metropolitano, 2015 
 PAPIME PE209312, Cariología: el manejo contemporáneo de la caries dental  
 Guía ICCMS™ para clínicos y educadores, 2014 
 NORMA TECNICA PARA LA ATENCION  PREVENTIVA EN SALUD BUCAL (RESOLUCION NUMERO 

00412 DE 2000) 
 www.sdpt.net salud dental para todos. Od. Marcelo Iruretagoyena, Argentina 2014 
 GUÍA DE GESTIÓN DEL ENTORNO ESCUELAS SALUDABLES, Ministerio de Salud Pública y 

Bienestar Social Dirección General de Promoción de la Salud 2014 Asunción Paraguay 
 Lineamientos Nacionales para la Aplicación y el Desarrollo de las Estrategias de Entornos 

Saludables Escuela Saludable y Vivienda Saludable MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL 2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Investigación en Odontología, Colombia. Desafios y Oportunidades 

 

476 
 

 

Universidad: Universidad del Magdalena, facultad de ciencias de la salud,  programa de Odontología. 

 

TITULO DE LA EXPERIENCIA: 

 

Abordaje de salud familiar en población con capacidades diferenciales asociadas a 

síndromes.   

 

AUTORES:  

 

Luis Armando Vila Sierra3 luvila25@gmail.com, Mónica Luz Pérez Cervantes, David Camilo Camacho 

Lievano4 davilievano02@gmail.com, Deivis de Jesús Moreno Jiménez 5deimore07@gmail.com, 

 

 

Introducción:   

Un síndrome es descrito por el conjunto de diversos signos y síntomas que caracterizan a una 

determinada enfermedad o bien al grupo de fenómenos propios de una fisiopatología común de 

diferentes etiologías1.  A nivel médico, se entiende por síndrome a un cuadro clínico que merece ser 

examinado por tener un cierto significado, Como ejemplo, podemos citar al síndrome de Down, un 

defecto de tipo congénito que se origina por la aparición de una repetición exacta de todo o parte del 

cromosoma 21 o el autismo que es un trastorno neurológico del sistema nervioso central y periférico2. 

                                                        
3 Odontólogo y candidato a doctor en educación, magister en desarrollo social, especialista en gerencia en servicios de salud. 
Docente de salud familiar en la facultad de ciencias de salud en la Universidad del Magdalena.  2 Docente Universidad del 
Magdalena, Candidato a Doctor 
3 Estudiante de Odontología universidad del Magdalena 
4
Odontólogo Universidad del Magdalena. 
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En los pacientes discapacitados por variedad de síndromes de manera parcial o total, presentan 

limitaciones físicas, cognitivas, sensoriales o psicológica. Por esto, resulta común que en ellos se presente 

un deficiente proceso de higiene y salud bucal, lo que ocasiona inflamación gingival y caries por la 

acumulación de alimentos por largo tiempo en la cavidad bucal, lo cual puede conducir, además, a la 

presencia de periodontitis5. De igual manera, el suministro de ciertos fármacos puede producir efectos 

secundarios, tales como in infecciones en lengua y garganta, halitosis, alteraciones del gusto, xerostomía, 

alteraciones de la mucosa, entre otros, pueden aumentar el riesgo de caries y otras alteraciones 

odontológicas6. 

El estado de salud bucal está involucrado con la salud integral de cada persona, es por esto que el enfoque 

de salud familiar en promoción y prevención de las enfermedades es una forma didáctica de llegar a las 

distintas comunidades con el fin de educar a las poblaciones en condición de discapacidad, para que 

cambie o refuerce sus conductas de cuidado e higiene integral3. Es importante conocer los mecanismos 

empleados por la población en condición de discapacitados para realizar el control efectivo de placa 

dentobacteriana, lo que implica movimientos con una motricidad fina, difícilmente realizables por 

pacientes con limitaciones de destreza6.  

En pro de esto la universidad del Magdalena desde su programa de odontología con énfasis en la catedra 

de salud familiar, realizan actividades encaminadas disminuir las tasas de morbilidad de las diferentes 

poblaciones del departamento del Magdalena, e identificar los posibles factores causantes de 

enfermedades orales y poder contribuir con una solución positiva a la problemática. 

 

Objetivo:  

  

Sensibilizar a la población en condición de discapacidad acerca de la importancia de poseer buenos 

hábitos de higiene y salud para la prevención de enfermedades bucodentales. 

 

Metodología:  

Los autores viendo la necesidad de sensibilizar a las comunidades educativas sobre la importancia de la 

salud bucal en la población con discapacidad. Bajo la motivación y dirección del doctor Luis Armando Vila 

Sierra, director del grupo de salud familiar. En su misión de proyectar un enfoque de salud. Se organizó 

una reunión entre los estudiantes en donde se planifico la metodología y los mecanismos empleados en 
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esta (fecha, lugar, logística, herramientas de medición, entre otros). También se hizo las gestiones 

correspondientes a las empresas para las peticiones de insumos, refrigerios y unidades odontológicas 

portátiles, las cuales fueron enviadas a cada dependencia, SERTEBA S.A, SURTI Y SALUD DENTAL Y 

UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA, todas dando respuesta positiva.  

 

Ya teniendo el cronograma y la programación establecida se ejecutó la brigada el día 18 abril de 2017 en 

la fundación educativa y de rehabilitación Prisma, ubicada en la ciudad de Santa Marta, la cual cuenta con 

personas de los 5 hasta 38 años de edad en condición de síndrome de Down, autismo. Con una totalidad 

de 70 personas con capacidades diferenciales, se inició la jornada a las 8 de la mañana, tomando la 

atención de todos los participantes. 

 

Siendo esta jornada una modalidad de prestación de servicio definida en la Res. 2003 de 2014 como 

“Conjunto de actividades en salud que se desarrollan de manera puntual y esporádicamente en 

infraestructuras físicas no destinadas a la atención en salud.  Teniendo esto en cuenta se llevó a cabo la 

brigada bajo el siguiente orden.  

 

 

8. A la llegada a la fundación se realizó un saludo 
ameno con todas las personas de la fundación, tomando la atención de todos los participantes 
se empleó un cuestionario didáctico en materia de imágenes de tal manera que les fuera de 
fácil comprensión y asegurar la participación de todos, con el fin de identificar un 
conocimiento inicial acerca de hábitos saludables, mecanismos y herramientas de higiene oral.  

9. En ese orden de ideas se preparó una obra de 
teatro denominada “como ser una muelita feliz” esquematizando los personajes con disfraces 
de tal manera que ellos pudieran identificarlos fácilmente.  

10. Luego de esto se utilizó un mecanismo de dibujo y 
coloreado para la identificación de los elementos al utilizar en la limpieza bucodental, 
simultáneamente se hizo la adecuación del consultorio móvil con las unidades portátiles donde 
se realizaría la fase preventiva. 

11. Luego de esto se realizaron las charlas de 
promoción de hábitos saludables y prevención de enfermedades y explicaciones de cómo 
hacerse el cepillado dental correctamente ilustrándose mediante macromodelos, en las que 
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participaron los pacientes, docentes y algunos padres de familia, de manera que se estimulara 
la participación y formulación de preguntas con premiaciones.  

12. posterior a esto se hiso entrega de los refrigerios 
saludables (frutas) indicándoles que la nutrición saludable contribuye a una salud general. 
Mientras se realizaba el compartir, se mantenía juegos para estimular la interacción amena 
entre todos los participantes, simultáneamente el personal discapacitado iban pasando para 
realizarles el diagnostico bucodental y posterior a esto una fase preventiva y de higiene 
implementando procedimientos de profilaxis y la aplicación de flúor teniendo en cuenta la 
condición del paciente para poder desarrollar la atención de manera más práctica y 
comprensiva sin cuásar efectos indeseados en los pacientes. terminado dicho procedimiento se 
hacía entrega de los kits de higiene oral y se daban las recomendaciones personales y 
específicas de cada caso a sus padres para mejorar la condición oral. 

13.  Después de realizada todas las actividades se hizo 
una fase de conocimiento final para determinar el impacto que tuvo la jornada, por medio de 
lluvia de preguntas e identificación de imágenes lo cual evidencio un resultado 
significativamente positivo, por el entusiasmo y el cambio de aptitudes por parte de los 
pacientes. 

14. Al final se hizo la despedida correspondiente con 
el mismo ánimo del saludo, y se procedió a recoger las unidades odontológicas y el material 
didáctico con el que se realizó la brigada (disfraces, colores etc.)  

15.  Por último, se dio el agradecimiento a los 
estudiantes y al docente participes de la brigada. Posterior a esto hiso la entrega en la 
dirección de programa de las unidades odontológicas en óptimas condiciones agradeciendo su 
colaboración. 

Resultados:  

  

Las intervenciones que se realizaron en la fundación involucro activamente a niños, niñas y adultos con 

capacidades diferenciales asociadas a síndromes, a los padres de familia, docentes y fisioterapeuta de la 

fundación, utilizando mecanismos didácticos y participativos para que el mensaje quedara de una manera 

de fácil compresión para todos los participantes. 

 

Se logró una fase de diagnóstico en donde en la totalidad de pacientes de la fundación presentaron algún 

tipo de afección bucodental, y otra fase preventiva con la realización de profilaxis dentales, aplicación de 

flúor.  La universidad desde el programa de odontología tomo contacto de todos los pacientes para poder 

realizarles tratamiento más personalizado y especifico 
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Conclusiones:  

Gracias a estas actividades de promoción de la salud y prevención de la enfermedad se ha podido 

identificar factores importantes dentro de la comunidad que contribuyen al desarrollo de enfermedades 

bucodentales, por ejemplo: falta de conocimiento acerca de emplear correctamente los mecanismos de 

higiene oral, consumo de alimentos sintéticos que pueden cuásar enfermedades orales y sistémicas, entre 

otros. Identificado esto se pudo actuar de manera directa sobre como eliminar estos factores, 

enriqueciendo y fortaleciendo sus hábitos de higiene y salud, verificándose la efectividad de las 

estrategias utilizadas. Las familias que hicieron parte de la actividad reconocieron la importancia de una 

adecuada higiene oral para mantener una buena salud general, en donde se notó el entusiasmo y el 

agradecimiento ante la jornada. 

También se pudo contribuir con la economía de cada una de esas familias prestándoles los servicios y 

ofreciéndoles el acompañamiento desde la clínica odontológica de la universidad.  

Por otro lado estas actividades son muy enriquecedoras para el estudiante de odontología desde 

diferentes puntos de vista, profesionalmente en forma de conocimiento y experiencia práctica y 

personalmente al vincularse e interactuar directamente con la comunidad, conociendo sus costumbres, 

su formas de vida y cada una de las situaciones de aquellas familias, sensibilizando al estudiante y al 

profesional de forma que fortalece sus valores, creando un sentido humanista mucho más amplio al que 

tenía antes de participar de una de estas jornadas. 

Recomendaciones:  

El odontólogo y el profesional de la salud no pueden limitarse a un escritorio, al consultorio o 

simplemente a la práctica clínica, debe de salir de su zona de confort y adentrarse en la comunidad, 

conocer su mecanismo de vida, su situación familiar, y poder brindarle un apoyo   integral con todo su 

conocimiento y sus capacidades que son mas allá de la práctica clínica, y de esta manera brinda amor a su 

comunidad y aporta mucho más  que desde su consultorio.  
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Universidad: Universidad del Valle – Facultad de Salud – Escuela de Odontología 

 

TITULO DE LA EXPERIENCIA: 

 

GERODONTOLOGÍA 

 

AUTORA:  

 

MARIA TERESA CALZADA GUTIÉRREZ 

OD, Esp. Gerontología, Magister en Gerontología, Envejecimiento y Vejez. 

Docente a cargo Odontología Geriátrica – Escuela de Odontología UV. 

Profesora Auxiliar Universidad del Valle 

maria.t.calzada@correounivalle.edu.co 

 

Introducción:   

 

El área de Comunitaria de la Escuela de Odontología de la Universidad del Valle, es el único componente 

del programa académico de odontología que se desarrolla transversalmente durante los 10 semestres. 

Las asignaturas teóricas y componentes de práctica generan una interrelación dinámica e 

interdisciplinaria en torno a la salud bucal colectiva permeada por la investigación, garantizando la 

formación integral de sus profesionales egresados, hecho que la convierte en sujeto transformador y 

ejecutor de realidades que la comunidad identifica y demanda como necesidades emergentes. (1 y 2)  
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En Colombia, al igual que en otros países de la región latinoamericana, es evidente el fenómeno de 
envejecimiento poblacional. El país se encuentra en un proceso de transición demográfica según se 
evidencia en el último censo nacional, las cifras correspondientes al grupo de personas mayores - (60 
años o más) superaron las expectativas de las proyecciones logísticas, según el DANE se espera un 
incremento continuado de este fenómeno, especialmente en el grupo de los mayores de 80 años. (3)  Para 
el 2010, existían en Colombia cuatro millones y medio de personas mayores y para el 2020 habrá seis 
millones y medio. La esperanza de vida es de 75.2  años. El índice de envejecimiento aumenta del 34.4% 
en 2010, al 49.8% en 2020. (4)  
 
 
Esto es relevante porque como en el resto de Latinoamérica, se prevé que los cambios demográficos en 
Colombia tendrán como efecto el incremento de las personas mayores que requerirán ser cuidadas por 
sus familias, y una mayor demanda de servicios de cuidado institucionales. (5)  
 

La OMS habla de la salud bucodental como un elemento esencial de la salud general y del bienestar 

(físico, mental y social), que impacta significativamente en la calidad de vida y se relaciona con la 

capacidad de hacer uso de todas las funciones de las estructuras que hacen parte de la boca: maxilares, 

labios, lengua, paladar, glándulas, dientes, y demás tejidos de cara y cuello. (6) 

 

Con base en lo descrito,  salud bucal de personas adultas mayores en la Escuela de Odontología de la 

Universidad del Valle se desarrolla  para el programa de Pregrado de Odontología desde el Área de 

Comunitaria en los semestres 07 a semestre 10 y en la Rotación Extramural Hospitalaria del semestre 09; 

para el programa de especialización en Periodoncia en el semestre 03; para el programa de 

especialización en Rehabilitación Oral en el semestre 04 y para el programa de Auxiliares de Salud Oral 

en el semestre 03. 

 

La fundamentación teórica incluye tres componentes, el primero de Gerontología, el segundo sobre 

Geriatría y el último es Gerodontología con la aplicabilidad en la atención clínica en consultorio, en la 

comunidad o para visita domiciliaria, cumpliendo la premisa fundamental del curso: “la atención del 

anciano como persona y no sólo como paciente odontológico.” 

 

El trabajo de practica realizado en diferentes referentes espaciales de la ciudad de Cali, permite la 

interacción con personas adultas mayores autónomas - funcionales y/o adultos dependientes o en 
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situación de discapacidad y sus familiares o cuidadores. Este trabajo de campo incluye visitas guiadas 

para conocer modelos de atención gerontológica; atención clínica en centro de bienestar del anciano; 

visita de atención multidisciplinaria domiciliaria a jubilados de la Universidad del Valle; evaluación 

clínica en Unidad de Cuidado Agudo Geriátrico; tamizaje, educación y apoyo al programa de Bienestar del 

Jubilado activo de la Universidad.  

 

A continuación, se presenta la descripción de una de las modalidades de desarrollo de Salud Bucal para 

Persona Adulta Mayor en la Universidad del Valle, el PROGRAMA AL ADULTO MAYOR JUBILADO DE LA 

UNIVERSIDAD DEL VALLE: 

 

 Descripción: 

La Universidad del Valle cuenta con el programa Jubilados, el cual se encuentra a cargo de la Vicerrectoría 

de Bienestar, específicamente en el programa de Desarrollo Humano, el cual “busca establecer un 

equilibrio psicosocial del individuo con su medio ambiente, para que contribuya al mejoramiento de la 

calidad de vida de la comunidad universitaria, aporte al desarrollo institucional y procure el 

mejoramiento de la sociedad en general.” (7)  

 

En el programa Jubilados han tenido participación histórica diferentes disciplinas entre ellas psicología, 

odontología, trabajo social, medicina familiar, gerontología, terapia ocupacional, fonoaudiología y 

fisioterapia. Tienen como objetivo principal fortalecer las habilidades necesarias para que sean 

ejecutadas las actividades de la vida diaria (AVD) de la manera más autónoma posible propendiendo por 

el bienestar de los adultos mayores. La Escuela de Odontología, se articula por medio de estudiantes de 

semestre 09 en rotación extramural y estudiantes semestre 08 en Práctica Comunitaria IV al programa de 

Jubilados.  

 

El programa de jubilados se encuentra conformado por dos líneas de trabajo: jubilados activos y de alta 

dependencia. Dichos programas pretenden responder a diferentes necesidades no sólo de los jubilados 

sino de sus familias y cuidadores, los cuales hacen parte del contexto social inmediato de las personas. 

Por ser población con oportunidades y necesidades diferentes, las actividades buscan ajustarse a cada 

una de ellas.  
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Las líneas de acción del programa de jubilados son: 

 

 Atención Primaria en Salud 
 Rehabilitación Basada en Comunidad 
 Interdisciplinariedad 
 Objetivos:  

Objetivo General: 

 

Formar estudiantes con competencias de atención interdisciplinar a jubilados, sus familias y cuidadores, 

con habilidades necesarias para la ejecución de las actividades de la vida diaria de forma independiente 

que permitan el mantenimiento del bienestar y la calidad de vida. 

 

Objetivos Específicos:  

 

- Generar situaciones de trabajo interdisciplinar entre estudiantes y docentes pertinentes para la 
atención a los jubilados, cuidadores y familiares, mediante la formulación de estrategias de manejo en 
el hogar que faciliten la participación del núcleo familiar en el proceso de mantenimiento de las 
actividades de la vida diaria y su bienestar general. 

 
- Desarrollar habilidades en el análisis, aplicación y discusión de protocolos, procedimientos y rutas de 

atención a población adulta mayor activa y de alta dependencia. 
 

- Desarrollar en los estudiantes competencias para apoyar el desarrollo de capacidades tanto del 
jubilado, como del cuidador y familiar que permitan el análisis, construcción o reestructuración de los 
proyectos de vida. 

 
- Establecer diálogos académicos en relación a la población jubilada y en general la población adulta en 

proceso de envejecimiento y personas mayor en etapa de la vejez como nicho de interés para la 
formación profesional. 
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 Metodología: 

Para el desarrollo del Programa del Adulto Mayor Jubilado se llevan a cabo las siguientes actividades:  

 

- Caracterización: consiste en la recolección de información que dé cuenta de los datos personales y 
contextuales de las personas con el fin de identificar fortalezas, debilidades, facilitadores y barreras a 
tener en cuenta posteriormente en el proceso de asesoría-consultaría y seguimiento de cada situación 
de los adultos mayores jubilados remitidos. 

 

- Valoración de la situación de vida: la valoración de las condiciones de vida de los adultos mayores es 
realizada por el equipo interdisciplinar de estudiantes teniendo en cuenta los aspectos de estructura-
funcionamiento, actividades y participación; así como el contexto físico, social y cultural de la persona 
y su familia.  

 

- Recomendaciones: A partir de la información recolectada en fases anteriores, se diseñan estrategias de 
apoyo que permitan gestionar y aprovechar los recursos disponibles para mejorar la calidad de vida 
de la persona, sus familias y cuidadores.  

 

- Control y seguimiento: permite garantizar el cumplimiento de las recomendaciones y la identificación 
de ajustes necesarios con el fin de garantizar el alcance de los objetivos propuestos.    

 

 

Documentos básicos y Productos de cada rotación: 

 

 Instrumento de visita domiciliaria interdisciplinar. 
 Protocolo de visita domiciliaria inicial. 
 Ruta de atención para adultos mayores jubilados activos y de alta dependencia. 
 Informe interdisciplinar de atención a adultos mayores jubilados. 
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 Resultados:  

CONSOLIDADO REGISTROS DE PRÁCTICA JUBILADOS UV 

Asignaturas 

Comunitaria IV.  

Comunitaria V.  

Rotación Extramural Hospitalaria I 

Sitio de rotación 

UV Campus Meléndez  

Múltiples domicilios en las ciudades de Cali, Jamundí y Palmira. 

Domicilio en zona rural de Cali. 

Semestres  Semestre 08 y 09.  Escuela de Odontología UV 

Periodo Académico 2016 A – 2016 B -  2017A 

Docente supervisor de práctica comunitaria MARIA TERESA CALZADA GUTIÉRREZ 

Actividades realizadas 

Descripción Cantidad 

JUBILADOS ACTIVOS   

Tamizaje Interdisciplinario 37 

Sendero de la Salud 7 

Tiempo Libre e interés particular 23 

Ficha personalizada 36 

Instrucción Hallazgos 30 

JUBILADOS DEPENDIENTES   

Visita Domiciliaria 24 

Ficha personalizada 24 
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Instrucción Hallazgos 24 

INTERDISCIPLINARIDAD - SERVICIO MEDICO UV   

Reporte individual 43 

plan de acción casa y servicio 43 

 

Conclusiones: 

La alianza para las prácticas de los estudiantes de la Facultad de Salud - programas de enfermería, 

fonoaudiología, fisioterapia, terapia ocupacional y odontología, además los programas de psicología y 

trabajo social –  con  el Servicio de Bienestar de la Universidad del Valle ha generado un beneficio 

bidimensional que ha permitido que los estudiantes con un trabajo multidisciplinar adquieran las 

competencias y herramientas para la atención de las personas adultas mayores y el Servicio de Salud de 

la Universidad, ha logrado fortalecer los servicios de Detección del Riesgo y el Programa de Alta 

Dependencia con sus esquemas de trabajo de mantenimiento de la salud, la atención domiciliaria, terapia 

con propósito entre otras. 

         

La práctica interdisciplinar ha beneficiado directamente a los jubilados (activos y/o dependientes) de la 

Universidad del Valle para el mantenimiento de las Actividades de la Vida Diaria: básicas, instrumentales 

y avanzadas.  

El Registro Fotográfico que se presenta a continuación corresponde al desarrollo de algunas de las 

actividades en el Programa de Atención a Jubilados de la Universidad del Valle: Encuentros 

gerontológicos, tamizaje, sendero de la salud, Visita domiciliaria, etc. 
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Introducción:   

 

Las consecuencias de la exclusión social en Colombia están expresadas claramente en las inequidades en 

salud. Un caso particular que demuestra el impacto de estas desigualdades es el Departamento de la 

Guajira, que según las estadísticas del DANE más del 64.3% de la población vive en pobreza y el 35.87% 

se encuentra por debajo de la línea de la indigencia, que a nivel nacional alcanza un 12.3%. Datos 

provenientes de las mismas estadísticas afirman que el índice de la calidad de vida registrado en esta 
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zona es de los más bajos de toda la Región Caribe, teniendo además un 65.2% de la población con 

Necesidades Básicas Insatisfechas (1).  

 

Cabe anotar que por las difíciles condiciones de acceso por tierra, la falta de vías, la falta de agua y 

alcantarillado, la corrupción presente en las regalías, la ausencia del Estado y el mismo sistema de salud, 

son las comunidades Wayuú dispersas en todo el territorio en los asentamientos indígenas  las más 

vulnerables del departamento y quienes padecen las mayores inequidades que marcan el desarrollo de su 

proceso salud y enfermedad de salud (1). 

 

La Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud) ha afirmado que en este departamento existen 19 

Empresas Promotoras de Salud (EPS) que según el Sistema de Seguridad Social deberían proteger el 

derecho básico de los usuarios a acceder a servicios de salud. Estas EPS tienen aproximadamente 

868.000 personas afiliadas (más del 90 % de  

la población de todo el departamento) y a pesar de ello, el acceso a los servicios de atención en salud es 

casi nulo, según la misma Supersalud (2) . 

 

La experiencia en la Guajira se concreta a través de una alianza académica entre la Fundación JUCUM y la 

Fundación  Universitaria  Autónoma  de las Américas que durante los años 2016 y 2017  

 

 

han intervenido 12 comunidades Wayúu a través de intervenciones integrales en vivienda y acueductos 

públicos, restitución de derechos para niños en situación de vulneración por violencia, salud general, 

nutrición, optometría, enfermería y con especial énfasis salud bucal debido a que estas comunidades 

nunca habían tenido acercamiento a la odontología tradicional  en la búsqueda del mejoramiento de su 

calidad de vida (3).  
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La salud bucal se planteó para los indígenas Wayúu como su derecho a la salud integral expresada en la 

restitución de las funciones de la comunicación, la autoestima y la alimentación como elemento necesario 

para intervenir algunas de las condiciones más apremiantes para las comunidades diagnosticadas.  

 

El  proyecto realizado por varias instituciones fomentó la protección de los derechos de las personas y de 

la compleja realidad entorno a las desigualdades, que denota como la Guajira es el segundo departamento 

con necesidades básicas insatisfechas y con la ausencia del Estado que ayude a intervenir los 

Determinantes Sociales de la Salud que representan inequidad y pobreza en esta zona del país (4).  

 

 

Objetivo: 

 

Implementar acciones integrales en salud bucal con las facultades de Odontología y Laboratorio Dental 

de la Fundación Universitaria Autónoma de las América, dando respuesta a las múltiples necesidades 

bucales halladas en Rancherías de la Comunidad Indígena Wayúu y del Departamento de la Guajira para 

los años 2016 y 2017. 

 

Metodología:  

 

Para las jornadas de intervención en la Guajira, la Facultad de Odontología de la Autónoma de las 

Américas capacitó un equipo de 6 estudiantes, dos egresados y un docente del programa de    Odontología 

que, en un ejercicio básico de constitución de un equipo de salud bucal según la Estrategia de Atención 

Primaria en Salud, se unieron a 3 estudiantes, 1 egresado y 2 docentes del programa de laboratorio de 

prótesis dental para hacer un proyecto integral de rehabilitación para indígenas Wayúu. 

 

Se realizaron 8 jornadas de intervención integral en salud bucal, con actividades básicas de promoción, 

operatoria básica, cirugías menores y rehabilitación con prótesis total y parcial. Todas las actividades se 
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ejecutaron a través de un equipo de salud bucal que constaba de 9 odontólogos y 6 laboratoristas 

dentales y auxiliares de odontología improvisados con los mismos líderes de la  

 

comunidad. Se trasladaron desde Medellín 3 unidades de Odontología y equipos básicos de laboratorio 

dental para realizar la atención integral y completa de la población. Para todas las acciones 

implementadas se contó con los elementos necesarios para hacer esterilización completa y para cuidar la 

seguridad del paciente. Para todas las actividades desarrolladas desde el campo de la promoción la 

empresa Colgate donó 600 kits de higiene oral que fueron utilizados en su mayoría para impactar en el 

cepillado de los niños menores de 12 años. 

 

Resultados:  

 

Las brigadas de salud llevadas a cabo por la Facultad de Odontología atendieron en total 600 personas en 

actividades de promoción de la salud, siendo la primera infancia y escolares los más beneficiados. Se 

realizaron 250 extracciones dentales en total, operatoria general y la rehabilitación integral de 22 

indígenas con prótesis totales y parciales. 

 

En total se beneficiaron 800 personas con actividades de salud bucal en 12 comunidades intervenidas de 

2 rancherías. A continuación, se presenta el listado de los principales diagnósticos encontrados en todas 

las comunidades indígenas visitadas e intervenidas: caries dental, pulpitis irreversible, necrosis pulpar, 

destrucciones coronales avanzadas complicadas con focos sépticos sin ningún tipo de manejo, 

edentulismo parcial y total de gran parte de los adultos mayores de 30 años; gingivitis, cálculos 

supragingivales y subgingivales; enfermedad periodontal y exostosis óseas pronunciadas. 

 

Conclusiones:  

 

Las comunidades Wayúu son comunidades indígenas vulnerables que debido a sus problemas para 

acceder a una vida digna y al goce efectivo de sus derechos en salud, han normalizado los problemas de 
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salud bucal como algo cotidiano y en algunas ocasiones presentan serios rechazos a la intervención de los 

llamados “Arijunas” (persona extraña, posible enemigo, conquistador, que no respeta las normas de los 

Wayúu). Aunque gran parte de las comunidades aceptaron las intervenciones, para nuestra institución es 

un reto ser capaz de aportar a la mejoría de la calidad de vida de los indígenas, sin que ellos sientan la 

intervención de las Arijunas como un afronta a su cultura y al desarrollo normal de su cotidianidad. Una 

conclusión importante, es que en las comunidades Wayúu brechas sociales de género que se ven 

expresadas en su salud bucal también, y son las mujeres y los niños lo que más carga de enfermedades 

tienen y los que más inequidades viven.  

 

Para la academia es importante realizar esfuerzos para ayudar a diagnosticar las condiciones de salud 

bucal de las comunidades indígenas de Colombia, ya que según la literatura en español consultada son 

pocas las investigaciones que den cuenta sobre el impacto de las enfermedades del componente bucal.  

 

Recomendaciones:  

Es necesario implementar un plan de intervención global de las comunidades Wayúu más pobres y 

vulnerables. Es imperante realizar transformaciones de base para impactar los Determinantes Sociales de 

la Salud ya que las actividades anuales que puedan realizar unas pocas instituciones no impactan la raíz 

de las verdaderas inequidades que padece  la gente. 
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Introducción:   La promoción de la salud sigue y seguirá siendo tema de actualidad, la estrategia apunta 

al fomento de estilos de vida saludables, así contribuye al mejoramiento de la calidad de vida de las 

personas que conforman una sociedad. 

 

Objetivo: Educar en hábitos saludables, entornos saludables a la población de cuatro comunas de la 

ciudad de Villavicencio. 

 

Metodología: En el curso de promoción y prevención en salud, con los estudiantes de los programas de 

odontología y enfermería se aplica la estrategia educativa a través de un programa que pretende 

concienciar a la comunidad de realizar actividades saludables, incorporadas en sus hábitos de vida, 

además busca que la comunidad convierta y mantenga su entorno saludable con el fin de mejorar su 

bienestar; la estrategia inicia con el diseño y elaboración de material didáctico como folletos y cartillas 

basados en fundamentos teóricos y normativos .  Un segundo momento que a través de charlas 

educativas con demostración de alimentación saludable, actividad física y actividades lúdicas se 

implementa el programa el cual se da a conocer a la comunidad con el fin de generar cambios que 

mejoren su calidad de vida, adicional a la intervención se realiza el levantamiento de información con la 

aplicación de un cuestionario para identificar determinantes sociales en salud.  

 

Resultados: El programa inicio en el primer semestre del 2016, durante este año y medio se ha llegado a 

las comunas 1, 2,5 y 7, en el 2016 se logró intervenir a 256 personas de las cuales 152 fueron mujeres y 

104 hombres y en lo que llevamos del 2017, 109 personas, 34 hombres y 75 mujeres.   

 



 
Investigación en Odontología, Colombia. Desafios y Oportunidades 

 

499 
 

  

 

Conclusiones: La receptividad de la población es favorable, muestran gran interés por el tema y 

agradecen el tiempo y el espacio que se dedican los estudiantes y profesores para aplicar la estrategia en 

sus comunidades.  

La demostración de alimentación saludable y actividad física trasciende en los asistentes en búsqueda del 

bienestar. 

 

Recomendaciones: Ampliar la cobertura y aplicar el programa a toda la población con el fin de cubrir 

todas las comunas de Villavicencio. Divulgar la estrategia con el objeto de ser implementada en otras 

regiones y buscar que los profesionales de la salud apliquen la estrategia de manera activa y 

demostrativa para lograr impacto.   
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Introducción:   

El 27 de Mayo del año de 2017, se realizó la cuarta jornada de higiene oral en la Fundación Universitaria 

CIEO-UniCIEO, de 10:00 am a 1:00 pm, como parte del programa de bienestar universitario, para los 

niños menores de los empleados administrativos, docentes, residentes y sus familiares. Se hizo la 

convocatoria ya que como institución educativa en salud debemos iniciar por hacer las campañas de 

prevención en salud oral por nuestra propia comunidad. 
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Objetivo: 

Capacitar a los hijos y familiares de los empleados, que sean menores de 14 años, para que ellos y sus 

familias, se vuelvan multiplicadores, trasmitiendo y concientizando a otras familias que habitan en los 

lugares dónde viven y eviten el riesgo de formación de caries, enfermedad periodontal y  pérdida de 

dientes. 

 

Metodología: 

Se realizó la convocatoria para la jornada, motivándolos con la presentación de una película de moda 

para la edad de los niños y se les ofreció un refrigerio para ellos y sus acompañantes, se publicaron avisos 

en las carteleras, se perifoneó con varios días de anticipación, se hizo un recorrido por los diferentes 

puestos de trabajo preguntando quienes tienen hijos o familiares menores de 14 años, se invitaron a  

participar en la jornada y se realizó un listado de asistencia. 

Quienes pudieron participar se inscribieron en la oficina de bienestar universitario, se les explicó la 

importancia de que cada participante debe ir con un acompañante representante del menor. 

Tan pronto llegó el día de la jornada, se les entregó el consentimiento informado para que lo leyeran y 

firmaran, se les hizo un repaso de la importancia de la higiene oral en la salud general, se hizo instrucción 

del uso de la seda dental, del cepillo de dientes y de la crema dental, se colocó a cada niño, las gotas 

reveladoras de placa bacteriana, se hicieron las revisiones respetivas y posteriormente se sacaron los 

índices de placa. 

 

Resultados:  

En ésta oportunidad asistieron solo 14 niños, ha disminuido muchísimo la asistencia debido a que los 

niños están creciendo y saliendo de la edad máxima para participar en las jornadas.   

 

De los niños participantes, el 57% están libres de riesgo de patologías dentales. 
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Conclusiones:  

En la evaluación del índice de placa se observó que ha disminuido notablemente y se pudo apreciar que 

también disminuyeron la presencia de caries y de enfermedad periodontal, por lo tanto, la 

concientización de la buena higiene oral para obtener una buena salud bucal y salud general del 

individuo está dando resultados muy positivos. El realizar la jornada de prevención en salud oral en 

nuestra propia comunidad, ha sido importante como parte del bienestar que se le ofrece a los empleados 

de la institución, lastimosamente los niños, se han reducido pero los adultos han mostrado mucho interés 
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en hacer ese tipo de jornadas para ellos por lo que se verá la posibilidad de que Colgate nos patrocine en 

futuros eventos. 

 

 

Recomendaciones:  

 

El estar capacitando por lo menos una vez al año y hacerlo repetidas veces en el mismo grupo crea 

conciencia y ayuda a prevenir caries, a detectar caries incipientes, enfermedad periodontal, mal 

posiciones dentarias y/o alteraciones esqueléticas; con lo que se pueden evitar  tratamientos más largos, 

costosos y perdidas tempranas de los dientes. 
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Informe fotográfico 
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Introducción:   

El Colegio Odontológico desde el año 2001 realiza prácticas comunitarias en instituciones escolares 

públicas, desarrollando el programa “promoción de la salud y prevención de la enfermedad oral” en 

escolares de los colegios oficiales de los municipios de Chía, Zipaquirá y Cajicá, pertenecientes a la 

Provincia Sabana- Centro de Cundinamarca, área de influencia.  

El propósito fundamental de dichas prácticas es lograr el mejoramiento de las condiciones básicas en 

salud oral a través del control de factores de riesgo asociados, así como del conocimiento de los 

determinantes sociales del proceso salud – enfermedad; que nos permite mejorar las condiciones de 

calidad de vida de la población objeto. 

 

Objetivo: 

Establecer  el perfil epidemiológico   de salud oral de los niños en etapa preescolar (grado transición) de 

la institución educativa rural “Diosa Chía” del municipio de Chía – Cundinamarca en primer semestre de 

2017. 

 

Metodología:  

 

Se realizó un estudio descriptivo de corte transversal en una población de niños(as) constituida por 

estudiantes de preescolar en el primer semestre de 2017 en la institución Diosa Chía, la cual no refiere la 

realización de  actividades previas de Promoción de la Salud y Prevención de la enfermedad. . La muestra 

estuvo conformada por 41 niños [as]. Los criterios de inclusión fueron: estudiantes matriculados en el 

grado transición del colegio Diosa Chía, con edades entre los de 4  y 5 años. Los criterios de exclusión 

fueron los estudiantes de preescolar a los que sus padres o tutores no autorizaron la toma de los índices, 

mediante consentimiento informado o los menores que no firmaron el asentimiento.  

Inicialmente se seleccionaron los grupos del grado transición; se realizó el examen clínico oral, donde se 

evidenció los indicadores relacionados con historia y la prevalencia de caries; también se tomó el índice 

de O’Leary en tres momentos (inicial, a las dos y a las cuatro semanas) a cada uno de los niños del 

respectivo grado.   
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Posteriormente  se  envió una encuesta sobre Conocimientos, Actitudes y Prácticas en salud oral  a los 

padres de familia para evaluar las representaciones sociales para su diligenciamiento. Esta encuesta 

consta de 17 preguntas de opción múltiple. 

Resultados:  

 

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO PRIMERA INFANCIA – PRE-ESCOLAR 

 

Se realizaron  actividades de promoción de la salud oral y prevención de la enfermedad en un total de 41 

niños(as) del grado transición, de los cuales el 56% fueron niños  y el 44% niñas (Ver gráfico 1). 

Gráfico  1. Distribución por género niños/as quienes se les realizaron actividades de p y p en salud oral 

 

                                    Fuente: Los autores 

 

 

Prevalencia de caries dental 

La prevalencia de caries hace referencia a la proporción de personas que al momento del examen 
presentan una o más lesiones de caries dental no tratada.2 En los niños del grado transición se presenta el 
83%, en comparación con el ENSAB IV donde la prevalencia de caries es del 88.91% en niños de 5 años 
como se evidencia en el gráfico 2.3  
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Gráfico  2. Comparativo prevalencia de caries en niños de 5 años 

 

 

                                     Fuente: Los autores 

La proporción de caries del grado transición 

La proporción de niños con historia de caries al momento del examen clínico 2, en los niños del grado 

transición  es el 78%, que en comparación con el ENSAB IV a la edad de 5 años es de 62,24%.3  

                 

Gráfico  3. Comparativo proporción de caries en niños de 5 años 

                       

                                  Fuente: Los autores 



 
Investigación en Odontología, Colombia. Desafios y Oportunidades 

 

510 
 

Índice cop comunitario 

El cop comunitario de los niños(as) del grado de transición del colegio Diosa Chía es de 3.90 y su nivel de 

severidad según la escala de la OMS es moderado. Éste índice es mayor que el registrado en el ENSAB IV 

para la misma edad (3.44), aunque está en el mismo nivel de severidad según la misma escala, como se 

evidencia en la gráfica 4.3 

 

Gráfico 4. Comparativo cop comunitario en niños de 5 años 

 

                                Fuente: Los autores 

 

Índice de biopelícula- Índice de O’Leary  

 

El índice O’Leary inicial fue mayor en las niñas con respecto a los niños para las dos edades (58,3% frente 

a 39,9% en los 4 años y 53,5% frente a 49,8% en los 5 años). El valor promedio a los 4 años fue del 49% y 

para los 5 años fue del 51% como se evidencia en la gráfica 5.  



 
Investigación en Odontología, Colombia. Desafios y Oportunidades 

 

511 
 

Gráfico  5. Índice de placa bacteriana o´leary inicial 

 

                                   Fuente: Los autores 

Primer monitoreo de biopelícula 

Al realizar el primer monitoreo del índice de O’Leary se evidencia un mayor porcentaje en los niños de 5 

años (44,5%) con respecto a las niñas de la misma edad (42,6%), sin embargo, para la edad de 4 años el 

resultado fue muy similar (alrededor del 39%) en ambos géneros. El valor promedio a los 4 años fue del 

39,5% y a los 5 años del 43,5% como se evidencia en la gráfica 6.  
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Gráfico  6. Primer monitoreo del índice de O´Leary 

 

                         Fuente: Los autores 

                                                   

Segundo monitoreo de biopelícula 

Para el segundo monitoreo se evidencia un mayor porcentaje en niñas de 4 años (49,3%) con respecto a 

los niños de la misma edad (37,5%). Para la edad de 5 años el porcentaje fue el mismo (39,6%) en ambos 

sexos. El valor promedio para la edad de 4 años fue del 42,8% y para la edad de 5 años fue del 39,6%, 

como lo demuestra la gráfica 7. 
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Gráfico  7. Segundo monitoreo del índice de O´Leary 

 

                                    Fuente: Los autores 

 

 

Comparativo de los índice de biopelícula O´leary tomados en grado transición 1 y 2 

 

El análisis comparativo de la evaluación del Índice de Placa O´Leary de las niñas y niños de la Institución 

permitió apreciar el impacto de los programas de promoción de la salud y prevención de la enfermedad. 

En los niños de 4 años hubo una disminución del índice de O´Leary  entre la toma incial y el primer 

monitoreo, aunque aumentó ligeramente para el segundo monitoreo. Al final la disminución entre la toma 

incial y el segundo monitoreo fue del 7%. En el caso de los niños de 5 años se logró disminución continua 

en cada uno de los monitoreos, con una reducción final del 12,1% entre la toma incial y el segundo 

monitoreo, como lo explica la gráfica 8.   
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Gráfico  8. Comparativo de los tres índices de placa bacteriana O´Leary 

 

                         Fuente: Los autores 
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Imagen 1. Formato de referencia para acceso a los servicios de salud oral 
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REPRESENTACIONES SOCIALES EN SALUD ORAL 

 

Moscovici define las representaciones sociales como un sistema cognitivo con un lenguaje y una lógica 

propios, que son teorías o ramas del conocimiento destinadas a interpretar y construir la realidad, lo cual 

representa para el individuo y para la sociedad un sistema de valores, ideas y prácticas.4  

 

CONOCIMIENTOS FRENTE A LA SALUD ORAL  

 

De acuerdo al estudio se evidenció que los padres de familia tienen claro el periodo de erupción de los 

dientes temporales de los niños, ya que el 97% contestó que dichos dientes erupcionan durante del 

primer año como lo evidencia la gráfica 9. 

 

Gráfico 9. Erupción dental temporal durante el primer año 

 

         Fuente: Los autores 
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De acuerdo al estudio se evidenció que la mayor parte de los padres de familia consideran que la higiene 

bucal evita la caries dental (82%) como lo demuestra el gráfico 10. 

 

Gráfico  10. Porcentaje de padres que consideran que la higiene de la boca evita la caries dental 

 

                                    Fuente: Los autores 

 

También se evidenció que los padres de familia consideran que la función del Flúor es la prevención y 

tratamiento de caries dental en un 96% según lo demuestra el gráfico 11.  
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Gráfico  11. Porcentaje de padres que consideran que la función del Flúor es la prevención y tratamiento de 
la caries dental 

 

   Fuente: Los autores 

 

 

 

 

Por otra parte, los resultados muestran que la mayoría de los padres de familia saben y reconocen que la 

caries en su estadio inicial se ve como una mancha blanca en el diente (58%), lo cual puede favorecer un 

diagnóstico precoz y por tanto el avance de la caries dental, como se evidencia en el gráfico 12.  
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Gráfico  12. Porcentaje de padres que consideran que la caries inicial se ve como mancha blanca en el diente 

 

                              Fuente: Los autores 

 

Los conocimientos por parte de los padres de familia según los resultados de la encuesta CAP hace 

mención a aspectos de vital importancia, sobre la pertinencia de la salud bucal y el uso del flúor para 

poder disminuir la prevalencia de caries dental; y también dicha sustancia ayuda a tratar la caries dental.  

 

 

ACTITUDES FRENTE A LA SALUD ORAL 

 

Se evidenció que la mayor parte de los padres de familia no están de acuerdo con que se le dé más 

importancia a tener los dientes sanos y limpios que al juego y la diversión de los niños, lo que afectaría 

negativamente el estado de los dientes temporales del niño tal como lo evidencia el gráfico 13.  
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Gráfico 13. El padre/madre le da más importancia a que el niño tenga los dientes sanos y limpios a que 
juegue y se divierta 

 

                                        Fuente: Los autores 

 

 

Se evidenció que los padres de familia concluyen que el niño siente miedo o ansiedad cuando es atendido 

por el odontólogo en un 28%, seguido en un 25% que toman una actitud  imparcial frente a la atención 

odontológica, como lo evidencia la gráfica 14.  
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Gráfico  14. Porcentaje de padres que consideran que el niño siente miedo o ansiedad cuando es atendido por 
el odontólogo 

  

Fuente: Los autores 

Por otro lado, se evidenció que la mayoría de los padres de familia no se sienten a gusto con sus dientes 

69%, como se puede ver en el gráfico 15.  

 

Gráfico 15. Porcentaje de padres que se encuentran a gusto con sus dientes 

 

                         Fuente: Los autores 



 
Investigación en Odontología, Colombia. Desafios y Oportunidades 

 

522 
 

También se observó que la mayoría de los padres de familia están en desacuerdo con que el dolor de los 

dientes de su hijo ocasione inasistencia al colegio (58%), aunque un 32% reconoce estar de acuerdo con 

que el dolor de dientes ha ocasionado inasistencia (gráfico 16).  

 

Gráfico 16. Porcentaje de padres que consideran que el dolor de dientes de su hijo ocasiona inasistencia al 
jardín/colegio 

 

                        Fuente: Los autores 

 

 

Por último, se evidenció que la mayoría de los padres de familia (66%) consideran que el niño no está a 

gusto con sus dientes, tal y como lo muestra el gráfico 17.  
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Gráfico 17. Porcentaje de padres que consideran que sus hijos están a gusto con sus dientes 

 

 Fuente: Los autores 

 

 

PRÁCTICAS EN SALUD ORAL 

 

Se evidenció que los padres de familia asisten casi siempre al odontólogo en un 78%, seguido de siempre 

en un 13%, como lo muestra el gráfico 18. 
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Gráfico 18. Porcentaje de padres que mencionan asistir al odontólogo 

 

                                         Fuente: Los autores 

 

 

Por otra parte, que la mayoría de los padres de familia mencionan que el niño asiste al odontólogo (75%) 

como se muestra en el gráfico 19.  

 

Gráfico  19. Porcentaje de padres que mencionan que el niño asiste al odontólogo 

 

                                         Fuente: Los autores 
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Con respecto a la última visita al odontólogo, se observó que la mayor parte de los padres de familia 

mencionaron que el motivo de consulta fue por revisión, control o prevención en un 83% (gráfico 20).  

 

 

Gráfico  10. Última visita del niño al odontólogo por revisión, control o prevención. 

 

                                    Fuente: Los autores 

 

A la pregunta de si el niños realiza diariamente la higiene bucal, la mayor por parte de los padres de 

familia contestó que siempre en un 69%, seguida de casi siempre con un 31% como lo muestra el gráfico 

21.   
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Gráfico 211. Realización de la higiene bucal del niño todos los días 

 

                                  Fuente: Los autores 

   

Por otro lado, la mayor parte de los padres de familia afirmó que es el niño quien siempre o casi siempre 

realiza por sí mismo su higiene bucal (88%) como se observa en el gráfico 22.   
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Gráfico  12. El niño realiza por sí mismo su higiene bucal 

 

      Fuente: Los autores 

 

Se evidenció también que solo un 16 % de los padres de familia realizaban la higiene bucal del niño como 

lo muestra la gráfica 23.   
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Gráfico 213. Los padres realizan la higiene bucal del niño/a. 

 

                             Fuente: Los autores 

 

Se evidenció por parte de los padres de familia que el niño fue alimentado con leche materna durante el 

primer año en un 47%, como se observa en el gráfico 24.   
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Gráfico  14. Alimentación del primer año del niño/a con leche materna 

 

                         Fuente: Los autores 

 

 

 

Por último, se observó que la mayor parte de los padres de familia mencionaron que sus hijos consumían 

alimentos endulzados con azúcar 2 o más veces al día, siempre o casi siempre (75%) seguido en un 25% 

con la opción casi nunca como lo muestra el gráfico 25.   
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Gráfico  15. Consumo de alimentos endulzados con azúcar 2 o más veces diariamente 

 

                           Fuente: Los autores 

 

 

Las prácticas en salud oral por parte de los padres de familia según los resultados de la encuesta CAP 

hace mención a aspectos tan importantes como la asistencia tanto de padres como del niño al odontólogo, 

mostrando que los controles periódicos parecen ser una práctica cada vez más habitual en la población 

colombiana. A nivel de las prácticas de la higiene bucal los padres responsabilizan a los niños creando un 

factor de riesgo de aparición de caries en dentición temporal y el alto consumo de azúcares también llega 

a incidir en problemas tanto de caries, como el inicio de hábitos no saludables en la alimentación del niño.   
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ASOCIACION VARIABLES CONOCIMIENTOS – PRÁCTICAS  

 

Se realizó la asociación de las preguntas conocimientos 3, 4, 6 y 7 con las todas preguntas de prácticas, lo 

cual se evidencia en la siguiente tabla. 

   

 

    

 

 congrupo 

Valor p 

 Si No 

Recuento 

 % del N 

de 

columna Recuento 

% del N 

de 

columna 

p1cod Nunca o 

casi 

nunca 

17 

 

21,3% 24 17,8% 

0,817 

No sabe 1  1,3% 2 1,5% 

Siempre 

o casi 

siempre 

62 

 

77,5% 109 80,7% 

p2cod Nunca o 

casi 

nunca 

8 

 

10,0% 7 5,2% 

0,374 

No sabe 2  2,5% 5 3,7% 

Siempre 

o casi 

siempre 

70 

 

87,5% 123 91,1% 

p3cod Nunca o 

casi 
4  5,0% 4 3,0% 0,456 
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nunca 

No sabe 7  8,8% 7 5,3% 

Siempre 

o casi 

siempre 

69 

 

86,3% 121 91,7% 

p4cod Nunca o 

casi 

nunca 

0 

 

0,0% 3 2,2% 

0,119 

No sabe 0  0,0% 4 2,9% 

Siempre 

o casi 

siempre 

80 

 

100,0% 129 94,9% 

p5cod Nunca o 

casi 

nunca 

15 

 

14,9% 26 15,7% 

0,597 

No sabe 2  2,0% 7 4,2% 

Siempre 

o casi 

siempre 

84 

 

83,2% 133 80,1% 

p6cod Nunca o 

casi 

nunca 

24 

 

23,5% 52 31,3% 

0,36 

No sabe 2  2,0% 2 1,2% 

Siempre 

o casi 

siempre 

76 

 

74,5% 112 67,5% 

p7cod Nunca o 

casi 
14  13,9% 32 19,4% 0,258 
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nunca 

No sabe 1  1,0% 5 3,0% 

Siempre 

o casi 

siempre 

86 

 

85,1% 128 77,6% 

p8cod Nunca o 

casi 

nunca 

23 

 

22,3% 43 26,1% 

0,788 

No sabe 2  1,9% 3 1,8% 

Siempre 

o casi 

siempre 

78 

 

75,7% 119 72,1% 

Tabla 1. Asociación variables conocimientos – prácticas en salud oral 

 

Valor P: Mayor de 0,05 no hay asociación.  

 

Hipótesis nula: No hay asociación con las prácticas y conocimientos reflejados en la encuesta CAP 

realizada a los padres de familia de los niños de transición del colegio Diosa Chía.  

 

Discusión  

 

Un aspecto importante es que el padre/madre de familia tiene el conocimiento que la higiene de la boca y 

dientes de su niño evita la caries dental, pero lastimosamente la gran responsabilidad sobre la higiene 

recae sobre el niño de 4 -5 años, momento en el cual el niño no posee una motricidad fina para que su 

cepillado sea de óptima calidad, la cual solo se puede dar desde los 7 años de edad. Esto puede ser una 

causa del incremento de placa bacteriana, reflejado en los altos porcentajes en el índice de O´Leary, 

siendo un factor de riesgo predisponente para caries dental.  
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Además, los padres tienen conocimiento sobre la aparición de una mancha blanca como lesión inicial de 

caries, pero no realizan la higiene bucal de su niño y por ende dejan que dicha responsabilidad recaiga en 

el niño. Si la higiene bucal la realizaran los padres de familia y hubiese un mejor acompañamiento, se 

podría dar un diagnóstico precoz a nivel de caries dental; además la acción del flúor que contiene la 

crema dental no se da debido a que el padre de familia no tiene el monitoreo del cepillado del niño, lo cual 

es una conducta de riesgo para la formación de caries en el infante. 

 

Respecto a la última visita al odontólogo del niño/a se puede haber realizado por la exigencia que tienen 

las instituciones educativas para recibir al niño si éste presenta certificado odontológico para su 

respectiva matricula y no por el interés del padre de familia por la salud bucal del niño, que repercute en 

su salud integral.  

 

Impacto de la intervención 

Las actividades de promoción de la salud y prevención de la enfermedad en la población de la primera 

infancia del colegio rural “Diosa Chía” se iniciaron en el primer semestre del 2017, aunque el tiempo es 

corto se hace evidente la apropiación por parte de los actores tanto administrativos como académicos 

para lograr un mejoramiento de hábitos y apropiación del conocimiento para poder mejorar las 

condiciones bucodentales de los niños en etapa preescolar y escolar de dicha institución educativa.  

 

A partir de lo anteriormente mencionado, se evidencia la importancia del acompañamiento de un adulto, 

o personas responsables del niño o niña en las actividades de higiene oral del menor, para poder tener un 

mejor cepillado; también se beneficiará a la población en etapa de preescolar y escolar de las actividades 

de prevención a través del suministro de elementos de higiene oral por parte de la alianza ACFO – 

Colgate.   

 

Desde el inicio de la práctica comunitaria en el plantel se ha cubierto el 66,66% (grado de transición - dos 

grupos, grado de primero – dos grupos y grado de segundo – dos grupos) de la población en etapa 
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preescolar y escolar con elementos de higiene oral, con la realización de actividades de promoción de la 

salud oral y prevención de la enfermedad.  

 

Control de biopelícula 

Se realizaron tres índices de biopelícula, después de la realización del primer índice se realiza un taller 

sobre el cuidado de la salud oral, las complicaciones de la caries dental y también se realiza práctica de 

cepillado de calidad a los grados de la practica respectiva.  Los índices de biopelícula se logran disminuir 

en un porcentaje de 6,7% en los niños y niñas en edad de 4 años y en un 12,1% en los niños y niñas en 

edad de 5 años en el primer semestre de 2017.  

 

ACTIVIDADES REALIZADAS  
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Identificación clínica de las condiciones orales (diligenciamiento de historia clínica) 

 

Control de biopelícula  Índice de O’Leary/auto profilaxis   
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Entrega kits  y Enseñanza de cepillado 
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Conclusiones 

 

- En el lapso de tiempo de la práctica de odontología comunitaria, se evidenciaron aspectos positivos 
tales como: el empoderamiento por parte de las profesoras, la actitud de los niños y niñas del grado 
transición, el trabajo por parte de los estudiantes de VII semestre quienes realizaron estrategias que 
favorecieron la apropiación de los conceptos relacionados con las prácticas de autocuidado a nivel de 
salud oral, y el compromiso por parte del padre/madre de familia en cuanto al acceso a los servicios 
de salud oral de sus hijos.   

- Para lograr una concientización y sensibilización a nivel del autocuidado de salud oral se deben 
realizar seguimientos a una población específica, por tal motivo, en los monitoreos realizados durante 
el semestre se reflejó la disminución del índice de O’Leary. 

- Al realizar el análisis y su relación con la salud oral, se identificaron los conceptos de los 
padres/madres y/o cuidadores con respecto al significado de “cuidado integral”, “boca sana”, “caries 
dental”, “higiene bucal” y “visita al odontólogo”, los cuales pueden variar en su interpretación según 
las vivencias de cada uno. A partir de ellos se logra desarrollar prácticas fundamentadas en creencias 
urbanas. Se evidencia inclinación hacia la ausencia de enfermedad, sin embargo, el relato conceptual y 
teórico no coincide con la realidad, lo cual denota una influencia en los procesos de aprendizaje, que 
posiblemente se fundamentan mas en las creencias que en la teoría. En este sentido, el reto del 
estudiante del Colegio Odontológico - UNICOC es motivar procesos de trasformación que trasciendan 
las teorías y generen empoderamiento en los padres y cuidadores de los niños y niñas de los colegios 
abordados por la facultad, en el caso particular, del colegio “Diosa Chía”. 

- El seguimiento epidemiológico que involucra la identificación de los determinantes sociales de la 
salud permite lograr mayor impacto en las estrategias desarrolladas de promoción de la salud y 
prevención de la enfermedad de los niños en etapa preescolar y escolar.   

- La realización del índice como diagnóstico del, estado de salud oral de la población permite que se 
identifiquen las necesidades en salud oral de la población y de esta manera generar remisioes 
oportuna a los servicios de salud oral para la realización de los tratamiento odontológico sugeridos.  

- El fortalecimiento de las estrategias comunitarias en el área odontológica enfocadas en promoción de 
la salud  y prevención de la enfermedad desarrollan capacidades de liderazgo, conocimiento, 
motivación y apropiación pertinente en la salud bucal de los niños (as) en los actores que están a 
cargo de ellos; procesos de concientización y sensibilización se evidencian en el acompañamiento y en 
la supervisión del bienestar de los niños a nivel de su salud oral e integral  preferentemente hasta los 
7 años.   

Recomendaciones 

- Realizar seguimientos de promoción de la salud oral y prevención de la enfermedad de los niños de la 
Institución Educativa para disminuir los índices de prevalencia de caries, altos índices de placa 
bacteriana, y así disminuir la aparición de caries dental puesto que los niños en poco tiempo darán 
inicio al recambio dental, y así lograr disminuir la caries dental en dentición permanente.  
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- Implementar jornada permanente de cepillado diario después de la merienda para poder mejorar las 
condiciones bucodentales de los niños en etapa preescolar y escolar, para lograr disminuir los índices 
de biopelícula (Índice O´leary) y de esta manera  disminuir la caries dental en los niños de la 
institución.      

- Solicitar al señor Rector, a la coordinadora  y a los profesoras (es) de la Institución Educativa Diosa 
Chía un mayor empoderamiento para lograr la concientización y sensibilización por parte de  los 
padres de familia sobre la importancia de la realización y supervisión de la higiene oral de sus hijos; 
tener presenta la importancia de la realización de los  tratamientos odontológicos oportunos de sus 
hijos para así mejorar tanto la salud oral como la salud integral de éstos,  y de ésta manera 
comprometerlos con la calidad de vida de sus hijos. 
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Introducción:   

El Colegio IED Silveria espinosa de Rendón es una institución educativa distrital de la ciudad de Bogotá, 

creada por ordenanza número 033 de noviembre 21 de 1967 por la asamblea de Cundinamarca (1). 

Actualmente presenta convenio interinstitucional desde el año 2010 con la Universidad Antonio Nariño – 

Facultad de Odontología, para el desarrollo de actividades de prevención y promoción en salud oral en 

los estudiantes de la sede B que alberga niños de jardín y básica primaria desde los 3 hasta los 12 años 

aproximadamente, con un total de 450 niños. Los estudiantes de IX y X semestre desarrollan estas 

actividades en el marco de la proyección social con el fin de interiorizar competencias relacionadas con 

atención primaria en salud que se define como el conjunto de tareas que conciben todos los problemas 

concernientes a Salud-Enfermedad y los aspectos dirigidos a la atención de las personas en su ambiente 

social (2,3); se pretende con este programa incluir otras patologías diferentes a caries y enfermedad 

periodontal, realizando educación en salud oral referente a anticipar sucesos de  traumatismo dental y 

conocimiento en el manejo inicial si llega a suceder. Las lesiones traumáticas en el área bucal ocurren con 

más frecuencia en niños y niñas en edades de entre los 5 y los 12 años de edad, con picos de ocurrencia, 

especialmente en menores de 2 años y entre los 7 a los 9 años, (4), que son edades en la que se presentan 

mayores factores de riesgo, pues son etapas donde los niños mantienen en actividad constante y sobre 

todo interactuando con otros niños en atracciones y actividades que pueden llegar a causar este tipo de 

traumas.  El conocimiento por parte de padres, cuidadores y/o docentes llega a ser muy importante para 

una atención oportuna en caso de ocurrir y adicionalmente juega un papel significativo en el pronóstico 

del tratamiento de acuerdo a las medidas que puedan tomar en el momento que suceda o se presente el 

trauma dentoalveolar en los niños.  

Objetivo: 

1. Educar a la población escolar del colegio Silveria Espinosa de Rendón en el conocimiento y 
prevención del trauma dentoalveolar.  

2. Instruir a los docentes del colegio Silveria Espinosa de Rendón en la prevención y manejo inicial 
del trauma dentoalveolar en niños. 

3. Desarrollar competencias en los estudiantes de Odontología para el manejo de problemas de salud 
a nivel comunitario y grupos poblaciones.  

Metodología:  

 

Como estrategia para alcanzar los propósitos de mejores niveles de salud oral, en este caso prevención y 

conocimiento en trauma dentoalveolar en los grupos de escolares objetivo, los estudiantes de IX semestre 

desarrollan charlas educativas complementadas con actividades lúdicas, utilizando materiales y métodos 
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didácticos acordes con la edad y grado de escolaridad de los niños.  Se realiza inicialmente un diagnóstico 

situacional, con el fin de evidenciar los conocimientos previos en cuanto a riesgo de caídas, estructura 

dentoalveolar, medidas de autocuidado. Durante el semestre y por medio de actividades grupales por 

edad Se realizan charlas informativas sobre riesgos en trauma dentoalveolar enfatizando en lesiones de 

tipo avulsión, luxación y fractura dental y las diferencias de estas en los tipos de dentición. Se 

complementan las charlas con entrega de actividades y/o folletos informativos para que sean llevados a 

las casas y los padres también puedan tener información al respecto.  

Adicionalmente, se realizan charlas con los docentes con el fin de educar en la importancia de una 

atención oportuna y un manejo inicial adecuado para favorecer el pronóstico del tratamiento en caso de 

que ocurra esta situación. 

 

 

   

 

Resultados:  

 

El programa ofrece a la comunidad escolar y pre-escolar la posibilidad de participar en procesos de 

promoción de salud y preventivos que permiten el mejoramiento de su salud oral y por ende de la calidad 

de vida. 
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Se ha logrado obtener un mejoramiento respecto a conocimientos, actitudes y prácticas con relación al 

trauma dental.  

En total se benefician con educación en trauma dentoalveolar: 

- 450 niños de la sede B del Colegio Silveria 
Espinosa 

- Docentes del colegio 
- Padres de Familia 

  

 

Conclusiones:  

Se ha logrado educar en trauma dentoalveolar a niños en edades de 3 a 12 años de edad del colegio 

Silveria Espinosa de Rendón de Bogotá D.C 2017.  

Se han creado estrategias de aprendizaje para identificar qué medidas deben tomar los estudiantes a la 

hora de tener un accidente a nivel bucal. 

Se han desarrollado competencias en el estudiante de Odontología para establecer programas educativos 

a comunidades escolares.  
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Recomendaciones:  

Promover que las charlas educativas no solo deben ir encaminadas a la caries dental y la enfermedad 

periodontal, otras condiciones como el trauma dentoalveolar deben ser incluidas en los programas de 

atención primaria en salud como parte de las actividades de proyección social que realizan las facultades 

de odontología.  

Motivar y hacer conciencia en los padres de la responsabilidad que implica la atención oportuna del 

trauma dental de los niños en la primera infancia, en la etapa preescolar y escolar y la supervisión en la 

adolescencia. 

 

 

Bibliografía:  
1. LAFRANCESCO, Currículo y plan de estudios. Bogotá, Cooperativa Editorial Magisterio.2014 
2. Hernández de la Fuente Javier y Col. Promoción y Educación para Salud en Odontología.  2014. 

Editorial Manual Moderno, México. 
3.  Guía para la protección específica de la caries y la enfermedad gingival. Ministerio de Salud y 

Protección Social. 2005 
4. Glendor U. Epidemiology of traumatic dental injuries--a 12 year review of the literature. Dent 

Traumatol. diciembre de 2008;24(6):603-11. 
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Introducción:   

El 25 de Septiembre del año de 2017, en la Fundación CIEO-UniCIEO se realizó la segunda jornada de 

barniz de fluor en los pacientes de ortopedia. pensando en que la salud bucal influye indiscutiblemente 

en la calidad de vida del individuo, que contribuye positivamente en el bienestar físico, psíquico y social.  

No solamente con colocar aparatología tempranamente en los pacientes que lo necesitan, sino también en 

crear una cultura de prevención en la salud oral desde todos los aspectos de estética y función, para ello 

es indispensable hacer conciencia de los cuidados que se deben tener para llegar a unas condiciones 

favorables;  es así como se escogieron los pacientes que están recibiendo tratamiento de ortopedia, para 
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que a su vez reciban la capacitación de la técnica de cepillado, la medición de su índice de placa y el 

mantenimiento durante el mismo. 

Objetivo: 

Hacer un control de placa, una profilaxis y una colocación de barniz de fluor por lo menos una vez al año a 

los pacientes que se encuentran recibiendo tratamiento de ortopedia de UniCIEO para proteger los 

dientes de los menores de edad buscando que el niño durante su evolución  aprenda a  conservar su salud 

oral y sea consciente de la importancia  de mejorar su técnica de cepillado más aún con aparatología .Al 

Capacitar  por lo menos una vez al año a niños menores de edad crecerán con el hábito de una buena 

higiene y serán personas  que gozarán de buena salud oral y por lo tanto buena salud en general.  Al hacer 

repetitiva la jornada durante varios años seguidos con el mismo grupo  se les concientiza de la 

importancia de generar ese buen hábito en su vida diaria.  

Metodología: 

Se convocaron los pacientes de ortopedia, publicando un aviso en carteleras, informándoles de la jornada 

a los residentes y mostrándoles la importancia de los beneficios de esta para sus pacientes.  Se les explicó 

a los acudientes de los pacientes de ortodoncia los objetivos de este espacio, se les dió a leer el 

consentimiento y su posterior firma y aceptación del mismo, una vez realizado esto, se dieron las 

respectivas instrucciones previas a la aplicación del barniz de fluor, entrega del brochure de Duraphat, 

aplicación de gotas reveladoras de placa, se indicaron los lugares con presencia de placa bacteriana, 

aplicación del índice O´leary, demostración de higiene oral, profilaxis, aplicación de barniz de fluor y las 

recomendaciones después de su colocación.  

 

Resultados:  

Se presentaron 18 niños, de los cuales el 56% tiene un porcentaje de placa moderada, un 33% de placa 

mínima y un 11% con un porcentaje elevado de placa 

Al revisar los factores de riesgo encontramos que el 47% de la población no presenta riesgo de 

enfermedades orales, mientras que el 53% presenta riesgo de tener caries y enfermedad periodontal. 
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Conclusiones:  

Por estudios realizados se ha visto que la prevención en salud, sigue siendo primordial para evitar 

patologías en la cavidad bucal y en la salud general del individuo, lo cual permite evitar complicaciones 

futuras, número de tratamientos y disminuir costos asociados a estos. 
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Recomendaciones:  
Teniendo en cuenta que los pacientes que asisten a la clínica de ortopedia, del posgrado de ortodoncia de 
la Fundación Universitaria CIEO UniCIEO, tienen un alto riesgo de presentar patologías orales, se 
recomienda continuar con el programa de aplicación del barniz de fluor por lo menos una vez al año. 
Bibliografía:  
 

 ABC sobre IV Estudio Nacional de Salud Bucal – Ministerio de Salud y Protección Social 
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/ENT/abc-salud-bucal.pdf  
 

 Plan decenal de Salud Pública 2012 – 2021 – Ministerio de Salud y Protección Social 
http://www.saludcapital.gov.co/DPYS/Documents/Plan%20Decenal%20de%20Salud%20P%C3%BAbli
ca.pdf 
 

 Roses M. Directora OPS Washigton D.C. Conferencia dictada Academia Nacional de Medicina 
Septiembre 2011. 

 Secretaria Distrital de Salud de Bogotá, D.C., Guía práctica en Salud Oral, Bogotá, 2012 

Informe fotográfico: 
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Introducción:  En la actualidad se evidencia grandes problemas de consumo de sustancias psicoactivas 

en adolescentes dada por la falta de comunicación e información respecto a las consecuencias que trae el 

consumo de ellas.  

En un estudio realizado en el año 2012, a estudiantes de un Colegio de Bogotá, se encontró que la 

prevalencia del consumo, en edades entre los 12 a 17 años,  de cigarrillo es del 9,6% , un 21%  de alcohol 

y un 3.5% de sustancias ilícitas, cifras que preocupan ya que son altas y van cada día en aumento.  

Dentro del sitio de rotación Instituto Colombo Sueco, se decide junto con el área de Psicología, trabajar en 

equipo con la población juvenil  de la institución educativa, específicamente con estudiantes de grado 

Once, buscando reflexionar sobre el consumo de Cigarrillo, Alcohol y Marihuana (CAM) 
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Metodología: A través del área de psicología se realiza la propuesta a los estudiantes del grado Once, que 

será incluida dentro del Servicio Social Obligatorio, el cual está incluido dentro del Proyecto Educativo 

Institucional (PEI), siendo diez estudiantes que deciden participar en el proyecto. 

Se realizan diferentes actividades como son: árbol de problemas, significados diversos, Contexto a través 

de cartografía del Instituto y reconocimiento barrial  y testimonio de vida. 

 

 

ÁRBOL DE PROBLEMAS: Se realizó una actividad con los estudiantes de grado once del colegio Colombo 

Sueco donde les propusimos que por medio de memo fichas primero escribieran las problemáticas  que 

afectan a la juventud para el consumo y luego escogieran una de esas problemáticas y buscarán las 

posibles causas para lo anterior. 

 

CIGARRILLO 

 Los estudiantes de 11° consideraron que el tabaquismo parte de una problemática netamente 
social que no son sólo afecta a las personas que lo consumen, sino también a las personas con 
quienes conviven. 

 Los estudiantes consideran que los jóvenes no tienen su propio criterio, no tienen la suficiente 
autonomía sobre ellos mismos y por esta razón, sienten presión, necesidad e intriga de probar el 
cigarrillo para estar “a la moda y ser aceptado por lo demás”. 

 Los estudiantes del grado 11 consideran especialmente necesario trabajar más con los y las 
adolescentes sobre el consumo del tabaquismo, porque hay falta de información. 

 El uso del tabaco es la puerta de entrada a muchas otras adicciones, más costosas y más peligrosas, 
por lo cual se debe prestar atención desde el principio y no dejarlo avanzar. 

 

ALCOHOL 

El alcohol es aceptado por la comunidad como normal y muchos jóvenes afirman que es muy fácil acceder 

a él para su consumo ya que no tiene limitaciones y cualquier persona que lo desee lo puede conseguir 
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incluso menores de edad. Es considerado como un método de diversión, de aceptación social y día a día 

aumentan su consumo. 

 

MARIHUANA 

Como primer paso ellos plantearon sus ideas de problemáticas donde se encontraron estas: 

 Influencias 
 Las usan para tener un rato de ¨felicidad¨ 
 Difícil de conseguir pero fácil de consumir 
 La curiosidad y las amistades lo hace más fácil 
 La vulnerabilidad en los jóvenes al consumir 
 Escape de la realidad salida más fácil 
 Despejar la mente 

Después de esto con la ayuda de los estudiantes que apoyan el tema de marihuana escogimos cual sería la 

problemática para que los jóvenes consumen droga y el resultado fue: 

 

Después de esto, obtuvimos un resultado de la visión que tienen los estudiantes de Once del Instituto 

Colombo Sueco del porqué se consume marihuana o cualquier tipo de droga en la juventud, obtuvimos 

mayor acercamiento y confianza con los estudiantes y evidenciamos que conocen y han experimentado 

desde muy cerca experiencia de familia, amigos, etc… que han consumido.  

 

Concluimos que para los estudiantes de once del grupo de marihuana la mayor problemática es que están 

en una edad muy vulnerable y que por causas de su alrededor de sus amigos y los problemas que pueden 

vivir en la casa o con sus relaciones amorosas esto se hace más propenso al consumo ya que piensan que 

con esto olvidan y superan cualquier problema que estén viviendo. 

 

SIGNIFICADOS DIVERSOS 

La actividad se desarrolló junto con los estudiantes participantes del proyecto, ellos debían entrevistar a 

otros compañeros realizando una serie de preguntas acerca de la marihuana el cigarrillo y el alcohol 

haciendo énfasis en el concepto que tienen acerca de estas sustancias.  
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En conclusión, para muchos jóvenes el significado que le otorgan a las sustancias como marihuana, 

alcohol y cigarrillo es diferente; muchos difieren en sus comentarios y algunos comparten las mismas 

ideas frente al uso de estas, es el caso del uso de la marihuana pues es común encontrar ideas referentes 

al uso medicinal que se le da hoy en día, pero también concluyen que el uso indiscriminado de esta 

conlleva a las personas a enfrentar algunos problemas o simplemente se ve orientado al uso de quienes 

buscan una solución a sus problemas. Por otro lado, los adolescentes opinan que debido al fácil acceso y 

alcance que se tiene al alcohol se puede evidenciar el uso inadecuado y desmedido del mismo. Por último, 

frente al consumo del cigarrillo los jóvenes concluyeron que, es una forma de ¨auto destruirse¨ pues en 

general dicen que quienes lo consumen son conscientes de las consecuencias en su salud. En general para 

los jóvenes el uso de estas sustancias (CAM) debe tener una auto regulación y como muchos dijeron el 

uso indiscriminado de estos conduce a diferentes problemáticas.  

 

CONTEXTO:  

Cartografía del Colegio  

La actividad se realizó de la siguiente manera se llevó un pliego de papel periódico donde se plasmó la 

cartografía que consistía en representar un plano del colegio ubicando los lugares donde los estudiantes 

consumían o habían visto alguna vez consumir alcohol, cigarrillo o marihuana para cada una de estas 

sustancias se identificó con una convención. 

Dialogamos con los estudiantes donde el lugar más frecuente era los baños  ya que no había quien vigilará 

el sitio,  luego procedimos a realizar  un recorrido a aquellos lugares donde se habían representado en el 

plano, eran lugares solitarios poco vigilados por docentes o guardias de seguridad lejanos de actividades 

escolares, los estudiantes comentaban que tomaban alcohol antes de ingresar a clases pero lo hacían más 

por la adrenalina de que no fueran vistos por el docente. 

Conclusiones 

 Se puede concluir de la actividad realizada que a pesar de estar en el colegio los estudiantes 
buscan la forma para poder consumir estas sustancias creando lugares estratégicos poco vigilados 
donde pueden consumir con facilidad. 

 Los sitios principales de consumo en esta institución son lugares alejados y poco visitados por 
docentes. Los más relevantes fueron los baños de su etapa y los que se encuentran abandonados. 
También encontramos  que la comercialización de estas sustancias es realizada por gente externa 
y también por los mismos estudiantes de la institución.  
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Reconocimiento barrial 

Esta actividad consistía en hacer un recorrido por uno de los barrios más cercanos al ICS, donde se haría 

un reconocimiento en algunas zonas del barrio como posibles zonas estratégicas de consumo de 

sustancias psicoactivas. 

Este reconocimiento se realizó en el barrio “San Cristóbal Norte” por parte de los estudiantes de V 

semestre de la Universidad el Bosque y estudiantes de grado 11 del ICS, junto con la supervisión de las 

docentes de la Universidad y la psicóloga de la institución. 

Conclusiones: 

 Reconocimiento del barrio “San Cristobal Norte” en el cual se visitan los lugares como: CAI, IED 
Cristobal Colón y Servitá 

 Identificación de la frecuencia del consumo de sustancias psicoactivas en la zona: diario y de cada 
10 personas que se encuentra en la zona consumiendo , 8 son menosres de edad. 

 El consumo de sustancias psicoactivas es más frecuente en la horas de la noche. 

 

TESTIMONIO  

En esta actividad buscamos llevar una persona que diera su testimonio a los estudiantes de Once, para 

que así ellos tomaran conciencia al ver una persona envuelta en este problema, las consecuencias que 

pueden conllevar su consumo, las manifestaciones clínicas y físicas; así poder resolver dudas que ellos 

tuvieran acerca del consumo de sustancias psicoactivas puesto que estaban en contacto con este 

individuo. 

Lo primero que realizamos fue por medio de una cartelera las preguntas que ellos le realizarían a la 

persona que fuera a dar su testimonio. La persona nos brindó la oportunidad de conocer su historia de 

vida y como había llegado a consumir drogas, su decisión de estar en proceso de  rehabilitarse y los 

consejos que le brindó a los estudiantes.;  

Conclusiones: 

 Se confirmó la teoría que tenían los estudiantes de grado Once que las personas que consumen es 
por que sufren un abandono familiar y buscan un escape 

 Los estudiantes de Once y Odontología  quedarón impactados con el tema y ellos mismos pudieron 
dar respuesta del porque el consumo de la Marihuana y otras sustancias psicoactivas conlleva  a la 
adicción y las consecuencias que trae esto. 
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 Los estudiantes de grado Once y Odontología  evidenciaron las consecuencias  clínicas, físicas, 
mentales, familiares y sociales  que conlleva el consumir drogas, dentro de un contexto real. 

 

Resultados:  

Se logra realizar una reflexión profunda sobre el consumo de CAM con los estudiantes de Once y 

Odontología  y se realiza un audiovisual donde se recoge todo lo anterior mencionado  

 

Conclusiones:  Se encuentra involucradas en cada una de las actividades propuestas.  

 

Recomendaciones:  

Respecto al consumo de sustancias que en la actualidad  se clasifican como “legales” (alcohol, cigarrillo, 

marihuana), las recomendaciones para  el Instituto Colombo Sueco son, entre otras: realización de 

conferencias, dirigidas por personas experimentadas en el tema, con el propósito de dar a conocer a los 

estudiantes los efectos nocivos  de  su uso e inspirar confianza  para conocer los riesgos y establecer 

medidas de prevención  tanto al  interior del establecimiento, como  fuera del mismo. 

El reconocimiento de los factores de riesgo, los efectos nocivos en salud, las consecuencias sociales, 

psicológicos, intrafamiliares y físicos que conlleva el consumo de  las mismas, para que los jóvenes de 

grado Once y Odontología tomen conciencia de los efectos nocivos, permitiéndoles que adquieran 

herramientas que eviten su uso  y sirvan de multiplicadores en sus hogares y grupos de amistades. 

 

Que los estudiantes de la Universidad del Bosque que están rotando en este lugar, como persona mayores 

de edad responsables de la salud ,lleven de la mano a estos estudiantes guiándolos de forma amigable  a 

conocer   los tipos de  sustancias  y las consecuencias de su consumo en la salud  del ser humano; así 

mismo  exponer  los posibles problemas sociales, psicológicos, intrafamiliares y físicos que conlleva el 

consumo de  las mismas, para que los jóvenes tomen conciencia de los efectos nocivos, tengan las 

herramientas para evitar  su uso y sirvan de multiplicadores en sus hogares y grupos de amistades. 
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Introducción:   

 

La salud bucal en los niños de la primera infancia ha sido un motivo de preocupación a lo largo de los 

años; debido a que la caries de infancia temprana continúa siendo uno de los problemas de salud pública 

más relevantes en la actualidad. La Academia Americana de Odontología Pediátrica (AAPD) define la 

caries de infancia temprana (CIT) como la presencia de uno o más dientes con caries cavitacional o no 
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cavitacional, dientes perdidos por caries dental o superficies obturadas en la dentición temporal de niños 

menores de 6 años de edad (Duque et al, 2012).  

 

El origen de la CIT se da justo después de la erupción dental progresando rápidamente en las superficies 

lisas de los dientes deciduos. Existen múltiples factores asociados con el riesgo o protección contra la 

caries dental, como lo son los microbiológicos, los relacionados con la actividad cariogénica previa, la 

higiene bucal, las características macroscópicas y microscópicas del esmalte dental,   dieta, las 

propiedades de la saliva,  el estado de salud y el estado socioeconómico (Rodríguez et al, 2009). “La 

progresión  de las lesiones cariosas trae consecuencias locales que incluyen, inflamación, infección, 

alteraciones en la masticación, trastornos en el lenguaje, pérdida prematura de dientes, alteración en el 

desarrollo de los maxilares, defectos en el desarrollo del esmalte dental de dientes permanentes por 

procesos crónicos infecciosos y puede presentarse caries dental en la dentición permanente”  

(Berkowitz, 2003).  

 

Dentro de los factores sistémicos se encuentran insuficiencia en el neuro desarrollo, problemas 

cognitivos y psicológicos; como consecuencia, se puede presentar baja autoestima, depresión, ansiedad, 

agresividad, déficit de atención e hiperactividad y trastornos alimenticios causados por la odontalgia 

(Aguilar et al, 2014). 

 

En diferentes estudios se ha evidenciado la estrecha relación que existe entre la caries de infancia 

temprana y los determinantes sociales en salud definidos por la OMS como “las circunstancias en que las 

personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen, incluido el sistema de salud”, Se han demostrado 

variaciones en la experiencia de caries en poblaciones marginadas con respecto a otras, presentando una 

mayor prevalencia en aquellas poblaciones de estrato socioeconómico bajo (Huerta et al, 2015). 

Adicional a esto  Chi et al. (2014) explican que uno de los determinantes sociales más fuertes en la caries 

de infancia temprana es el estado socioeconómico el cual está asociado con la inseguridad alimentaria 

definida como el acceso inadecuado a los alimentos y la alteración de los hábitos alimentarios incluyendo 

el consumo de carbohidratos fermentables. 
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Objetivo: 

El propósito del presente estudio fue identificar la asociación entre los determinantes biológicos y 

sociales en niños(as) menores de 5 años con y sin experiencia de caries de infancia temprana, 

pertenecientes al Jardín Infantil Obra Suiza. 

 

 

Metodología:  

La metodología utilizada en el artículo es de tipo cualitativo, estudio de caso. Fue desarrollado en el 

Jardín Infantil Obra Suiza de la Secretaría de Integración Social de Usaquén, dependencia de la Alcaldía 

Mayor de Bogotá, en convenio con la Facultad de Odontología de la Universidad El Bosque.  

 

Los sujetos seleccionados fueron niños de 3 a 5 años de Jardín y Pre jardín, subdivididos en dos grupos.  

El primer grupo fue integrado por 10 niños y niñas sanos, que cuentan con un buen estado de bienestar 

físico y en quienes a nivel oral se evidencia integridad del esmalte, encía con contornos lisos, color 

rosado, además de tener un margen continuo. El segundo grupo fue constituido por 10 niños y niñas los 

cuales presentaban CIT, la cual fue evaluada como una enfermedad crónica, infecciosa de origen 

multifactorial, que se presenta de manera agresiva en el tejido dental, producida por la interacción 

bacteriana y el desequilibrio de la cavidad oral  (Medina et al, 2014). 

 

Para la selección de los niños(as) se realizó una valoración clínica, utilizando la observación, con la ayuda 

de un espejo intraoral, se realizó profilaxis, se educó en técnicas de higiene oral  y se realizó la 

subdivisión de los grupos.  Adicionalmente, se recopilaron fuentes de información como la valoración de 

AIEPI, revisión documental (Historias clínicas, carpetas de matrícula), entrevistas semi estructuradas a 

padres de familia y visitas domiciliarias.  

Para el análisis de la información se escogieron las siguientes categorías: Condiciones biológicas, 

conductuales, ocupacionales, servicios de salud, características socio económicas y otros determinantes 

del contexto social. 
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Se realizó la tabulación de dicha información recopilada durante un año, tiempo en cual se desarrolló la  

investigación. Se organizaron los datos obtenidos en una tabla en Excel y se analizó la información de las 

categorías producto de las descripciones, interpretaciones y explicaciones de la información. 

Para complementar la investigación se brindó asesoría a padres de familia en cuanto a la higiene oral de 

sus hijos, acompañado de un trabajo interdisciplinario con el área de  psicología  

 

 

 

 

Resultados:  

 

Se estudiaron 20 niños en el Jardín Infantil Obra Suiza, los cuales se subdividieron en “grupo CIT” y 

“grupo sanos”. La edad promedio fue de 3.8 años, del total de niños examinados, 12 fueron niños y 8 

fueron niñas. 

En el grupo CIT se encontró alto consumo de carbohidratos en la dieta, placa bacteriana, uso prolongado 

de biberón, bajo peso, enfermedades respiratorias, ingresos socioeconómicos bajos, violencia 

intrafamiliar, abandono por alguno de sus padres, afiliación al régimen subsidiado, vivienda en zona rural 

y pocos en zona urbana, padres desempleados y con trabajos informales y dificultad en el acceso a 

servicios de salud. Adicionalmente se tuvo en cuenta quien cuidaba a los niños mientras estos no se 

encontraban en el Jardín, la mayoría eran cuidados por un familiar o por personas ajenas a la familia. 

 

En el grupo de sanos, se encontraron determinantes biológicos y sociales como: presencia de placa 

bacteriana, alto consumo de carbohidratos, padres desempleados, abandono por alguno de los padres y 

afiliación tanto al régimen subsidiado como al régimen contributivo. 

 

Conclusiones:  
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Se encontró presencia de determinantes biológicos y sociales en los niños con CTI como: bajo peso,  

enfermedades respiratorias, condiciones vulnerables en las viviendas,  alto consumo de carbohidratos,  

uso prolongado de biberón y violencia intrafamiliar; determinantes como presencia de placa bacteriana, 

alto consumo de carbohidratos, padres desempleados y abandono por alguno de los padres son comunes 

también al grupo de niños sanos. Resulta importante profundizar en la posible asociación de 

determinantes como uso prolongado de biberón, bajo peso y enfermedades respiratorias con una mayor 

presencia de caries en niños con condiciones sociales deprimidas.   

 

 

Recomendaciones:  

Se sugiere estudiar mediante métodos cuantitativos la posible relación entre los determinantes uso del 

biberón y problemas respiratorios con  una mayor presentación de CTI en niños de condiciones sociales 

deprimidas. Es importante realizar un seguimiento permanente por parte de la institución y demás 

personas encargadas para generar estrategias que mejoren la cultura alimentaria de los niños, 

insistiendo en la eliminación del uso prolongado del biberón  y continuar trabajando en el cuidado de su 

salud oral.  
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Introducción:   

 

Siendo la proyección social una de las funciones sustantivas de la Universidad Santo Tomás seccional 

Bucaramanga, el proceso formativo y académico de la comunidad tomasina está orientada hacia la 

generación de condiciones  de vida digna en el entorno santandereano.  Para lograr este propósito se 

plantea la ejecución de Jornadas Integrales direccionadas por la Unidad de  Proyección Social Usta. 

 

La Universidad Santo Tomás siendo una institución de educación superior acreditada en alta calidad y 

dirigida por Clérigos Dominicos O.P  hace especial énfasis en la formación humanística   y en el trabajo 

social, tal como lo propone el  Ministerio de Educación  cuando define el tema de responsabilidad social 

de las Universidades y concreta que está asociada a preceptos de pertinencia, equidad, inclusión y calidad 

en la educación superior (1).  

En las intervenciones a  comunidades observamos que estas tienen  múltiples necesidades, pero  no son 

posibles de  abordar desde una sola disciplina. Así que se plantea realizar  intervenciones comunitarias  

que contemplan  la conformación de grupos interdisciplinarios y en donde se  integran  diversas 

disciplinas en pro de brindar  resultados integrales y adecuados.  De esta forma los individuos 

intervenidos se benefician de nuestras  jornadas integrales,  la cual es una estrategia de proyección social 

para la  atención integral de comunidades en condición de vulnerabilidad de los municipios de 

Floridablanca, Bucaramanga y Girón; en donde  intervienen  estudiantes y docentes de la División de 

Salud , la División de Ciencias Jurídicas y Políticas. 

 

Objetivo: 

Integrar al estudiante en un entorno social buscando  que adquieran competencias humanística y  de 

trabajo en equipo  para prestar un servicio social de impacto. 

 

Metodología:  

 

Las jornadas integrales son planeadas y ejecutadas desde la Unidad de Proyección Social de la 

Universidad  y generalmente participan las facultades de: Odontología, Optometría, Derecho, Cultura 

física Deporte y recreación además del programa de laboratorio Dental. 
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Las comunidades intervenidas son de diferente índole: habitantes de calle, fundaciones, Agencia para la 

Reintegración y Normalización, veredas, municipios, etc. 

La planeación por semestre es la siguiente: 

 Se  realizan 5 jornadas por semestre 
 Las atenciones en cada sesión son: odontología  

45, Optometría 70, en Derecho según necesidad de  la población a intervenir y en laboratorio 
dental 15. Así mismo la  facultad de deporte y recreación se encarga de la parte recreativa y de 
estilos de vida saludables. 

Resultados:  

 

Desde el año 2016 se viene implementando las jornadas integrales con resultados positivos, cada día son 

más las solicitudes que llegan y aquellas comunidades que han sido intervenidas quieren serlo en el 

siguiente. 

 

En total se han realizado 15 jornadas hasta el I semestre de 2017 y en Odontología se han atendido  225 

individuos por semestre  entre niños y adultos.  

 

Conclusiones:  

El trabajo interdisciplinario permite realizar actividades de impacto en el medio contribuyendo a la 

solución de problemas sociales de comunidades en condición de vulnerabilidad. 

 

Bibliografía:  
 

(1) MARTINEZ G. Rafael, CHAVES Correal Ana Lucia. PROGRAMA DE SERVICIO SOCIAL DE LA 
EDUCACIÓN SUPERIOR. Responsabilidad social Universitaria. Asociación colombiana de 
Universidades.P.19. Bogotá. Marzo 2011.   

 

 

 



 
Investigación en Odontología, Colombia. Desafios y Oportunidades 

 

565 
 

 

Universidad del Valle – Facultad de Salud – Escuela de Odontología 

 

TITULO DE LA EXPERIENCIA: 

Experiencia de Práctica Comunitaria en el sector La Sirena de Santiago de Cali, Febrero a 

Junio de 2017 

 

AUTORAS:  

 

ANA FERNANDA JAIMES MONTES 

Odontóloga, Especialista en Administración de Salud,  

Especialista en Auditoría en Salud, Magister en Salud Pública. 

Coordinadora Área Comunitaria Escuela de Odontología UV 

Profesora Asistente Escuela de Odontología Universidad del Valle 

ana.jaimes@correounivalle.edu.co 

anaferjaimon@gmail.com 

 

NANCY YUSTY GARCÍA 

Enfermera, Magister en Administración en Salud. 

Profesora Auxiliar Escuela de Odontología Universidad del Valle 

yugana59-1@outlook.es 

 

 



 
Investigación en Odontología, Colombia. Desafios y Oportunidades 

 

566 
 

KELLY GIOVANNA PEREA 

Odontóloga, Trabajadora Social, Magister en Administración de Empresas 

Profesora Auxiliar Escuela de Odontología Universidad del Valle 

giovanna.perea@correounivalle.edu.co 

giovannaperea@gmail.com 

 

INTRODUCCIÓN:   

La salud bucal es fundamental para la salud general y el bienestar, (1) al permitir a las personas hablar, 

comer, socializarse sin pena ni molestias. (2) La mala salud oral a consecuencia de una inadecuada higiene 

oral, se considera un grave problema de salud pública por su alta prevalencia e impacto en las personas, 

al afectar su calidad de vida como resultado de ocasionar dolor, malestar, limitación en la masticación y 

fonación, discapacidad funcional y afección de la estética. (1 y 3) 

 

A pesar de que en las últimas décadas se ha evidenciado mejora en la salud oral en varios países, la 

enfermedad oral todavía se considera un problema global por la existencia de amplias inequidades para 

lograrla en diferentes grupos sociales en varios países. La mala salud oral continúa siendo una gran carga 

para la población de todo el mundo y es particularmente prevalente en los grupos de población 

desfavorecida, (2 y 3) lo que fue evidenciado en los resultados del IV ENSAB realizado en Colombia.(5)  

 

En el Decreto 3039 de 2007 - Plan Nacional de Salud Pública 2007 a 2010(4), la salud oral fue establecida 

como la tercera prioridad en salud en Colombia, y se definió como objetivo el mejorar la salud oral; a su 

vez en el Plan Decenal de Salud Pública 2012 - 2021(5), se promulga el ejecutar acciones de promoción 

que inculquen en la población responsabilidades de autocuidado.(3) 

 

En coherencia con la normatividad vigente, existe la estrategia mundial Alianza Global por un futuro 

Libre de Caries, a la cual hace parte la Escuela de Odontología de la Universidad del Valle, con los sitios 

demostrativos en los que se realizan las prácticas comunitarias a través de los convenios docencia 

servicio entre el ente educativo y la ESE Ladera, donde se fomentan la unión y movilización de esfuerzos 
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académicos, investigativos, institucionales, sectoriales, comunitarios y de la empresa privada bajo 

estrategias novedosas y creativas que generan acercamientos a los individuos, familias y comunidad en 

general, para reconocer su realidad social con el fin de lograr una participación activa de 

empoderamiento en pro de lograr mejoras en su estado de salud integral.  

 

La presente experiencia comunitaria llevada a cabo en el sector de La Sirena del municipio de Santiago de 

Cali durante el periodo Febrero a Junio de 2017, con estudiantes de 8 semestre de Odontología de la 

Universidad del Valle y supervisión de 3 docentes que hacen parte del Área Comunitaria de la institución 

educativa superior, refleja los objetivos misionales de la Universidad del Valle y la Escuela de Odontología 

en los aspectos de vocación y proyección social al integrar los conocimientos básicos de salud pública, de 

las ciencias básicas y las propias de la carrera, para reconocer los factores de riesgos de las enfermedades 

bucodentales acorde al modelo de los determinantes sociales de la salud  con el fin de cambiar el 

paradigma del modelo curativo predominante actual, enfocado a los servicios clínicos individuales del 

paciente, hacía intervenciones preventivas a nivel poblacional.    

 

OBJETIVOS:  
OBJETIVO GENERAL: 

Contribuir a la formación de estudiantes de pregrado de la Escuela de Odontología de la Universidad del 

Valle, capaces de reconocer la importancia de formar parte de equipos de trabajo y redes con otros 

profesionales de la salud, en la construcción de ambientes y contextos saludables, bajo una estrategia de 

odontología familiar y social, en la que se tengan en cuenta las relaciones entre la salud y los 

determinantes sociales a través de un enfoque poblacional de salud pública. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 Brindar herramientas que faciliten el reconocimiento de los factores de riesgos comunes y 
determinantes sociales que afectan la salud general y bucodental, con el fin de ofrecer una 
atención odontológica integral a los individuos y sus familias, basados en un enfoque de 
promoción de la salud y prevención de la enfermedad. 

 Desarrollar habilidades en los estudiantes en formación para la 
promoción del bienestar integral con énfasis en salud oral de poblaciones de primera infancia, escolares y sus familias, 
como parte de su accionar en la estrategia de Atención Primaria en Salud y del Sistema General de Seguridad Social en 
Salud. 



 
Investigación en Odontología, Colombia. Desafios y Oportunidades 

 

568 
 

 Generar acercamientos con el individuo, la familia y comunidad que aporten a la formación 
profesional humanizada. 

 Realizar abordajes educativos de manera novedosa y participativa.  

 Generar confianza en la comunidad a través de acciones conjuntas que mejoren las actitudes de 
forma de vida en busca del bienestar integral. 

 

 METODOLOGÍA: 
En el semestre Febrero a Junio de 2017, 27 estudiantes de 8 semestre de la Escuela de Odontología de 
la Universidad del Valle fueron distribuidos con tres docentes Nancy Yusty (8), Kelly Perea (9) y Ana 
Fernanda Jaimes (10) para realizar la Práctica Comunitaria IV, los Miércoles de 8am a 11am, en el 
sector la Sirena ubicada en la ESE Ladera, Comuna 19, al occidente de Santiago de Cali. 
 

Previo a iniciar rotación práctica, todos los estudiantes de odontología recibieron inducción para 

aplicar una encuesta estructurada basada en el modelo PRECEDE – PROCEDE que permitía indagar 

características sociodemográficas, enfermedades orales, comportamientos y conocimientos sobre 

higiene oral de la población, además de como diligenciar formatos para la medición del Índice de 

Placa de O´Leary, COP/COE convencional y modificados con diagnóstico de ICDAS, así como la ficha 

familiar odontológica a aplicar en las visitas a familias. De igual forma se les realizó repaso en la 

técnica para colocar flúor en barniz y recomendaciones pertinentes a dar posterior a su colocación.  
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Los estudiantes que rotaron con la profesora Nancy Yusty debían aplicar encuestas, medir COE/COP, 

IPB de O´Leary y realizar educación en salud a niños del Jardín Infantil Kiwanis, familias del sector la 

Sirena y adultos mayores que se reunían en espacio de Junta de Acción Comunal, así como la 

aplicación de flúor en barniz a los niños del Jardín Kiwanis que sus acudientes hayan aprobado 

realizarlo y diligenciamiento de la ficha odontológica familiar a los integrantes de las familias 

visitadas. 
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Los estudiantes de octavo semestre de odontología que rotaron con la profesora Kelly Perea debían 

realizar actividades con los estudiantes de transición, primero y segundo de primaria de la Escuela 

Santa Luisa. Realizar encuestas a una muestra de la población, medición de COE/COP, control de placa 

y charlas lúdicas sobre adecuada técnica de higiene oral, aplicación de flúor en barniz a quienes sus 

acudientes hayan aprobado a través del consentimiento informado. De igual forma realizar 

actividades de embellecimiento de la escuela. 
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Los estudiantes de octavo semestre de la Escuela de Odontología UV que rotaron con la profesora Ana 

Fernanda Jaimes debían realizar actividades con los estudiantes que cursaban tercero, cuarto y quinto 

de primaria de la Escuela Santa Luisa. A una muestra aleatoria de niños de cada salón debían 

realizares las encuestas, toma de COP/COE y COP/COE modificados, dos tomas de IPB de O´Leary 

antes y después de recibir educación en salud oral. A todos los niños de tercero, cuarto y quinto 
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debían darles charlas educativas sobre partes del diente, tipos de dentición, caries, gingivitis y 

periodontitis y hábitos orales nocivos, y colocación de flúor en barniz a quienes sus acudientes les 

habían firmado consentimiento informado. 
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Todos los menores de edad de cada una de las poblaciones abordadas debían entregárseles Kits de 

Colgate posterior a charlas de adecuada técnica de higiene oral, previo a la colocación de flúor en 

barniz.  
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RESULTADOS:  

 La Práctica Comunitaria IV en el Sector La Sirena permitió que los estudiantes de 8 semestre de la 
Escuela de Odontología UV, de 229 personas abordadas en los diferentes ámbitos, a una muestra 
de 143 (62%) les aplicaran encuestas estructuradas, 68 (48%) de sexo masculino y 75 (52%) de 
sexo femenino y a 27 personas fichas familiares odontológicas, con las cuales fue realizado un 
diagnóstico situacional, donde reconocieron que el tipo de familia predominante era la nuclear 
(46%) seguida de la extensa (24%). Realizaron 143 tomas de primer índice de placa de O´Leary, 
educación en salud oral a 207 personas, aplicaron flúor en barniz a 120 menores de edad y fueron 
entregados 229 Kits de Colgate como apoyo a la actividad educativa, previo a ejecución de la 
protección específica.  
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LUGAR DE 

ROTACIÓN EN 

SECTOR LA 

SIRENA

POBLACIÓN 

TOTAL

N° DE 

ENCUESTAS 

APLICADAS

N° DE 

TOMAS 1ER 

IPB DE 

O´LEARY

N° DE PERSONAS 

QUE RECIBIERON 

EDUCACIÓN EN 

SALUD ORAL

N° DE TOMA 

DE 2NDO IPB 

DE OLEARY

N° DE INDIVIDUOS 

A LOS QUE SE LE 

ÁPLICARON FLUOR 

EN BARNIZ

N° DE KITS DE 

COLGATE 

ENTREGADOS

10 Hogares de

familias
40 27 27 27 0 0 40

Jardín Kiwanis 23 23 23 23 0 23 23

Grupo Adulto

Mayor
15 6 6 6 0 0 15

Transición Escuela

Santa Luisa
17 17 17 17 10 9 17

Primero de

Primaria Escuela

Santa Luisa

20 10 10 20 10 13 20

Segundo de 

Primaria Escuela 

Santa Luisa

25 15 15 25 13 13 25

Tercero de 

Primaria Escuela 

Santa Luisa

29 15 15 29 15 16 29

Cuarto de Primaria 

Escuela Santa 

Luisa

30 15 15 30 15 24 30

Quinto de Primaria 

Escuela Santa 

Luisa

30 15 15 30 15 22 30

TOTAL 229 143 143 207 78 120 229

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL SECTOR LA SIRENA DURANTE PRÁCTICA COMUNITARIA IV FEBRERO A JUNIO DE 2017

 

 El índice de placa de O´Leary tomado a la población demostró que el género femenino presentaba 
una peor higiene con un promedio de 58% vs. al presentado por el masculino con 49%, ambos en 
la categoría de regular higiene oral, para lo cual fue enfatizado mejorarla con la enseñanza de una 
adecuada técnica. 

 

 En las visitas a los hogares, los estudiantes de Odontología identificaron los roles intrafamiliares 
hacia la salud bucal y realizaron educación al interior de las familias, enfatizando en el cuidador de 
la familia. 
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 Durante la fase de diagnóstico, los estudiantes realizaron demanda inducida a los servicios de la 
Empresa Social del Estado (ESE) de Ladera y clínicas de la Escuela de Odontología de la 
Universidad del Valle según los casos presentados.  

 Fueron realizadas actividades de enlucimiento en la Escuela Santa Luisa donde se mejoró las 
pinturas de los juegos stop y rayuela en la zona de recreo, se delimitaron áreas de cancha de futbol 
y se demarcó el punto de encuentro para la población educativa. 

 

 
CONCLUSIONES: 

 La práctica comunitaria en el sector La Sirena, propició acercamiento y sensibilización de los 
estudiantes de odontología con el individuo, familia y comunidad. 

 Los estudiantes de 8 semestre de odontología, al tener contacto con la realidad social del sector La 
Sirena, se concientizaron sobre la problemática de salud general y bucal en nuestro país, y 
reconocieron que las alianzas y esfuerzos conjuntos amplían la capacidad de resolución de estos 
en el ámbito familiar y comunitario. 
“Esta vivencia nos ayudó a conocer el complejo y dinámico juego de factores conocido como proceso 

salud-enfermedad, diagnóstico y el manejo de la prevención integral, para la conservación de las 

estructuras y funcionamiento tanto del aparato estomatognático como el resto del cuerpo.” 

 Las diversas formas pedagógicas, humanizadas, dinámicas y participativas, permitieron influir en 
los estilos de vida saludables y la salud en general, de la población abordada e intervenida durante 
la práctica comunitaria. 
“Nunca olvidar que el trabajo  comunitario  exige de nosotros el máximo respeto, comprensión, 

valoración  y reconocimiento de los otros.” 
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“Se debe reconocer a los ancianos como seres humanos con necesidades y posibilidades, se les debe 

brindar reconocimiento, respeto, seguridad y que se sientan partícipes de la sociedad a la cual 

pueden aportar todavía sus experiencias e intereses, alcanzar estos logros no más allá de las acciones 

individuales que estas sean es preciso que las familias las comunidades y el estado actúen en conjunto 

para conseguirlo.” 
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RECOMENDACIONES: 

 Establecer prácticas comunitarias con esquemas de investigación continúa que evalúen el impacto 
de las intervenciones realizadas.  

 Promover en la formación académica un trabajo comunitario interdisciplinar que aporte 
experiencias para su futuro desempeño profesional.   
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Introducción: La lactancia materna constituye uno de los pilares fundamentales de la promoción de 

salud y de la prevención no sólo en los países del Tercer Mundo, sino también en los de mayor nivel de 

desarrollo socioeconómico, se ha comprobado que la leche humana tiene un gran valor en la prevención 

de enfermedades especialmente durante la niñez. Todas las funciones que se realizan en la cavidad oral 

(respiración, succión, deglución, masticación y fonación), estimulan el crecimiento y desarrollo del tercio 

inferior de la cara. Por ello, el tipo de lactancia, así como los hábitos orales disfuncionales, pueden influir 

sobre la morfología definitiva de los maxilares y de la oclusión dentaria. La promoción de la lactancia 

materna no sólo se presenta con beneficios para el bebé en procesos como nutrición, maduración del 

sistema inmunológico, fonación; sino que aquí interviene otro concepto a lo estrictamente fisiológico y es 

cómo se determina un vínculo afectivo entre la madre y el niño denominado “Binomio madre-hijo”. 

 

Objetivo: Diseñar una estrategia educativa en lactancia Materna para promover el desarrollo 

craneofacial del bebé. 

 

Metodología: La estrategia fue diseñada basada en el diagnóstico de los Conocimientos, Actitudes y 

Prácticas de 275 mujeres gestantes que asistieron a cuatro centros de salud pertenecientes a la ESE 

municipal de Villavicencio.  4 meses después a las mismas mujeres del diagnóstico, 235 de ellas   fueron 

intervenidas con la estrategia educativa en lactancia materna para promover el desarrollo craneofacial 

del bebé.  

Esta estrategia, denominada PROGRAMA PARA MADRES LACTANTES (POMALAC) consta del diseño y 

presentación de una cartilla, un video y una secuencia fotográfica el cual ilustra el desarrollo del reflejo 

de búsqueda del bebé para lograr un adecuado agarre del pezón permitiendo mejorar la práctica de la 

lactancia materna por parte de la madre. La cartilla ilustrativa, contiene los siguientes ítems  
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 Por qué es tan importante amamantar a tu bebé 
 Alistamiento de la madre para amamantar 
 Generalidades para la lactancia 
 Alguna técnica para la lactancia 
 Higiene y cuidado de la madre e hijo  

 
El proceso de la aplicación de POMALAC fue el siguiente: 

 Luego de citar a las mamás en cada uno de los centros de salud (Esperanza, Porfía, Popular y 
Morichal) de la ESE Municipal del Departamento del Meta, se realizó la presentación del programa 
y la firma de consentimiento informado. 

 Se realizó la intervención de POMALAC. Se hizo entrega de la cartilla a cada participante. Se 
proyectaron las ayudas audiovisuales (video, y secuencia fotográfica) se llevó a cabo  la charla con 
la presentación de cómo estimular el reflejo de búsqueda y la posición adecuada de agarre del 
pezón 
 

Luego de la intervención de POMALAC, se aplicó inmediatamente la encuesta de Conocimientos, 

Actitudes y Prácticas en Lactancia Materna, para determinar si hubo cambios con respecto a los 

resultados de la primera. Seis meses después de aplicado POMALAC, el grupo determino el impacto del 

programa aplicando nuevamente la encuesta sobre Conocimientos, Actitudes y Prácticas de las madres 

respecto a la Lactancia Materna para fomentar el Desarrollo Craneofacial del Bebé. Para esto, se contactó 

nuevamente las madres participantes.  

 

Resultados:   6 meses después de aplicada la estrategia,  a través de un muestreo aleatorio simple a 

proporción, se midió el impacto en 221 mujeres que aún asistían a la ESE municipal. Después de la 

intervención educativa con la prueba de Chi2 de Mc Nemar (p<0,05) se determinó una favorabilidad de 

99,5% en Conocimientos, 99,1% en Actitudes y 86% en Prácticas, en comparación con un 82,4% de 

Conocimientos, un 84,6% de Actitudes y un 41,6% de Prácticas antes de la intervención, datos obtenidos 

mediante la aplicación de la primera encuesta. Para la participación las mujeres firmaron consentimiento 

informado. Según las disposiciones éticas en Colombia, este se considera de riesgo mínimo debido a que 

se emplean procedimientos propios del quehacer odontológico de acuerdo a lo estipulado en las guías y 

protocolos clínicos del Programa de Odontología. 

Conclusiones: Con la aplicación del programa educativo se logró una modificación significativa de los 

conocimientos, actitudes y prácticas de las madres con un 88,9% de favorabilidad y con tan solo una 

desviación atípica de 11,1%, en 221 madres gestantes y lactantes pertenecientes a los centros de salud de 
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la ESE municipal de Villavicencio. Se demostró que esta estrategia fue clave en la modificación de estos 

aspectos dirigidos hacia la promoción de la lactancia para favorecer el desarrollo craneofacial del bebé. 

Recomendaciones: Replicar el programa realizado a diferentes municipios del Departamento del Meta y 

otros a nivel nacional, para crear conciencia a futuras generaciones y usarla como estrategia para un plan 

de mejoramiento en promoción de la lactancia materna desde la visión del odontólogo. 
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Introducción: 

La promoción es una actividad en el campo social que incluye a la población como un todo, que depende 

de la participación del público y su objetivo es aumentar la salud, así mismo la prevención está dirigida a 

la población con riesgo a enfermar relacionada con los servicios de salud y cuyo objetivo es la búsqueda 

de la ausencia de la enfermedad.1 
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Los servicios y programas de promoción y prevención promueven medidas de saneamiento básico y 

desarrollo comunitario, y priorizan el tratamiento en un sistema de servicios con varios niveles de 

atención según la complejidad de la enfermedad 2, se considera que estos programas aplicados en los 

países desarrollados en la actualidad son parte de un trabajo en equipo, que involucran al paciente en su 

entorno existiendo en estos una tendencia a la disminución de la enfermedad 3. 

 

Esto es mucho más relevante en Colombia un país con tantas y diversas realidades socioculturales donde 

su sistema de salud se basa en el bienestar del individuo, lo que permite lograr influencias positivas en 

relación a mejorar los servicios de salud. Por tanto la salud bucal de estos individuos y de las diferentes 

poblaciones es el resultado de un complejo y dinámico conjunto de factores, conocido como el proceso de 

salud enfermedad, el cual es el resultante de muchas interacciones como son la edad, la raza, el nivel 

socioeconómico, demográficos, sociales, políticos, biológicos, estilo de vida, y los hábitos culturales entre 

otros; que resulta en parte de todos los cuidados que se dispensan así mismo y a los demás, la capacidad 

de tomar decisiones y controlar la vida propia y de asegurar que en la comunidad en la cual se vive 

ofrezca a todos sus miembros la posibilidad de gozar de un buen estado de salud 4 - 7. 

 

 

La promoción de la salud en la atención primaria proporciona vías para satisfacer las necesidades de 

aprendizaje básicas, además la existencia de políticas educacionales integrales que vinculen la sociedad 

en general para que se constituyan oportunidades para desarrollar la prevención como es el caso de estos 

programas basados en salud bucal 8 – 10. 

 

Aunque la mayoría de las enfermedades bucales no representen amenaza para la vida, ellas son un 

problema de salud pública. La predominancia, la gran demanda de recursos públicos para los 

tratamientos y su impacto en la sociedad, en lo que se refiere al dolor, incomodidad, limitaciones 

funcionales y sociales, tienen enérgicos efectos en el estilo de vida. 

Ningún programa de salud bucal llegará a buen resultado sin que primero pase por una etapa de 

adaptación a las necesidades de las comunidades necesitadas a que se destina y sea aceptado por ellas. 
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Esa aceptación será tanto mejor y rápida cuando los propios actores pertenezcan a esas comunidades, 

sean miembros activos y aceptados por ellas. 

Se han realizado brigadas para promover la salud bucal en diferentes zonas tanto dentro de la ciudad 

como en municipios del departamento de bolívar, todos siendo zonas de influencia del programa de 

odontología de la CURN, en alianza estratégica con Colgate Palmolive, se han atendido más de 7000 niños 

en los últimos 4 años en zonas tales como maría la baja, manzanillo del mar, tierra baja, pasacaballos en 

instituciones dentro d ela ciudad tales como Colegio CYGNI, Gimnasio Altair, Colegio Vigotsky, Colegio 

Beverly Hills, Jardín los coches, Colegio el sembrador, Fundación Dones de Misericordia, Colegio Mi 

Despertar, Colegio Pilar del Saber, etc 

 

Objetivo: 

General: 

Mejorar el nivel de salud bucal de la población beneficiaria, mediante el desarrollo de actividades lúdicas 

y acciones preventivas orientadas a la identificación, control y la disminución de los factores de riesgo 

que contribuyen a la aparición de la enfermedad bucal en las zonas de influencia de la CURN Cartagena. 

 

Específicos: 

Fomentar los hábitos de higiene, nutrición adecuada  y cuidado de la cavidad bucal en los niños 

beneficiarios 

Impulsar una cultura de salud oral modificando actitudes individuales, grupales y familiares. 

Implementar estrategias lúdico/pedagógicas de salud oral en los niños 

Propiciar el desarrollo de la investigación en el área de promoción y prevención en salud oral que 

permita dar una mejor orientación a los programas 

 

Metodología:  

Durante cuatro años consecutivos, los diferentes grupos de estudiantes que cursan noveno semestre de 

Odontología han diseñado y creado ayudas audiovisuales y material didáctico para realizar 
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presentaciones de títeres, obras de teatro, bailes, concursos y  talleres de enseñanza de cepillado dental, 

de acuerdo al grupo etario convocado en cada jornada de salud bucal. 

Además, se ha gestionado con Colgate Palmolive la donación de elementos para esta actividad, 

lográndose el apoyo de  kits de aseo bucal, así como afiches informativos y folletos para registrar la 

frecuencia de cepillado dental. 

 

Resultados:  

En las actividades lúdico-pedagógicas los estudiantes de Odontología motivaron, de manera amena, la 

participación de más de 7000 niños y niñas quienes se apropiaron de las indicaciones para realizar una 

buena higiene bucal. 

 

Finalmente, se realizó una evaluación cualitativa de la actividad educativa cuyo resultado fue positivo, ya 

que los niños interactuaron en todos los espacios propuestos y con los directivos de la organización 

quienes manifestaron satisfacción y agradecimiento por la labor realizada. 

 

Conclusiones: 

La Educación para la Salud Bucal en la etapa escolar desde los primeros años de vida puede forjar la base 

para mantener instituciones educativas sanas. Siendo un medio de aprendizaje en el hogar, en la escuela 

para mantener una óptima salud oral. 

La promoción y prevención de salud bucal, se puede asumir por medio de programas de educación con el 

fin de generar cambios positivos en las condiciones de higiene oral de la comunidad, como lo son escuelas 

saludables que han fomentado la salud a nivel de las instituciones educativas ya que este es el lugar más 

adecuado para la enseñanza y el refuerzo de hábitos saludables desde los primeros años de vida, esto 

puede forjar la base de una excelente salud a medida que se van dando las primeras etapas de 

crecimiento 3. 

Estos programas de salud bucal deben involucrar al individuo y su familia en el entorno que se 

desenvuelven y más cuando se presentan realidades socioculturales diversas 11. Estos implican entonces 

abordajes metodológicos interdisciplinarios, con estrategias que capacitan a las personas, para que estas 

se conviertan en agentes multiplicadores de formas de cuidado y promoción de la salud 12. 
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Es de fundamental importancia involucrar en la capacitación sobre los programas de promoción y 

prevención en salud bucal de los escolares a padres y maestros de manera que se hagan mayores 

motivaciones e incentivos para estimular la higiene oral de sus hijos y estudiantes; 13. ya que son los 

padres y adultos mayores, los que enseñan a los niños directa e indirectamente con su ejemplo los 

hábitos y conductas saludables o no saludables en una etapa de la vida en la que el aprendizaje proviene 

del entorno social y lo que se aprenda será fundamental para el futuro 14,15. 

 

Recomendaciones:  

Estas brigadas son un punto de inicio para los niños y niñas asistentes, es deber de los padres realizar un 
acompañamiento a estas jornadas para que la información impartida a los menores, se vuelva regular 
dentro del entorno familiar, además que estas brigadas deben de ser continuas para lograr un mejor 
acompañamiento y una mejor información acerca de los asistentes . 
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Introducción:   

 

La educación en salud oral es un proceso de acompañamiento de sensibilización e información que 

permite generar o reforzar conductas y estilos de vida saludables, modificando aquellos que no lo son. Se 

reconocen claramente las bondades que las acciones de enseñanza de hábitos higiénicos de salud bucal 

en el ámbito hogar, laboral, escolar y en instituciones como guarderías y jardines infantiles, pero se debe 

seguir incursionando en todas las etapas del ciclo vital individual. 
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Las actividades de Promoción y Prevención deben estar encaminadas a educar a la población en cuidados 

de higiene bucal y conocimientos básicos para disminuir la aparición, severidad y ocurrencia de la caries 

dental y de la enfermedad periodontal al inculcar la responsabilidad del autocuidado y buscar un mejor 

desarrollo de habilidades por parte de las personas o en casos especiales, a los cuidadores de quienes no 

pueden hacerlo por sí mismos, en donde sean informadas sobre las acciones a las que tienen derecho 

para acceder a los programas promoción y prevención en salud bucal. 

 

La situación de discapacidad es la falta o limitación que tiene una persona para realizar una actividad 

dentro del margen que se considera normal o funcional para un ser humano. La discapacidad puede ser 

cognitiva, física o sensorial (1). Una persona en situación de discapacidad presenta restricciones en la 

clase o en la cantidad de actividades que puede realizar, debido a dificultades corrientes causadas por 

una condición física o mental permanente (2).   

 

El informe mundial de la discapacidad de la Organización Mundial de la Salud estima que el 15% de la 

población mundial vive con alguna discapacidad. En Colombia, para el 2005 la cifra ascendía a alrededor 

de 2,6 millones de personas (3) (4);  también se reporta que la prevalencia es del 6,3% de la población 

(5). Las estadísticas indican que en países como Gran Bretaña hay alrededor de 8,5 millones de personas 

con discapacidad, de las cuales alrededor de 6,5 millones están en edad de trabajar.  

 

La existencia de un miembro familiar en situación de discapacidad genera inicialmente un impacto 

inesperado, pero la respuesta y reacción de la familia cercana a los dos progenitores, abuelos y hermanos 

van a contribuir a acentuar o atenuar la vivencia de la amenaza que se cierne sobre su entorno. Luego, la 

confusión y los sentimientos de aceptación, rechazo y culpabilidad se mezclan de manera continua, 

surgiendo constantemente interrogantes, por eso para que exista funcionalidad en estas familias se 

requiere, de un alto grado de apoyo, tolerancia, dedicación, además de la afectividad.   

 

Cuando un miembro de la familia presenta ciertas condiciones en las que necesita atención especial, el 

resto del grupo debe hacer una reorganización para mantenerse unido, sobre todo en situaciones que 

comprometen el estado de salud. La educación y terapia de una persona con necesidades especiales 
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requiere de un esfuerzo económico difícil,  lo cual puede explicar en parte que en el hogar se prioricen 

necesidades y por lo general, la atención odontológica quede relegada a una de las últimas en ser 

satisfecha.   

 

Sumado a esto, son muchas las barreras de acceso que pueden afectar la posibilidad de que una persona 

con discapacidad reciba atención médica u odontológica apropiada (6). Dentro de estas se   encuentran 

las barreras geográficas (ubicación de los servicios), las financieras (costos de la atención), las 

organizacionales (falta de citas, largas esperas, transporte), las culturales y algunas más específicas 

dentro de la atención en la consulta odontológica, que pueden ser físicas, estructurales y tecnológicas (7). 

 

En otros casos, en la práctica odontológica, el equipo de salud suele sentirse incómodo cuando se 

encuentra con un paciente que presenta esta condición en su consulta, debido a la dificultad que tienen 

para comunicarse y relacionarse con ellos o probablemente por la falta de información y formación 

acerca del abordaje de esta problemática.  

 

Además, la mayoría de los programas de salud dirigidos a personas con necesidades especiales omiten el 

área de la salud oral debido a que probablemente el odontólogo no ha formado parte en su planificación y 

a esto se le suma que los padres o cuidadores postergan estos tratamientos, evidenciando que en la 

mayoría de los casos, no existe una integración de una filosofía preventiva en la escuela, hogar, servicios 

de salud bucal y servicios médicos en general. 

 

Se puede decir que la discapacidad motriz comprende todas las alteraciones o deficiencias orgánicas del 

aparato motor o de su funcionamiento que afectan al sistema óseo, articular, nervioso o muscular. Estas 

personas presentan una clara desventaja en su aparato motor en relación con el promedio en la 

población, que se va a manifestar en posturas, desplazamientos, coordinaciones y manipulación (8).  La 

discapacidad motora muchas veces dificulta acciones rutinarias como el cepillado dental, creando 

problemas de salud oral, los cuales pueden ser significativamente perjudiciales para la calidad de vida del 

individuo (9). Por esta razón se hace importante implementar un marco general para la 

conceptualización de los problemas de atención en salud con calidad y seguridad para estos pacientes 

(10). 
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Los pacientes con discapacidad física y/o cognitiva pueden presentar alteraciones bucales más marcadas, 

asociadas a su discapacidad real o por otras razones de carácter médico, económico o social, o incluso 

debido a que a sus padres les resulta difícil llevar a cabo una correcta higiene bucal, también es más 

frecuente que se presente trauma dental.  Los estudios al respecto muestran un bajo nivel de 

rehabilitación oral y la necesidad de realizar tratamientos restaurativos, enfatizar sobre las estrategias 

preventivas. Además, se pueden presentar características especiales que hacen necesario para su 

atención, la aplicación de técnicas de restricción física o incluso anestesia general (11). 

Anders y Davis, en una revisión sistemática de artículos científicos, sobre la salud bucodental de 

pacientes con discapacidad intelectual, observaron que las alteraciones más frecuentes son la 

enfermedad periodontal y la falta de tratamiento adecuado a la caries dental, especialmente en las 

personas con síndrome de Down y las personas con deficiente cooperación y apoyo para el 

mantenimiento de una buena higiene bucal (12). 

La salud oral en pacientes con discapacidad intelectual, al igual que para la población en general, se 

constituye en parte integral de la salud general, por tal razón las actividades que se realicen tendientes a 

mantenerla o mejorarla, repercuten directamente en su bienestar. En consecuencia, las prácticas o 

hábitos adquiridos para lograr una buena higiene bucal, desde las primeras etapas de la vida, garantizará 

con seguridad una vida sana, para prevenir los malos hábitos, se hace necesario identificarlos y conocer 

sus principales efectos (13). 

Con frecuencia los procedimientos habituales de higiene bucal no logran el propósito de controlar la 

placa dental y prevenir las enfermedades orales, más aún cuando no se cuenta con un entorno familiar 

adecuado. Sumado a lo anterior, la evidencia científica muestra que la salud oral, se puede alterar por 

efectos secundarios, asociados a los medicamentos que les suministran para el tratamiento de 

enfermedades secundarias a su diagnóstico de base, como son la xerostomía, hiperplasia gingival, entre 

otros (14). 

Se puede inferir que la higiene oral es deficiente entre los pacientes en condición de discapacidad debido 

a varias razones como mala accesibilidad a servicios de salud, la dependencia de los cuidadores, la escasa 

formación y entrenamiento de los profesionales de la salud, y finalmente su propio nivel bajo de las 

expectativas de los servicios de salud (15)..    Los individuos con necesidades especiales pueden tener 

grandes limitaciones en la higiene debido a su discapacidad motora, sensitivas e intelectuales, y por lo 

tanto, son propensos a una deficiente salud oral. Los trastornos de la audición afectan comportamiento y 
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afectan el nivel de funcionamiento social. Este grupo es a menudo descuidado debido a la ignorancia, 

miedo, estigma, conceptos erróneos y actitudes negativas (16). 

 

Ahora bien, los cuidadores de personas en situación de discapacidad también son responsables de la 

higiene y mantenimiento de la salud bucal, por eso se hace necesario que se establezcan 

recomendaciones dirigidas a quienes brinden apoyo parcial o total en el mantenimiento de esta.  

 

La importancia de este trabajo radica en que desde pregrado, la formación integral del odontólogo debe 

estar orientada brindar un servicio con calidad y humanizado, de tal manera que se priorice el 

conocimiento del estado de salud general y los aspectos socioculturales del paciente, enfatizando en este 

caso, los que tienen necesidades especiales y de esa manera pueden ir a la vanguardia en el mercado 

laboral. 

 

Con esta intervención, se espera motivar el cambio de actitudes de los niños, padres de familia y 

cuidadores, beneficiarios de cuatro instituciones encargadas de velar por el bienestar de la población en 

situación de discapacidad de la ciudad de Cartagena: Fundación REI, Fundación ALUNA, Fundación 

Ángeles y el Programa de Discapacidad de la Caja de Compensación de Comfenalco, hacia la práctica de 

hábitos higiénicos de la cavidad bucal, lo cual permitirá evaluar el impacto de las estrategias educativas 

utilizadas por el grupo promotor de salud. 

 

En esta primera parte del proyecto se hizo un acercamiento con los beneficiarios de las entidades 

educativas para afianzar la primera cita al odontólogo. Esta cita de habituación, que en algunos casos 

requiere de varias sesiones de preparación del paciente, se enfoca en el manejo de la conducta de la 

persona para poder realizar posteriormente tratamientos odontológicos. 

 

En estas citas de habituación, se busca que el paciente interactúe con el medio, con el profesional, con el 

entorno (materiales odontológicos, uniformes, etc.) para posteriormente relacionarlo dentro de su diario 

vivir. 
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El cambio de conductas de pacientes con condición de discapacidad puede ser muy desafiante por la 

ansiedad del tratamiento o la falta de conocimiento del cuidado oral. Los pacientes con discapacidades 

pueden mostrar comportamientos con resistencia. Estos comportamientos pueden interferir en la 

realización segura de un tratamiento dental. Con la asistencia de los padres o los cuidadores la mayoría 

de pacientes pueden ser tratados en consultorios.  Si no se logra una estabilización protectora, se procede 

a la sedación ó tratamiento bajo anestesia general (17). 

 

La educación de los padres y/o cuidadores es crítica para lograr una apropiada y regular supervisión de 

la higiene oral diaria. Los equipos de profesionales de la odontología deben desarrollar e individualizar 

un programa de higiene oral que tenga en cuenta la única discapacidad del paciente. Cepillarse con crema 

dental fluorada dos veces al día puede ayudar a prevenir caries y gingivitis.  Si la discapacidad sensitiva 

del paciente causa que el sabor o la textura de la crema dental sea intolerable, se puede aplicar un 

enjuague bucal fluorado al cepillo de dientes. También, los cepillos de dientes pueden modificarse para 

que sean utilizados por los individuos con discapacidad física para que ellos mismos realicen su higiene 

oral. Los cepillos dentales eléctricos y sujetadores de seda dental pueden mejorar la conformidad del 

paciente. Los cuidadores deben poder brindar la apropiada higiene oral cuando el paciente no es capaz de 

realizarla adecuadamente. Se puede usar una dieta no cariogénica a largo plazo para prevenir 

enfermedades de origen oral (18). 

  

El éxito de una atención odontológica en la población en situación de discapacidad depende de múltiples 

factores, algunos de ellos la actitud de los prestadores del servicio de salud, la actitud y expectativas del 

paciente y las condiciones del entorno clínico. Según la Academia Americana de Odontología Pediátrica 

(AAPD), el manejo del comportamiento se entiende como “la interacción continua entre el niño y el 

odontólogo para así suministrarle la confianza necesaria” (19). La colaboración del paciente es 

primordial para desarrollar un tratamiento. El grado de colaboración puede guardar relación con 

experiencias previas; por tanto, la manera como se atiende a un paciente, y en especial al paciente 

pediátrico o con necesidades especiales, es crucial. El profesional de la odontología, y sobre todo el 

odontopediatra, debe considerar el componente biológico del niño como un sujeto en proceso de 

desarrollo tanto físico como psicológico, además de su contexto cultural y social (20). 
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Objetivo: 

General: 

Promover la salud bucal en los pacientes con necesidades odontológicas especiales padres de familia y 

cuidadores beneficiarios de diferentes ONG de Cartagena (Fundación REI, Fundación ALUNA, Fundación 

Ángeles y el Programa de Discapacidad de la Caja de Compensación de Comfenalco). 

 

Específicos: 

Fomentar los hábitos de higiene, nutrición adecuada  y cuidado de la cavidad bucal en los pacientes con 

discapacidad, padres de familia y cuidadores beneficiarios de las Fundaciones a las que asisten pacientes 

en condición de discapacidad. 

Implementar estrategias lúdico/pedagógicas de salud oral en los pacientes en condición de discapacidad, 

padres de familia y cuidadores beneficiarios de las Fundaciones a las que asisten pacientes con condición 

de discapacidad. 

 

Metodología:  

Teniendo en cuenta los lineamientos institucionales de la Corporación Universitaria Rafael Núñez 

(CURN) para desarrollar investigaciones de corte social, durante el desarrollo de este trabajo se 

implementó la metodología UNYCO (Universidad y Comunidad) a través de sus fases: Preparatoria 

(Sensibilización), Diagnóstica (Diagnóstico participativo), Desarrollo de Estrategias, Seguimiento, 

Evaluación y Sistematización. 

Resultados:  

Fase preparatoria: Basados en el establecimiento de convenios y alianzas estratégicas, se realizaron 

acuerdos con los directivos de las diferentes instituciones para el desarrollo de las prácticas formativas 

en espacios comunitarios del Programa de Odontología de la CURN, para lo cual fue necesario conocer 

previamente las características sociodemográficas, las patologías de los pacientes y su desempeño 

escolar.  La aprobación de este proyecto se estableció a partir de la firma del consentimiento informado 

para desarrollar las diferentes fases. 
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Fase Diagnóstica: En cada institución educativa se efectuó un diagnóstico participativo con grupos de 

padres de familia y cuidadores de los beneficiarios, en el que se plantearon los objetivos y metas del 

proyecto y a la vez se identificaron las expectativas por parte de los convocados a partir de 

conversatorios. 

El diagnóstico participativo evidenció que la principal necesidad que tienen los niños en situación de 

discapacidad, sus padres de familia y cuidadores es la de recibir una atención odontológica más 

humanizada, en la que se incluyan recomendaciones de higiene oral, orientación nutricional y medidas 

preventivas de manera personalizada. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se realizó una primera intervención en la cual participaron 735 niños y 

niñas en situación de discapacidad motora, cognitiva y sensorial de las cuatro fundaciones en la cual se 

promovió el acercamiento y la interacción entre los profesionales de la salud, los niños, sus padres y sus 

cuidadores para favorecer la asistencia a la consulta odontológica.   

La fase de Desarrollo de Estrategias se efectuó a través de un programa de actividades educativas, 

ejecutado por especialistas en Odontopediatría y estudiantes de Odontología de noveno semestre, con el 

acompañamiento permanente de docentes y cuidadores de las instituciones mencionadas, quienes 

propiciaron las técnicas necesarias para favorecer la comunicación con los pacientes.   

En general, la educación para la salud bucal estuvo orientada a promover la participación a nivel 

individual y grupal en las técnicas y actividades lúdico-pedagógicas diseñadas para concientizar acerca de 

las posibles consecuencias que a nivel bucal se pueden presentar a raíz de comportamientos adquiridos 

de manera inadecuada y enseñarles entretenidamente las buenas prácticas de higiene bucal.  

Además, se enfatizó en que la salud bucal repercute favorablemente en la calidad de vida de las personas 

con necesidades especiales ya que le facilita su alimentación, mejora su aspecto físico, permite mejor 

articulación de las palabras y, en consecuencia, mejora su adaptación al entorno en el que se desenvuelve, 

 

El trabajo con padres y cuidadores se desarrolló a través de charlas, conversatorios, talleres, 

presentación de videos y carteleras que los orientaron acerca de las técnicas adecuadas de higiene bucal 

de acuerdo a la condición de cada niño y permitieron que se involucraran de manera activa en las 

actividades. 
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De igual forma, los odontopediatras y estudiantes de odontología tuvieron un acercamiento con cada niño 

y su tutor para motivarlos a consultar al odontólogo y prevenir la aparición de enfermedades bucales.  El 

uso de folletos, cartillas y afiches relacionados con la salud bucal, así como la presentación de elementos 

de bioseguridad como bata, gorro, tapabocas, guantes, gafas protectoras, entre otros,  permitieron que los 

niños disminuyeran el temor de interactuar con este personal de la salud. 

 

Al mismo tiempo,  a través de la presentación de títeres y sociodramas, los pacientes en situación de 

discapacidad pudieron relacionarse con algunos personajes que de manera amena y divertida, 

representaban a profesionales del área de la salud odontológica, fomentando de esta manera la 

aceptación de esas personas en su cotidianidad.  

 

Sumado a esto, con la participación en juegos, adivinanzas, rompecabezas, dibujos y figuras de plastilina 

sugeridos por los docentes de las instituciones, el grupo extramural de salud pudo resaltar la importancia 

de cuidar la boca y asistir a la consulta odontologica regularmente, lo que permitió la realización de la 

historia clínica odontológica y taller de autoprofilaxis dental a cada uno de los beneficiarios, con la 

utilización de elementos para la higiene bucal donados por la empresa Colgate. 

 

Paralelamente durante las fases de Seguimiento, Evaluación y Sistematización de la Metodología UNYCO 

que se implementaron en el grupo de niños y niñas participantes, así como a sus padres, cuidadores y 

directivos de las diferentes organizaciones, se monitorearon de manera permanente los avances en 

cuanto a la modificación de los comportamientos después de las respectivas capacitaciones. 

 

Este primer acercamiento a las diferentes instituciones que abordan esta problemática en la ciudad de 

Cartagena ha permitido la estructuración de un programa preventivo que estará orientado inicialmente a 

sensibilizar a la comunidad académica ante esta problemática y a fomentar la cultura de prestación de 

servicios odontológicos más humanizados y con calidad para mejorar la calidad de vida y lograr la 

integración social de las personas que presentan algún tipo de discapacidad o necesidad especial.  
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Conclusiones:  

 

- Las enfermedades de la cavidad bucal afectan en un alto porcentaje a la población con algún tipo 
de discapacidad, por esta razón existe una gran demanda de tratamientos, ya que entre las 
complicaciones más habituales en este grupo se encuentran las derivadas de una mala higiene 
bucal (caries, gingivitis, periodontitis, entre otros); falta de piezas dentales en edades muy 
precoces, ya sea por la propia discapacidad o debido a los efectos de la medicación a la que en 
muchos casos están sometidos; bruxismo; hipersensibilidad dentaria; problemas de deglución, 
estomatológicos y nutricionales o dificultades en la expresión verbal, entre otros. 

 

- Los padres de familia, cuidadores y directivos de cuatro organizaciones que benefician a las 
personas en situación de discapacidad de la ciudad de Cartagena, manifiestan la poca disposición 
de los odontólogos locales para brindar educación en salud bucal y atención especializada. 
 

- Estudios científicos demuestran que el miedo y la angustia que los pacientes presentan cuando 
acuden al odontólogo se ven aumentados si se trata de personas con ciertos tipos de 
discapacidades, quienes de manera indiscutible necesitan un trato singular, servicio que pueden 
llevar a cabo los profesionales sensibilizados y especializados ante esta temática.   El desarrollo de 
esta experiencia permitió la interacción entre el equipo extramural del programa de odontología 
de la CURN con los niños y niñas beneficiarios reflejándose un impacto positivo ya que hubo 
aceptación y participación en todas las actividades planificadas, gracias al apoyo permanente de 
los educadores especiales de cada organización. 
 

- Como profesional de la salud, el odontólogo integral debe buscar el bienestar de las personas con 
algún tipo de discapacidad, por lo cual durante las visitas le corresponde recomendar la adopción 
de hábitos higiénicos de la cavidad bucal directamente al paciente y con mayor énfasis a los padres 
y/ o cuidadores, creando de esta manera una cultura de la prevención. Las prácticas formativas en 
espacios comunitarios del programa de Odontología de la CURN propenden por alcanzar estos 
objetivos y los resultados de esta intervención involucraron una primera fase educativa con las 
personas que tienen a cargo el cuidado de los pacientes en estas cuatro organizaciones.  

- La realización de actividades educativas que permitan un primer acercamiento y aceptación de la 
intervención del odontólogo, favorecen una mejor respuesta a la implementación de un programa 
preventivo. Los niños y niñas participantes en esta experiencia, junto a sus tutores, respondieron 
de manera positiva ante los encuentros o citas de habituación; se espera continuar con las 
siguientes fases del programa mediante la instauración de medidas de protección específica, como 
la aplicación de fluoruros y sellantes; realización de un diagnóstico y tratamiento precoz en el caso 
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de que se presente alguna patología, remisiones a especialistas o finalmente realizar acciones de 
rehabilitación.   

Recomendaciones:  

 

- Acompañamiento continuo  por parte del Programa de Odontología de la CURN, mediante la 
comunicación y cooperación constante con los directivos, padres de familia y cuidadores de los 
niños y niñas en situación de discapacidad de las diferentes instituciones encargadas de velar por 
el bienestar de esta población de la ciudad de Cartagena: Fundación REI, Fundación ALUNA, 
Fundación Ángeles y el Programa de Discapacidad de la Caja de Compensación de Comfenalco, con 
el fin de monitorear los alcances de las estrategias educativas implementadas. 
 

- Continuar con la implementación del programa de promoción de la salud bucal involucrando de 
manera más comprometida a los padres de familia o cuidadores de las personas en situación de 
discapacidad beneficiarios de las diferentes organizaciones para que sean multiplicadores de estas 
estrategias en el hogar y de esta manera mejorar la calidad de vida de los mismos. 
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 Introducción:   

 

La caries dental es una enfermedad re-emergente, compleja y multifactorial, causada por un desequilibrio 

en el  alance fisiológico entre el mineral dental y el fluido de la biopelícula, inducida microbiológicamente 

por bacterias endógenas y a su vez, relacionada con proceso sociales de los individuos y las 

colectividades.1 

A pesar de los grandes avances obtenidos con la investigación que busca mejorar la salud bucal, la caries 

y las enfermedades gingivales siguen siendo uno de los principales problemas de salud pública2, pues 

está en primer lugar de morbilidad bucal. De acuerdo con los análisis de la historia de caries dental3, solo 

en los países desarrollados, gracias a las medidas de promoción y prevención en salud oral, se ha 

observado una tendencia a la reducción, por lo que ha disminuido notablemente el número de dientes 

afectados por caries en los niños. 

La promoción de la salud constituye un proceso político y social global, abarca no solo las acciones 

dirigidas directamente a fortalecer las habilidades y capacidades de los individuos, sino también, las 

dirigidas a modificar las condiciones sociales,  ambientales y económicas; el fin es mitigar su impacto en 

la salud pública e individual. 

Este proceso permite a las personas incrementar su control sobre los determinantes de la salud y en 

consecuencia mejorarla; la participación es esencial para sostener la acción en materia de promoción de 

la salud.4 

 

Uno de los pilares fundamentales y objetivos del Programa de odontología de la Universidad del Sinú, en 

su plan de formación del recurso humano en salud oral, es la proyección a la comunidad; su propósito es 

familiarizar y concientizar al estudiante sobre la problemática bucal que afecta a la comunidad de la 

región y el país, y sobre su manejo, mediante el diseño y la aplicación de estrategias que faciliten la 

solución o minimización de los problemas. 

 
Objetivo general  
 
Diagnosticar el estado de salud oral de los niños pertenecientes a la institución educativa Ciudadela 2000 
del Barrio Nelson Mandela. 
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Objetivo específicos  
 
  

 Determinar el estado de salud oral y necesidad de tratamiento dental de los niños pertenecientes a 
la institución educativa ciudadela 2000 del barrio Nelson Mandela de la ciudad de Cartagena.  

 Capacitar a los docentes en conceptos básicos de promoción de la salud y prevención de la 
enfermedad.  

 Realizar jornadas de capacitación en higiene oral y autocuidado en los niños de la institución.  

 Generar hábitos permanentes de higiene oral en el hogar  y las instituciones educativas.  

 

 

Metodología:  

 

Estrategias de educación  

Es una práctica social o individual ligada a la salud, que se centra en alcanzar la equidad y consiste en 

proporcionar a los niños atendidos los medios necesarios para mejorar su salud y ejercer un auto control 

sobre la misma.  

Está dirigida a toda la población y orienta sus mayores esfuerzos a grupos prioritarios como niños y 

niñas, adolescentes, ancianos, discapacitados, mujeres gestantes y poblaciones marginales. El éxito de 

estas actividades preventivas radica en una adecuada clasificación de riesgo de cada sujeto y en su 

participación activa de su autocuidado y en la continuidad que tengan con la terapia de mantenimiento, 

estas actividades se realizan a través de videos, charlas educativas, lúdicas, dibujos para colorear, rota 

folios, macro modelos de enseñanza otros. Cada estrategia se realiza teniendo en cuenta las 

características de la población,  entre ellas tenemos: Títeres, Canciones, Rompecabezas, Lotería, 

Experimentos, Canciones, Concursos. 

 

Estrategias De Prevención  
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Son todas aquellas actividades que buscan controlar los factores de riesgo causante de las diferentes 

patologías orales. 2 La prevención específica en odontología tiene un elemento común que es el control de 

placa bacteriana mediante una adecuada higiene oral, entre las estrategias de prevención tenemos: 

Control de placa bacteriana (índice de O’Leary), Evaluación de riesgo, Entrega de kits de higiene oral, 

Auto profilaxis.3 

 

Control mecánico de la placa bacteriana  

Consiste en la eliminación de depósitos bacterianos de la superficie dental por medio de algún 

aditamento. Esta remoción de la placa la ejerce tanto el profesional (remoción profesional de depósitos 

bacterianos) como el paciente o cuidador Incluye la evaluación de las prácticas de higiene bucal, 

observando la cantidad de depósitos bacterianos presente en la boca, así como la calidad del cepillado y 

uso de la seda dental, enseñando la forma de eliminarla adecuadamente de los dientes y tejidos 

circundantes de la cavidad bucal como lengua, paladar, surco vestibular; entre otros, e indicar al paciente 

la forma adecuada de realizar el cuidado bucal diario.4 

 

Diagnóstico de caries dental  

El diagnóstico de caries dental sirve como instrumento para reconocer el estado específico de la 

dentición; permite estandarizar la comunicación entre colegas acerca de una patología muy común;  

explicar al paciente lo que le sucede y cómo puede actuar frente a la patología; y, el análisis de la 

dentición unido al análisis integral de cada situación nos lleva a conocer las causas, el Comportamiento de 

los diferentes factores de riesgo asociados y conduce a tomar decisiones frente a la forma de actuar y/o 

manejar la patología.  

El diagnóstico de la caries dental no termina en un evento puntual frente a una decisión de tratamiento, 

es un proceso dinámico que acompaña el comportamiento de la lesión; implica establecer un seguimiento 

aún después de ejecutado un plan de manejo donde se observe periódicamente el resultado de las 

acciones en las lesiones de caries dental con reevaluaciones periódicas de su progresión y actividad.  

El Proceso diagnóstico para la toma de decisión de tratamiento implica evaluación radiográfica, 

evaluación clínica del estado de la dentición, análisis de la placa bacteriana y de los determinantes  

locales o sistémicos que actúan modificando el riesgo de desarrollar la patología. Para el diagnóstico de 

caries se utilizan diferentes métodos, incluyendo visual, táctil, radiográfico, eléctrico, entre otros.1 
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La caries debe diagnosticarse tan pronto como sea posible para iniciar el manejo antes de la cavitación y 

el compromiso pulpar, deben ante todo identificarse los individuos con lesiones activas y alto riesgo  a 

desarrollar la enfermedad, actualmente se considera el diagnóstico de caries dental como un proceso que 

involucra al menos tres diferentes pasos: el primero es la detección de la lesión de caries dental; luego se 

valora su severidad y finalmente, se valora si la lesión está detenida o activa. En caso de que la lesión se 

encuentre activa, se requiere algún tipo de manejo de caries dental, asociado con qué tan severa o 

profunda es la lesión. 

 

 

Resultados:  

 

El programa pequeñ@s san@s y fuertes tuvo una cobertura de 70 escolares de la institución ciudadela 

2000 de la ciudad de Cartagena, 29 de sexo femenino (41,4%) y 41 de sexo masculino (58,6%), la edad 

promedio fue de 4,9 años, la intervención se realizó en los grados  transición, distribuidos de la siguiente 

manera, Transición A (TA), 17 (24,2%), TB 16 (22,8%), TC 17 (24,2%) Y TD 20 (28,5%). El promedio de 

acumulo de  placa bacteriana según  el índice O’Leary modificado fue 23,4% lo que constituye riesgo 

moderado al considerar los valores promedio para la medición de este factor de riesgo, al examen de 

caries con sistema ICDAS 38 escolares  (54,3%) no presentaron lesiones de caries, 32 escolares (45,7%) 

presentaron lesiones de caries en los diferentes códigos del ICDAS, el promedio del Cicdas1,2,3,4,5,6eo-d fue 

de 3,43% lo que supera resultados previamente reportados en el ENSAB 2014, en el que el valor fue de 

2,85. En conversatorio con padres de familia un gran porcentaje manifestó dedicación de la mayor parte 

de tiempo al trabajo y encargar el cuidado de los niños a otras personas, se apreció poco conocimiento en 

relación a las medidas de higiene oral y autocuidado.   

 

Conclusiones: 

 

 El programa muestra resultados positivos, que permiten asumir  la decisión de dar continuidad a sus 

acciones, tras considerar que en la mitad de los sujetos intervenidos se ha logrado que permanezcan 

libres de caries dental. Sin embargo, el reto es lograr que toda esta población logre mejorar su estado de 

salud bucal, por lo que continua siendo prioridad la atención odontológica en la primera infancia, como 
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población considerada de riesgo y vulnerable para el padecimiento de caries dental, en la cual existe un 

importante determinante de tipo social y que en específico es el apoyo de la familia, con la mejora en los 

niveles de conocimiento y las prácticas de los cuidadores es posible contribuir a la reducción de los 

factores de riesgo. 

 

Recomendaciones:  

 

 Realizar programas de promoción y prevención donde se pueden intervenir un mayor 
número de pacientes escolares.  

 Apoyo del distrito y las empresas privadas a los programas de promoción y prevención en 
salud oral, 

 Retroalimentación permanente a los estudiantes, docentes, cuidadores y padres de familia 
en el control de los determinantes biológicos que favorecen a la progresión de las lesiones 
establecidas y  aparición de nuevas lesiones de caries dental y enfermedades periodontales, 

 Realizar demanda inducida a los servicios de salud de los pacientes que están afiliados al 
sistema de seguridad social.  

 Articulación de los programas de promoción y prevención en salud oral con las RIAS y 
MIAS.  
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Introducción:  La Protección Integral que deben tener todos los seres humanos, hace parte del respeto a 

los Derechos Humanos que promueven los Estados para sus poblaciones. Por lo que legislan a favor de 

niños, niñas y adolescentes, orientando hacia la sensibilización en éste sentido.  

 

“En Colombia el código del ICBF en su artículo 1o. describe como finalidad garantizar a los niños, a las 

niñas y a los adolescentes su pleno y armonioso desarrollo para que crezcan en el seno de la familia y de 

la comunidad, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión. Prevalecerá el reconocimiento a la 

igualdad y la dignidad humana, sin discriminación alguna.1 
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"La Doctrina de la protección integral de las Naciones Unidas, involucra al universo total de la población 

infantil-juvenil” – Unicef – procurando formar seres humanos felices con proyectos de vida armoniosos. 

 

“Se entiende por protección integral de los niños, niñas y adolescentes el reconocimiento como sujetos de 

derechos, la garantía y cumplimiento de los mismos, la prevención de su amenaza o vulneración y la 

seguridad de su restablecimiento inmediato en desarrollo del principio del interés superior”2. 

 

En experiencias comunitarias de las prácticas formativas, de los cursos de Fundamentos de Odontología 

del programa de Odontología de la Universidad Santiago de Cali, desarrollado en poblaciones vulnerables, 

se les ofrece protección integral a niños, niñas y adolescentes, implementando protocolos de cuidado 

ético, como el Consentimiento Informado Parental, Consentimiento y Asentimiento Informado, siendo 

éste último actual propuesta bioética para menores competentes. Los documentos deben informar clara, 

concreta, verazmente sobre beneficios, riesgos, pronósticos, alternativas procedimentales, valorando 

principios de Autonomía, Beneficencia, No Maleficencia y Justicia, como forma de respeto a todos sus 

Derechos.  

 

Objetivo: Brindar protección integral a los participantes de experiencias comunitarias, en las prácticas 

formativas de los cursos Fundamentos de Odontología de la Universidad Santiago de Cali en el período 

2017. 

 

Metodología: La experiencia comunitaria en las prácticas formativas de los cursos Fundamentos de 

Odontología, comprende dos elementos esenciales: educación e intervención, que se desarrollan con pre 

escolares y escolares en edades de 3 a 9 años y jóvenes entre 16 y 20 con sus respectivas familias, a 

quienes se les informa, educa y comunica sobre promoción de la salud aplicando estrategias pedagógicas, 

identificando factores de riesgo para enfermedades prevalentes como caries, enfermedad periodontal, 

cáncer oral, educando de manera específica de acuerdo al riesgo  y realizando procedimientos de 

protección específica en salud bucal.  Es llevado a cabo por estudiantes de segundo y tercer semestre, con 

el acompañamiento de tutores capacitados en el tema. Previamente a la intervención y después de una 

información idónea, se presentan y aplican los documentos de consentimiento parental a los padres o 

representantes legales de menores entre 7 y 17años, el asentimiento informado a éstos mismos menores 
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respetando su autonomía y el consentimiento informado a los mayores de 18 años; solicitando 

autorización consiente, libre y voluntaria para la respectiva intervención. 

 

Resultados: Se implementan los tres documentos: consentimiento parental, asentimiento y 

consentimiento informado como medidas de protección integral en cada población. Después de ser 

informados idóneamente, los niños, jóvenes y representantes legales responden oportunamente 

autorizando su inclusión o la de sus representados en el proyecto, conscientes de los beneficios, riesgos y 

circunstancias, comprometiéndose a colaborar con lo requerido para el éxito del proyecto.  Lográndose 

amplia cobertura en educación y acciones preventivas de las poblaciones vulnerables, según indicaciones 

de políticas públicas nacionales y cumpliendo con el cuidado ético primordial necesario para los seres 

humanos de todas las edades.  

 

 

Conclusiones: Al generar los procesos de los consentimientos como medidas de protección integral, en el 

desarrollo del proyecto en las prácticas formativas, se contribuye con el respeto a los derechos de los 

participantes en las experiencias comunitarias como los niños, priorizando su cuidado integral; con el 

respeto al derecho de ejercer su autonomía  de los menores competentes y de los mayores de edad, 

proporcionando el cuidado ético requerido; induciéndolos a su vez, a respetar los compromisos 

adquiridos con la firma consiente, libre y voluntaria de los documentos en mención.  

La población adquiere confianza al ser debidamente informada, generándose empatía entre las partes, 

obteniéndose mejores resultados en el cumplimiento de objetivos propuestos, debido a altos niveles de 

participación con alegría y optimismo de los involucrados en la experiencia. 

 

Recomendaciones: Todas las instituciones formales e informales, de tipo educativo que realicen 

intervenciones de salud bucal o que realicen actividades de investigación en comunidades, deben 

implementar los procesos y documentos o protocolos ético-legales que garanticen la protección integral 

de los seres humanos que participan en experiencias comunitarias.    
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jhormen824@hotmail.com, areyarrieta@gmail.com 

 

Introducción: La salud de la Primera Infancia constituye uno de los objetivos a garantizar a través del 

Plan Decenal de Salud Pública (Ley 1804 de 2016 de Primera Infancia antes, Estrategia de Cero a 

Siempre). La salud bucal se constituye uno de los aspectos a tener en cuenta para el bienestar integral y el 

mejoramiento de la calidad de vida de esta población. 

 

Es común observar en estos niños, el inicio de la limpieza bucal al momento de la erupción dental, 

aproximadamente hacia los 6 meses de edad y en algunos otros solo hasta completar la dentición decidua 

(2 años). La salud bucal del infante antes de los 6 meses de edad, puede comprometerse por 

enfermedades como estomatitis candidiásica, herpética o estreptocócica(1-3). Al indagar sobre esta 

práctica en las madres, muchas comentan que no poseen el conocimiento para realizarla o les han 

indicado en su servicio de salud que aún no pueden ser atendidos sino solo hasta los 2 años de vida. Por 

ello la importancia del Odontólogo en educar a las madres anticipadamente, desde el embarazo y en los 
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primeros meses de nacido el infante, para incentivar buenos hábitos de higiene bucal y prevención de 

enfermedades. 

 

Objetivo: Educar a las madres sobre higiene bucal en el infante de 0 meses a 1 año de edad 

pertenecientes a Hogares Comunitarios del ICBF, Cartagena-Colombia 

 

Metodología: Participaron 380 binomios madres-hijos que pertenecen a la modalidad familiar de los 

Hogares Comunitarios del ICBF de la Ciudad de Cartagena. A través de talleres teórico-prácticos se indaga 

primero en las madres a través de encuestas sobre el conocimiento en hábitos de higiene bucal; luego se 

imparte educación a través de una demostración práctica con modelos de rodetes y elementos de higiene 

bucal a utilizar con el bebé. Posteriormente la madre realiza la práctica de higiene bucal con su hijo 

acompañada por un estudiante de odontología. Se le entrega a la madre un pañito estéril para realizar la 

higiene bucal el cual fue confeccionado por el estudiante (1-2). 

 

Resultados: Se observan muchas madres que realizan la higiene bucal al bebé de manera incorrecta, 

realizando la limpieza bucal únicamente en el sector anterior del rodete del bebé, a pesar de contar con el 

conocimiento; así mismo el niño lloraba y reflejaba no estar acostumbrado a los hábitos de higiene bucal 

cuando se realizaba la práctica. Las madres posteriores a la práctica quedaron muy satisfechas con la 

actividad, mejorando la higiene bucal del bebé y otras, iniciando esta práctica.  

 

Conclusiones: Una adecuada y personalizada instrucción de higiene bucal a las madres desde los 

primeros  meses de vida del bebé beneficiará el estado de salud bucal del mismo, a través de la 

adquisición de correctos hábitos de higiene bucal y la prevención de enfermedades.  

 

Recomendaciones: Realizar desde el embarazo la educación en salud bucal en bebés realizando además 

una atención integral en el niño en el marco de la estrategia AIEPI e IAMI, procurando la adquisición 

temprana de hábitos de higiene bucal y la prevención de enfermedades. 
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Introducción:   

 

La Universidad Cooperativa de Colombia debe responder de manera responsable a la sociedad por el 

compromiso que ha adquirido de contribuir a la formación de profesionales con criterios políticos, 

creativos y solidarios que aportan al desarrollo armónico de la sociedad, mediante la solución de 

problemas sociales (1). Este propósito se logra gracias a acciones como jornadas, proyectos, prácticas 

comunitarias y servicios sociales, entre otros que buscan el bienestar de la población.  
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Objetivo: 

 

Brindar educación y atención en prevención en salud oral a población de diferentes lugares del 

suroccidente colombiano y norte de ecuador.  

 

Metodología:  

 

 Selección de los estudiantes: el grupo de voluntarios está conformado por estudiantes a partir de 
quinto semestre, se realiza convocatoria y se seleccionan teniendo en cuenta su espíritu 
colaborativo, responsabilidad y disciplina. 

 Reunión previa para socialización: Se realiza una socialización del lugar, población objeto, 
procedimientos a realizar y recomendaciones generales. 

 Caracterización de la población: Se realiza registro de datos epidemiológicos y estadísticos 
 Educación en salud oral: Se realiza sensibilización en salud oral mediante la utilización de juegos 

didácticos y demás actividades relacionados con educación: estructura de la cavidad oral, dientes, 
dieta, caries dental, enfermedad periodontal, maloclusiones,  malos hábitos, técnicas para 
remoción de placa bacteriana, accesorios de higiene oral, y demás medidas para prevención de 
caries. 

 Valoración y asesoría: Se realiza valoración odontológica y se explica a paciente y acudiente el 
diagnóstico y tratamiento requerido. 

 Aplicación de sellantes de fosas y fisuras: Se realiza aplicación de sellantes de fosas  y fisuras a 
niños teniendo en cuenta las indicaciones. 

 Aplicación tópica de flúor  en barniz  
 Entrega de kits de higiene oral: Se entrega kit de higiene oral que consta de cepillo y crema dental, 

explicando su utilidad y cuidado. 

Resultados:  

 

 Desde el año 2013 a junio de 2017 se realizaron 
138 jornadas, en las cuales se beneficiaron 13843 personas en instituciones educativas, 
instituciones públicas y privadas de municipios, corregimientos, cantones, en Nariño y norte del 
Ecuador.  

 Se realizaron 116 actividades lúdicas 
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 Se realizaron 1334 controles de placa, 1956 
profilaxis. 

 Se atendieron 1327 niños para aplicación de 
sellantes de fosas y fisuras 

 Se realizaron 824 aplicaciones de flúor barniz  
 Se entregaron 12712 kits de higiene oral. 

 

Indicador 2013-2107 

Jornadas realizadas 138 

Población beneficiada 13843 

Actividades lúdicas 116 

Controles de placa 1334 

Profilaxis 1956 

Niños atendidos para sellantes 1327 

Aplicaciones de flúor barniz 824 

Kits de higiene oral entregados 12712 

 

 

 

Conclusiones:  

 

El servicio social sensibiliza a los estudiantes y los aproxima más a la realidad de nuestro país, 

haciéndolos más competentes para dar solución a problemas de salud oral que se presentan en la 

comunidad en la cual se van a desempeñar.  
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Recomendaciones:  

Es necesario realizar convenios con otras instituciones y trabajo multidisciplinario para lograr mayor 

beneficio al servicio de la comunidad.  

 

Se evidencia especialmente en áreas rurales índices elevados de caries dental por lo cual se recomienda 

facilitar el acceso a servicios de salud y capacitación constante para profesionales. 
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Introducción:   

Andes es un municipio de Colombia localizado en la subregión suroeste del departamento de Antioquia. 

Su economía se basa principalmente en el cultivo de café. El 99,7% de su territorio corresponde al área 

rural, y de su población total el 50,5% se encuentra en esa zona. Está dividido en 7 corregimientos, 

dentro de los cuales se encuentra San José. A su vez, este cuenta con 8 veredas: El Barcino, La Manuela, El 

Ignacio, La Esperanza, Hoyo Grande, Orizaba y Yarumal. (1) 

 El desplazamiento desde la cabecera municipal de Andes hasta el corregimiento de San José tarda 

alrededor de 50 minutos. Se realiza por carretera “destapada” en reafirmado y sus opciones de 

transporte son colectivos tipo Jeep llamados por la comunidad “carpati”,  motos particulares y escaleras.6 

                                                        
6 Memo analítico resultado de la observación participante en el corregimiento de San José por parte de estudiantes de la Facultad de 
Odontología de la Universidad de Antioquia en el año 2016, en el marco de la práctica del curso de Sociedad, Salud y Servicios IV. 
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 Este corregimiento se constituye como escenario de práctica de los estudiantes de VIII semestre de la 

Facultad de Odontología de la Universidad de Antioquia en una sociedad entre dicha universidad pública, 

la E.S.E Hospital San Rafael de Andes, la Institución Educativa San José de Andes, la Sociedad de Mejoras 

Públicas y el sector privado a través de la Alianza por un Futuro Libre de Caries. Esta última realiza 

desde el 2010, un trabajo interinstitucional para impulsar estrategias que impacten los procesos de 

formación profesional, la gestión de los servicios y programas de salud, las dinámicas y prácticas sociales 

de cuidado, y las políticas públicas de salud, tendientes a mejorar la salud bucal de la población con 

énfasis en la 1ª infancia. En Antioquia inicia en el 2012 en una apuesta conjunta entre el gobierno 

municipal, el hospital local y la Universidad de Antioquia. Los acuerdos iniciales se propusieron 

fortalecer las capacidades locales para la gestión de la salud bucal en el marco de la estrategia de 

Atención Primaria de la Salud y de la política social para la infancia, buscando aumentar la efectividad, 

universalidad, equidad e integralidad de las respuestas. El proyecto fue respaldado en un convenio de 

alianza estratégica a 4 años. 

 

El desarrollo de la práctica formativa se llevó a cabo durante dos momentos, el primero  se realizó 

durante el segundo semestre de 2016, en donde se elaboró un diagnóstico de situación en salud, 

enfocado principalmente en el componente bucal. Posteriormente, en el primer semestre de 2017 se 

consolidó el diagnóstico y posteriormente se implementaron estrategias clínicas y de educación para la 

salud con el fin de abordar las diferentes problemáticas detectadas; la primera hace referencia a que la 

salud bucal no es considerada una prioridad, ya que se encontró un alto índice de placa, y caries 

cavitacional y no cavitacional; la segunda problemática es la no disponibilidad de agua potable, por falta 

de un acueducto y tanques de almacenamiento de agua;  y  finalmente la mal nutrición, por alto consumo 

de alimentos con gran aporte calórico.  

 

En la presentación de esta experiencia comunitaria, se pretende presentar algunos aspectos de la misma 

llevada a cabo en el corregimiento, entre los cuales se encuentran los objetivos que incluyen estrategias 

de educación para la salud, participación comunitaria, promoción de la salud y prevención de la 

enfermedad, entre otros. Además, se relatará la metodología ejecutada y se dará cuenta de la elaboración 

de un proyecto de salud en el cual se implementaron diversas estrategias desde lo clínico y lo educativo, 

que dieron respuesta a las principales necesidades bucales y de salud general de la población, 

visibilizadas por los estudiantes y la comunidad, a través de técnicas cualitativas y cuantitativas de 

investigación, esperando aportar al mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad del 

corregimiento de San José. 
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Figura 1. Vista de San José. 

 

OBJETIVOS: 

 

General 
 

Desarrollar un proyecto de salud bucal a partir del diagnóstico de  la situación en salud elaborado por los 

estudiantes de la Facultad de Odontología de la Universidad de Antioquia que propicie condiciones para 

la reflexión frente los problemas en salud bucal por parte de la comunidad y aporte al control de los 

factores de riesgo identificados en ella, esto a través de la implementación de dos estrategias, clínica y 

educativa, en un trabajo conjunto con diversos actores del corregimiento de San José.  
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Específicos 
 

» Actualizar el diagnóstico de situación en salud del corregimiento de San José en el municipio de 
Andes por medio de técnicas de investigación cualitativa. 

» Diseñar un proyecto de salud bucal con énfasis en intervención clínica y educación para la salud.  

» Propiciar la reflexión en torno a los problemas en salud bucal en los habitantes del corregimiento 
de San José a través de estrategias de educación para la salud, motivando principalmente a la 
población escolar y a sus pares significativos, a cerca de la importancia de una adecuada higiene 
bucal. 

» Aportar a la prevención de las enfermedades bucales diagnosticadas en la población escolar del 
corregimiento desde la ejecución acciones de detección específicas.  

» Promover rutas de atención que aporten a la resolución de las enfermedades bucales encontradas 
en la población escolar examinada.  

» Ejecutar estrategias de educación para la salud que lleven a la comunidad al empoderamiento y la 
participación social. 

 

 

Metodología:  

 

Con el proyecto de salud bucal se pretendió informar y brindar a los habitantes del corregimiento de San 

José, dentro de su contexto rural, herramientas para propiciar la reflexión en torno a las costumbres y 

prácticas cotidianas respecto a las acciones favorables para la salud bucal, mediante la siguiente ruta 

metodológica: 

 

Tres componentes 

1. Diagnóstico: se logró gracias a la revisión documental y la implementación de técnicas de 
recolección acudiendo a herramientas del enfoque etnográfico (cartografías sociales, cuerpos 
parlantes, entrevistas, sociodrama) permitiendo, a través de la horizontalidad, acercarse a la 
comunidad para conocer saberes y prácticas, y entender su contexto y construcción social desde el 
lenguaje; y deconstrucción del conocimiento de los estudiantes para interiorizar el de la 
comunidad. 

2. Intervención: se dividió en dos fases con base en el análisis cuali-cuantitativo: 
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a. Estrategias educativas desde la promoción de la salud emancipadora. Estas se diseñaron a 
partir de los diagnósticos, con el fin de generar una reflexión desde su cotidianidad para 
realizar acciones que posibiliten resignificar y transformar sus prácticas.  

b. Intervención clínica que obedece a los objetivos de la práctica descentralizada del octavo 
semestre de la Facultad de Odontología – Universidad de Antioquia (prevención primaria 
de la enfermedad). 

3. Categorización del análisis: se tuvieron unas categorías preestablecidas, se elaboraron unas 
preguntas orientadoras y con la recolección de la información se codificaron con el fin de saturar 
los relatos. 

Así pues, los métodos de recolección de información utilizados para diseñar, ejecutar y evaluar este 

proyecto son: Etnografía(2), Observación Participante(3), Entrevista(4), Sociodrama(5), cartografía Social(6), 

Cuerpo Parlante(7), Análisis de contenido (AC) (8) 

 

Atención clínica  
 

Llevando a cabo procedimientos con enfoque de prevención 1, 2 y 3 que incluye control de placa(9), 

profilaxis dentales(10), aplicación de sellantes de fosas y fisuras(11), topicación de flúor(12), asesorías 

individuales en higiene bucal y detartrajes. Estas actividades fueron realizadas en dos fechas diferentes: 

28 - 31 de marzo del 2017 y del 25 - 28  de abril del 2017. 

 

Educación para la salud  

 

Para llevar a cabo este componente se realizaron diferentes actividades: Diálogo de saberes(14) Es un 

enfoque que hace parte de la Investigación participativa7, en la cual “se ponen en interacción dos lógicas 

diferentes: la del conocimiento científico y la del saber cotidiano, con una clara intención de 

comprenderse mutuamente, y elaboración de murales que tiene como objetivo marcar presencia a través 

de una muestra artística, específicamente un mural,  el cual refleje valores  que motiven a la buena  

convivencia entre los  integrantes de la comunidad. 

                                                        
7 ” La Investigación-Acción-Participativa es una forma de desarrollar la investigación y a la vez una metodología de 

intervención social. En ella la población participa activamente con el investigador en el análisis de la realidad y en las acciones 

concretas para modificarla.” (13) 
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Resultados: 

  

Educación para la salud 

Club de cocina: 32 madres y/o cuidadoras. 

Carrusel: 23 niños. 

Bailoterapia: 20 adultos mayores. 

Total participantes: 75 miembros de la comunidad. 

 

 

Figura 2. Estudiantes Facultad de Odontología, Universidad de Antioquia. 

 

Atención clínica: 

 

Escolares atendidos: 
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Grado Conteo pacientes atendidos por grado 

0 28 

1 17 

2 8 

3 14 

4 14 

5 9 

6 37 

7 13 

8 19 

9 10 

10 9 

11 7 

Total 185 

Tabla 1. Total de pacientes atendidos por grados 
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Tratamientos 
Suma 

Tratamientos 

Educación en Higiene 

Bucal 
184 

Profilaxis 185 

Control de Placa 182 

Topicación con Flúor 39 

Sellantes 112 

Total 590 

Tabla 2. Total de miembros de la comunidad intervenidos 

 

TOTAL PERSONAS PARTICIPANTES: 260 miembros de la comunidad. 

 

Conclusiones:  

 

» Observando los resultados obtenidos en este proyecto, se hace necesario resaltar la importancia 
de la implementación de acciones comunitarias extramurales, que ayuden al empoderamiento de 
saberes y prácticas de los individuos, favoreciendo el control de factores de riesgo que pueden 
influir sobre el proceso de salud-enfermedad. Es importante resaltar que dichos proyectos o 
estrategias, deben tener en cuenta la experiencia de vida y capacidades que tiene cada individuo, 
sumergido en una comunidad, la cual tiene un contexto real; todo esto ayuda a que dichas acciones 
a implementar, sean pertinentes a las necesidades que esta presenta 
 

» Para estos corregimientos, tan lejanos del casco urbano, es necesario que el acompañamiento 
realizado a los usuarios del sistema de salud, no se base simplemente al momento en que ellos 
acuden a las instituciones prestadoras de servicios, es importante que el personal de salud se 
movilice a las comunidades y/o aporte a las diferentes proyectos ya establecidos, con sus 
conocimientos técnico-científicos para motivar y liderar proyectos que queden dentro de las 
comunidades que tengan un impacto a mediano y largo plazo dentro de las comunidades. 
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» Para la solución real de los problemas encontrados, es necesario que la población se personifique 
de ellos y junto con voluntad política desde el municipio se generen políticas que permitan 
transformaciones de fondo. El sector salud debería funcionar como un puente entre estas dos 
entidades, aportando a mejorar la calidad de vida de las personas de la comunidad. 
 

» La aplicación de diferentes enfoques para el acercamiento a una comunidad, independiente de ser 
el epidemiológico o el enfoque etnográfico, permite al personal en formación tener herramientas 
para el desarrollo de sus futuras actividades como profesionales. 

 

 

Recomendaciones:  

 

» Para el hospital: Mayor presencia de equipos multidisciplinarios en las comunidades para una 
mejor atención de la comunidad. 

» Para el curso Sociedad, Salud y Servicios V: Buscar que el enfoque de los programas necesarios que 
se apliquen dentro de las comunidades no solo vayan dirigidos a la primera infancia, sino que 
busquen una atención más global de las poblaciones, teniendo en cuenta adolescentes, adultos y 
adultos mayores. 

» Realizar la práctica descentralizada con el total de estudiantes que hace parte del grupo en un 
mismo momento, lo cual le permitirá a todos desarrollar o ver cada una de las actividades 
preparadas, siempre y cuando el diagnóstico realizado en él semestre anterior sea completo y 
oportuno.    

» En lo posible, contar con un número mayor de unidades odontológicas que permitan la atención de 
una población mucho mayor. 
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UNIVERSIDAD METROPOLITANA PROGRAMA DE ODONTOLOGIA BARRANQUILLA 

TITULO DE LA EXPERIENCIA: 

UNA MIRADA A SIAPE 
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JOHANA CALDERON MARQUEZ * Coordinadora Practica extramural * Universidad Metropolitana. 

jcalderon@unimetro.edu.co  

 

Introducción:   

Esta experiencia surge del convenio entre la FUNDACION PROCAPS Y LA UNIVERSIDAD 

METROPOLITANA , para ejecutar proyectos y programas sociales que contribuyan con el bienestar y 

desarrollo  de la Región Caribe, promoviendo la salud como elemento de desarrollo de las comunidades 

más  vulnerables, a través de un modelo de intervención que contribuya a una vida sana . 

El programa de Odontología realizo una jornada de diagnóstico y educación en salud oral  a beneficio de 

las  comunidades vulnerable   del  barrio Siape  ubicado entre  la localidad Rio Mar y el sector industrial  

de la Ciudad de Barranquilla  en el cual participaron 72 niños en edades comprendidas entre 7 a 14 años, 

y 59 adultos mayores en edades comprendidas 41 a 90 años para un total de 131  pertenecientes a esta 

comunidad, todo esto con el fin de realizar la correspondiente intervención de estos pacientes en cada 

una de las áreas (clínica de crecimiento y desarrollo , clínica de preventiva, clínica de  cirugía , clínica 

integral) llevándose a cabo en las clínicas odontológicas  de  nuestro Hospital Escuela Fundación Hospital 

Universidad Metropolitana .                         

Objetivos: 

 Promover la salud oral en las comunidades vulnerables. 
 Favorecer la calidad de vida de las comunidades vulnerables a través de las intervenciones 

realizadas. 
 Involucrar al estudiante del programa de 

odontología como un actor fundamental en el desarrollo de los programas sociales y comunitarios. 
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Metodología:  

Recopilación fotográfica de los diferentes momentos en que se realizó la actividad en el barrio Siape,  

charlas sobre educación  en salud oral, y el  diagnóstico de la comunidad con la ejecución de la historia 

clínica y el índice de COP comunitario   que  nos refleja la experiencia de caries dental tanto presente 

como pasada (Klein,Palmer y Kanutson). 

El índice de COP en la población de 7 a 14 años tuvo un valor de 1, 37 y los adultos mayores con un valor 

de 18,98. 
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Resultados: 

 

Es la atención de estos pacientes en las diferentes clínicas del programa de Odontología, como en el caso de 

la clínica de crecimiento y desarrollo se ha realizado hasta el momento la intervención a quince (15) de 

estos niños diagnosticados durante esta jornada realizando tratamiento como (profilaxis, aplicación de 

barniz fluorado, sellantes, restauraciones en resinas, exodoncias, ortopedia funcional y quince (15) niños 

en la clínica de preventiva. 

 

En la clínica de Cirugía Oral se han intervenido trece (13) adultos mayores  

En la clínica de integrales se está haciendo la intervención de diez (10) adultos mayores realizando 

tratamientos periodontales, endodonticos y rehabilitación oral, y nueve (9) pacientes para rehabilitación 

con prótesis total. 
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Clínica de crecimiento y desarrollo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clínica de Cirugía 
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Clínica Integrales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones:  

Al concientizar a las comunidades vulnerable de la importancia de la salud oral y de la necesidad de 

realizar los diferentes tratamientos odontológicos se lograra un cambio en la calidad de vida de la 

población infantil y del adulto mayor de estas comunidades vulnerables. 

 

Recomendaciones:  

Incluir en estas actividades entes gubernamentales como Secretaria de Salud Distrital y Gubernamental 

del Atlántico para ampliar la cobertura y llevar a cabo planes de mejoramiento  
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Introducción: El programa de Odontología inicia un acercamiento con los pacientes que acuden al 

Hospital Universidad del Norte como parte de la asignatura “Prevención y Clínica del Sano”. En esta 

institución acude un número significativo de pacientes en todos los grupos etarios lo que nos permite 

realizar actividades orientadas a fomentar la salud bucal a través del ciclo vital del individuo.  

 

Objetivo: Sensibilizar tanto a los pacientes como a los trabajadores de la institución en la 

importancia de la salud bucal como parte de la salud general. Para el desarrollo de esta experiencia 

se trabajó en cuatro temáticas de interés; Caries Dental, Enfermedad Periodontal, Odontología para bebes 

y Cáncer Oral.  

 

Metodología:  

Caries Dental. Esta actividad estaba dirigida a niños, adolescentes y adultos que asistían al Hospital 

Universidad del Norte por consulta externa. Con la ayuda de macromodelos se brindaron instrucciones 

para la realización de un correcto cepillado y uso de seda dental. Se realizó un Juego para los adultos “el 

semáforo de la higiene”, donde el participante respondía una serie de preguntas relacionadas con sus 

hábitos de higiene oral, estas recibían una puntuación que los ubicaba en uno de los colores del semáforo, 

cada uno de estos colores representaba el riesgo de Caries que presentaba. Con los niños se realizó una 

actividad donde con una boca en poliestireno, se colocaban unas imágenes de bacterias hechas en cartón 

sobre los dientes y ellos debían retirarlas con un cepillo, también se les mostraron imágenes en cartón de 

diferentes alimentos para que ellos seleccionaran aquellos que consideraban más favorables para su 

salud bucal. A manera de incentivos y para que la temática tratada tuviera recordación en los pacientes 

fueron entregados crema dental fluorada, cuentos del Ratón Pérez, portasedas y enjuagues bucales. 

Enfermedad Periodontal. Esta actividad estuvo dirigida a adultos mayores que asistían al Hospital 

Universidad del Norte por consulta externa. Se utilizó una cartelera informativa y un iPad con el fin de 

aplicar un test para que el paciente conociera los factores de riesgo para enfermedad periodontal que 

presentaba. También se entrenó a los asistentes con técnica adecuadas de cepillado mediante el uso de 

macromodelos. Se hizo entrega de material educativo en forma de folletos y kits de higiene oral. 

Odontología para bebes. Esta actividad se desarrolló con los niños menores de 2 años de edad que se 

encontraban hospitalizados en el pabellón de pediatría de la institución. Se utilizaron folletos para 

brindar información acerca de hábitos saludables de higiene oral en estas edades también se usó un iPad 

donde se mostraban videos didácticos a los pacientes para tener un acercamiento amigable. Una 
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estudiante personificó el hada de los dientes que llegaba para contarles a los niños la importancia de 

permitir limpiar sus dientes en aquellos que los tenían y en los de menor edad se explicó a los padres 

como realizar la higiene de la cavidad bucal con el simulador lactante y un estimulador de encías. 

Cáncer Oral. Esta actividad se llevó a cabo en las salas de espera de consulta externa y de urgencias de la 

institución con pacientes adultos. Para llamar la atención de los pacientes los estudiantes a cargo se 

encontraban vestidos con una camiseta alusiva al tema, realizaban charlas individuales y grupales 

brindando información acerca de la detección temprana del cáncer oral específicamente aquel que se 

ubica en la lengua. De igual manera realizaron énfasis en aquellos hábitos y/o conductas de riesgo 

relacionadas con la aparición de esta patología. 

  

Resultados: Como resultado se logró captar la atención y el interés de los pacientes, los cuales se 

mostraron bastante receptivos a la información brindada y participaron de forma dinámica en cada una 

de las actividades realizadas. También pudimos identificar mediante esta experiencia que debemos 

empoderarnos en nuestro papeles de educadores en salud bucal desde la academia ya que muchos de los 

pacientes guían sus hábitos de higiene oral de creencias populares o personas que no tiene el 

conocimiento idóneo en este tema, lo que lleva a desenlaces que no siempre son satisfactorios. 

 

Conclusiones: Podemos concluir que este tipo de experiencias es capaz de modificar el comportamiento 

de los pacientes en relación a hábitos de riesgo, está claro que este tipo de actividades impacta de manera 

diferente los conocimientos, actitudes y prácticas en salud bucal de cada individuo pero sí hacemos 

énfasis en la promoción y prevención seguramente veremos mejoras significativas en las condiciones de 

salud no sólo bucal sino en la salud general de nuestra comunidad. 

 

Recomendaciones:  

 Continuar realizando este tipo de actividades educativas 
 Mejorar el diseño de la metodología a realizar con el fin de que en cada encuentro el 

paciente no pierda la motivación 
 Dedicar mayor tiempo a estas actividades 
 Gestionar la consecución de material didáctico y un espacio más amplio para mayor 

comodidad 
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Introducción:   

 

El grupo UN por Colombia es un grupo creado en el año 2000 por experiencias en lacátedra de 

odontopediatría liderada por la profesora Clara Patricia Acuña por iniciativa del egresado en ese 

momento estudiante de pregrado, Luis Socarrás, como un proyecto de asistencia oral en la comunidad 

Wayúu del Departamento de la Guajira.  

 

El grupo hoy se constituye como un grupo de extensión solidaria con la participación de docentes y 

estudiantes de pre y posgrado de la Facultad de Odontología y estudiantes de pregrado de la Facultad de 

Enfermería, desarrollando actividades de promoción, prevención y asistencial en salud en diferentes 

regiones del país como Comunidades con riesgo de vulnerabilidad de Bogotá, Cundinamarca, Guajira, 

Amazonas, Meta, San Andrés y en general comunidades que realicen solicitudes de asistencia en salud 

oral en la geografía colombiana. 

 

Como grupo de extensión solidaria la participación de profesores y estudiantes es voluntaria Se 

desarrolla especialmente durante los fines de semana para no interferir con actividades académicas de 

los estudiantes y cuando los desplazamientos son a comunidades alejadas de Bogotá se realizan durante 

la semana inmediatamente anterior a semana santa  y el período de semana universitaria. 

 

Además de su participación en las actividades propias del proyecto UN por Colombia, ha sido una fuente 

de generación de trabajos de grado por parte de estudiantes de pregrado quienes lo han realizado en 

modalidades de pasantías o investigaciones en promoción y prevención en salud oral. Respetando las 

creencias culturales, conviven con las comunidades entre 15 días y tres meses, lo cual les brinda a los 

alumnos la oportunidad de ejercer su profesión de un modo diferente al de la Facultad, y más real sobre 

lo que van a enfrentar en provincia o en las comunidades indígenas. 

 

Objetivo: 

General 
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 Promover la interacción social entre el estudiante de la Universidad Nacional de Colombia – sede 
Bogotá con las comunidades indígenas y la población vulnerable, pertenecientes al territorio 
colombiano, por medio del intercambio intelectual y cultural para lograr que el estudiante 
fortalezca diversas competencias del cuidado de la salud y la población obtenga atención en salud 
integral 

Específicos 

 Aproximar a los estudiantes universitarios del área de la salud y sus afines a la realidad nacional, 
con el fin de proporcionar alternativas de solución a los problemas regionales.  

 Realizar una construcción colectiva para afianzar y reforzar el estudio, comprensión y abordaje 
del  Proceso Salud-enfermedad. 

 Crear espacios de interrelación entre los estudiantes indígenas, de provincia y de la ciudad, 
integrantes de la comunidad académica de la Facultad de odontología y enfermería de la 
Universidad Nacional.  

 

Metodología:  

Por medio del programa “U.N. por Colombia”, estudiantes y profesores de la Facultades de Odontología y 

Enfermería de la Sede Bogotá llegan hasta las comunidades con alto riesgo de vulnerabilidad e indígenas 

del país con jornadas de valoración, talleres y sesiones educativas de promoción y prevención en salud 

oral y general. 

El grupo de estudiantes y profesores hacen intervenciones en temas como autocuidado en salud oral, 

sensibilización de autocuidado y proyecto de vida; valoración de crecimiento y desarrollo de niños y 

adolescentes, sesiones educativas sobre derechos y deberes en salud sexual y reproductiva, orientadas a 

la implementación y el mejoramiento de estilos de vida saludables. 

Además se cumplen jornadas de valoración al adulto y riesgo cardiovascular, actividades de 

afianzamiento cognitivo en el adulto mayor y sesiones educativas sobre primeros auxilios. 

Se realizan por invitaciones de las diferentes comunidades con programaciones semestrales coordinadas 

entre las dos facultades donde se realizan los desplazamientos por parte de docentes y estudiantes con 

equipos odontológicos portátiles, autoclave. Instrumental médico y odontológico, materiales 

odontológicos. 
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Resultados:  

Mediante el diálogo de saberes, los estudiantes de las etnias indígenas que ingresan a la universidad por 

el programa PAES (programa de admisión especial) y los otros, desarrollan la construcción colectiva de 

un modelo de atención en salud.  

Ha estimulado a los egresados a trabajar en comunidades diferentes a su lugar de origen, con su 

contribución para mejorar el nivel de vida de la población.  

Fomenta en los egresados PAES  (estudiantes indígenas), el desarrollo de competencias   para gestionar y 

ejecutar programas en sus propias comunidades.   

Estudiantes “PAES” (PEAMA) 

Les   brinda    la oportunidad   de plantear formas diferentes de mirar su profesión y su futuro desempeño 

profesional al regresar a sus comunidades, así como su autonomía en el proceso de diagnóstico, conducta 

y planteamiento de tratamientos. 

En los desplazamientos, desde el 2000 hasta la fecha, de grupos de 20 a 30 estudiantes y profesores, a 

comunidades Wayúu,  Sikuani, Huitotos y comunidades con alto riesgo de vulnerabilidad, para llevar 

atención de odontología, se atiende un promedio de 800 indígenas y alrededor de 34.000 personas 

sensibilizadas durante el desarrollo del proyecto. 

Se han realizado múltiples proyectos, casi 15 por año,  aproximadamente 70 trabajos de investigación y/o 

Pasantías, en diferentes comunidades que apoyan el trabajo de “Un por Colombia”, con productos, como 

la cartilla en español y en dialecto. 

Participación de la comunidad estudiantil de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de 

Colombia en el desarrollo de actividades de labor social.  

 

Conclusiones:  

Este proyecto a través de los años ha permitido llegar a comunidades apartadas, con bajos cubrimientos 

en la atención en salud oral, permitiendo el desarrollo académico, estimulando la labor social y 

permitiendo el conocimiento de diferentes culturas a estudiantes de pregrado de la Facultad de 

Odontología quienes de una manera voluntaria reconocen su compromiso social con las comunidades, 

retribuyen con su tiempo y actividad los beneficios que obtienen al estudiar en la Universidad Nacional, 

desarrollan destrezas en el manejo clínico, conocimientos  en el manejo de pacientes en diferentes 
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saberes relacionados con la casuística clínica de cavidad oral y adquieren autonomía en el manejo de los 

mismos. 

Consideramos que el hecho de ser un proyecto al cual se accede de manera voluntaria, sin esperar 

obtener ni beneficios económicos, ni retribución en sus aspectos académicos, solo el del aprendizaje, nos 

ha permitido en los estudiantes del grupo preparar profesionales con compromisos sociales, respeto de 

las comunidades, con conocimientos de diferentes culturas y conscientes de las necesidades de una  

población que requiere de su compromiso como ciudadno y profesional. 

 

Recomendaciones:  

Estimular en los estudiantes su compromiso social derivado de la profesión y encaminado a lograr la 

disminución de las enfermedaes de cavidad oral mediante la aplicación de sus conocimientos en 

promoción y prevención de salud oral, sin dejar de lado la curación de las enfermedades, buscando 

igualmente la conformación de grupos interdisciplinarios con otras facultades del área de la salud 

Bibliografía:  
 
http://metacampus.unal.edu.co/index.php?id=116&tx_metacampus_fe%5Brecurso%5D=96&tx_metaca

mpus_fe%5Baction%5D=show&tx_metacampus_fe%5Bcontroller%5D=Recursos  

 

http://agenciadenoticias.unal.edu.co/detalle/article/estudiantes-realizan-jornadas-de-salud-en-zonas-

indigenas.html  

 

Cartilla “UN por Colombia dialoga con la comunidad Wayúu”  Clara Patricia Acuña. Facultad de 

Odontología. Universidad Nacional de Colombia
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FACULTAD: Universidad del Sinú, Facultad de Odontología, Seccional Cartagena. 

 

TITULO DE LA EXPERIENCIA: 

Vuelvo a Sonreír 

 

AUTORES: 

Leisdy Padilla Mondol * 

Yuranis Reales ** 

* Odontóloga Especialista en Prostodoncia, Colegio Odontológico Colombiano, Docente Facultad de 

Odontología Universidad del Sinú Seccional Cartagena. Dirección electrónica: lauramondol@hotmail.com 

** Odontóloga Especialista En Rehabilitación Oral, Universidad San Martin De Barranquilla. Docente 

Facultad de Odontología Universidad del Sinú Seccional Cartagena. Dirección electrónica: 

yurareales@hotmail.com 

PONENTE: POR DEFINIR 

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.  
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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 y Nuevo 

Bosque, está ubicado en la localidad 1, Centro de Vida de Caracoles ubicado en la localidad 3, cuenta con 

aproximadamente 72 adultos mayores en estado de vulnerabilidad cada uno, en estos centros de vida 

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 Vuelvo a Sonreír de la universidad del Sinú seccional Cartagena se desarrolló 

en los Centros de Vida de Piedra de Bolívar, Nuevo Bosque, Caracoles; para este programa se realizó un 

tamizaje a toda la población inscrita en el centro de vida 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 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 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 Impresiones preliminares  

 Confección de cubetas individual  
 Toma de impresión definitiva  
 Prueba de rodetes  
 Toma de dimension vertical 
 Selección de dientes 
 Toma de registro bicondilo 
 Montaje en articulador 
 Enfilado 
 Prueba de enfilado 
 Adaptacion de protesis acriladas 
 Controles cada 8 dias 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: 

Centro de vida Total de adultos Adultos restaurados 

Piedra de bolívar 40 11 

Nuevo bosque 36 9 

caracoles 33 7 

total 109 27 

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.  

Entrega de prótesis y recomendaciones a los adultos mayores por parte de los estudiantes y cuerpo 

docente de la Universidad del Sinú Seccional Cartagena. 
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Centro de vida Caracoles. 

 

 

Centro de vida piedra de Bolívar. 

 

 

 

 

 

 

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.  

Centro de vida Nuevo Bosque 
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Universidad: Universidad del Magdalena, programa de Odontología  

 

TITULO DE LA EXPERIENCIA: 

Intervención odontológica a población vulnerable de la zona bananera del Magdalena 

 

AUTORES:  

 

David Camilo Camacho lievano8 davilievano02@gmail.com , Edgar Adolfo Bolivar Orozco9 

edgarbolivar.orozco@gmail.com , Lisbeth Barreto Orozco10 lisbarreto0907@gmail.com.  

 

Introducción:   

Se entiende por vulnerabilidad como una característica intrínseca a todo ser humano. Todas las personas 

son vulnerables porque son frágiles y dependientes. Aunque se reconoce  que todos en cierta medida son  

vulnerables, hay algunas personas más que otras, que además de su condición biológica y psicológica, 

pueden estar otros factores externos agravando su condición de vulnerabilidad (factores sociales, 

económicos, culturales, entre otros.). Que ameritan que se les preste una vigilancia y atención especial1. 

La vulnerabilidad es entonces el grado  de inseguridad y sensibilidad del bien-estar de los individuos, 

hogares y comunidades en situaciones de cambio o procesos naturales persistentes de su entorno, y 

como hacen ellos para dar respuesta a estos procesos o cambios negativos2.  

 

Los últimos estudios realizados sobre el tema han encontrado que los impactos de la vulnerabilidad tiene 

impactos importantes en el bienestar, porque no solo puede causar pobreza sino también hacerla 
                                                        
8
 Estudiante de odontología de la Universidad del Magdalena,  integrante de la junta directiva de la asociación estudiantil de ciencias 

odontológicas (AECO). 
9
 Estudiante de odontología de la universidad del magdalena, coordinador  de cultura y deporte de la asociación estudiantil de 

ciencias odontológicas (AECO)   
10 Estudiante de  Odontología de la universidad del Magdalena, coordinadora de proyección y extensión social de la asociación 
estudiantil de ciencias odontológicas (AECO)  
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persistir. En este sentido, las metodologías estándar de análisis de la pobreza tienen características que 

no permiten entender satisfactoriamente dimensiones importantes de la vulnerabilidad, por su amplia 

mirada3. Por lo tanto, es importante conocer sus aspectos, y cuáles de estos repercuten en la salud del 

individuo. 

 

Teniendo en esto la vulnerabilidad puede determinarse en dos dimensiones en las que están la externa y 

la interna, la segunda es la incapacidad de defenderse y la carencia de medios para afrontar el riesgo. 

Entre estos podemos citar la salud bucal en asociación con el estrato socioeconómico. Que refleja 

estadísticas importantes en donde se demuestra la combinación de estos dos factores y el efecto que trae 

la una sobre la otra. Claramente evidenciado la morbilidad bucodental en sujetos de nivel 

socioeconómico bajo4.  

 

Objetivo: 

Disminuir la morbilidad bucodental en poblaciones vulnerables por medio de mecanismos que lleven a 

sensibilizar a la población acerca de emplear buenos hábitos de higiene y salud  

 

Metodología:  

Teniendo evidencia de las condiciones de vulnerabilidad de la población de la zona bananera del 

departamento del Magdalena y los índices de afecciones bucodentales, los autores creen necesario el 

empleo de mecanismos promocionadores de la salud y preventivos de las enfermedades con el fin de 

disminuir la morbilidad bucodental y apaciguar en medida  los efectos de la vulnerabilidad. 

Es por esto que los estudiantes de odontología de la universidad del Magdalena basados en su eje de 

salud familiar deciden realizar una jornada educativa y preventiva en convenio con el ejército nacional de 

Colombia en Varela Magdalena, zona bananera.  

 A petición del ejército nacional al programa de odontología sobre el apoyo de servicios odontológicos  y 

conocimientos de hábitos saludables, y en consecuencia de su formación profesional con énfasis en salud 

familiar  se realizó la brigada el día 19 de agosto de 2017 con el siguiente orden. 
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A las 6 de la mañana del mencionado día el ejército nacional recogió a los estudiantes con las unidades 

odontológicas portátiles en la universidad  para trasladarlos a Valera, en donde llegaron a 

aproximadamente a las 8 de la mañana, En el momento de la llegada la población hizo una cálida 

bienvenida a los estudiantes y a los activos del ejército, donde el punto atención de la brigada era en el 

colegio del Valera, donde estaba la población para recibir los servicios que estaba brindando la jornada.   

Se identificó las condiciones y se adecuo el consultorio portátil donde se realizó la fase preventiva, de tal 

manera que cumpliera con las condiciones requeridas para realizar los procedimientos. Mientras que el 

salón del principal del colegio se incentivaba y se sensibilizaba a la comunidad de la importancia de tener 

hábitos de salud e higiene bucodental ya que está directamente relacionada con la salud integral, estas 

charlas se realizaron en los siguientes momentos. 

 

1. El momento inicial consistió en identificar el grado 
de conocimiento que tenía la población acerca de buenos hábitos de higiene oral y nutrición. Por 
medio de un taller de preguntas y respuestas, para estimular la comunidad a la interacción y la 
necesidad de preguntar y aprender. Simultaneo a esto el ejército hacia entrega a los estudiantes 
los insumos odontológicos para poder hacer los procedimientos. 

2. Posterior a esto se realizó un taller en donde se 
daban pautas exactas y se explicaba el cómo deberían realizar su cepillado y él porque debería 
hacerse de esta manera. Se explicaba mediante de macromodelos bucales. 

3. Lo siguiente a esto fue realizar la proyección de un 
video educativo en donde explicaba gráficamente como los alimentos azucarados contribuían a la 
formación de caries y enfermedades periodontales.  

4. Después de esto se realizó un cuestionario oral 
para comprobar el impacto que había tenido las charlas educativas. 

5. Después de todo esto se pasó a una fase final en 
donde se hicieron los diagnósticos orales y se realizaron procedimientos preventivos a 258 
personas incluidos todos los rangos de edad, tales como profilaxis, aplicación de flúor y sellante 
de fosas y fisuras, y en algunos casos se realizó remoción de caries. Terminado el procedimiento 
se les daba las indicaciones pertinentes acerca del procedimiento realizado y se recordaba del 
cuidado oral. (en caso de ser necesario se indicaba que tenía que dirigirse a su odontólogo en la 
EPS lo más pronto posible).   
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Resultados:  

En el primer momento se logró evidenciar el pobre conocimiento acerca de cómo tener hábitos 

saludables y una higiene correcta, se estima que más del 80% de los participantes poseían y aplicaban 

malas conductas, se pudo evidencias también un gran porcentaje de afecciones bucodentales, 

corroborando las evidencias citadas en estudios anteriores, de acuerdo a su condición de vulnerabilidad. 

Se pudo evidenciar que la jornada tuvo un resultado contundente y positivo en cuanto al  

cambio de perspectivas acerca de cuáles eran las correctas conductas de higiene y nutrición, y de cuales 

alimentos podrían contribuir a la aparición de enfermedades bucodentales y afectar la salud integral. 

Se logró disminuir en buena proporción el índice de aparición de caries gracias a la fase preventiva. 

También se logró también contrarrestar de manera importante los efectos de la vulnerabilidad, 

enriqueciendo y ampliando los conocimientos de la población acerca de su cuidado integral. 

 

Recomendaciones:  

Es importante conocer las dimensiones de la vulnerabilidad y entender las acciones que toman estas 

personas para lidiar el riesgo, de esta manera se tendrán importantes elementos para el diseño de 

políticas públicas más efectivas3.    
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RESUMEN 

Introducción: Actualmente, es posible analizar el resultado del tratamiento endodóntico primario (TEP), a 

través de estudios longitudinales. Porcentajes de fracaso desde el 7,7% hasta el 13,18%, han sido publicados, 

sin embargo las categorías de la enfermedad postratamiento, persistente (EPP) o emergente (EPE), no han 

sido completamente exploradas.  

Objetivo: Caracterizar la enfermedad periapical en dientes con TEP, identificando mediante un análisis 

multivariado de correspondencias múltiples, las categorías emergente o persistente y sus posibles 

asociaciones.   

Métodos: Estudio observacional retrospectivo, que incluyó de manera consecutiva no probabilística, una 

población de individuos con dientes permanentes, sometidos a TEP, quienes autorizaron, bajo 

consentimiento informado, el análisis clínico y radiográfico que definiera el resultado del TEP, observado a 

1 año o más. Dientes con; fractura vertical, trauma dentoalveolar u ortodoncia vigente, fueron excluidos. Se 

seleccionaron como variables activas: sexo, edad, tipo y localización del diente, diagnóstico previo, 
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condiciones del tratamiento endodóntico y tipo de restauración. Las variables suplementarias se 

conformaron por cuatro perspectivas del resultado del tratamiento: Sin cambios, Mejoría, (éxito) y EPP y 

EPE, (fracaso). Ésta investigación, contó con la aprobación del comité de Ética (ACTA B.CIEFO-261-16).  

Análisis estadístico. El cálculo de la muestra incluyó la proporción de raíces fracasadas, con o sin el factor de 

exposición “Longitud de obturación” (0.20 y 6.8%). Un análisis univariado, exploró, promedio y desviación 

estándar, para la variable “Edad”. Contrario para variables discretas, se establecieron proporciones y 

frecuencias. Un análisis de Kruscall Wallis al 95% de confianza (Chi2), estimó una asociación significativa 

entre la “edad” y el resultado del tratamiento endodóntico primario. Finalmente, el análisis multivariado de 

correspondencias múltiples (AMCM), estableció la jerarquización del resultado del tratamiento endodóntico 

primario, acorde con la distribución entre las categorías y las variables activas, cada agrupación fue definida 

por las menores distancias (varianza), entre una y otra variable. Para el análisis, el software estadístico R 

versión 3.3.3, fue utilizado.  

Resultados: Un total de 232 dientes en 155 participantes, con un promedio de edad de 55.83. Un valor de 

Chi2; (P= 0.0236), demostró que la edad tiene influencia significativa con el resultado del tratamiento, 

sugiriendo que los pacientes caracterizados con la EPE, tienen el promedio de edad más bajo, 51,4 años. El 

AMCM, polarizó cada categoría de éxito o de fracaso, aumentando la distancia intergrupo y reduciendo la 

distancia interna entre resultado y factores de una misma categoría. Así, la EPE, marcó la tendencia de la 

agrupación, con la categoría de obturación “corto”, seguida de la inflamación sintomática y asintomática 

como diagnósticos previos. Por su parte la EPP, registró una asociación entre la necrosis, los accidentes y la 

sobreobturación. Un resultado exitoso, estableció la tendencia hacia la longitud de obturación a Ras y la  

ausencia de accidentes. Para las variables densidad y conicidad de obturación inadecuada, no se estableció 

asociación con ninguna de las categorías de resultado establecidas. 

Conclusiones: La longitud de obturación marcó la tendencia al fracaso del TEP así, una obturación 

endodóntica corta se asoció claramente con la EPE. 

La EPP, se asoció a la presencia de accidentes y a obturaciones endodónticas largas. 

PRIMARY ENDODONTIC TREATMENT FAILURE CHARACTERIZATION. A MULTIPLE 

CORRESPONDENCE ANALYSIS 

Background: Currently, It is possible to analyze the outcome of initial endodontic treatment (IET), through 

longitudinal studies. Failure rates from 7.7% to 13.18% have been published, however, the categories of 

postreatment, persistent (PPD) or emerging (EPD), have not been fully explored.  
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Aim: To characterize the periapical disease in teeth with IET, classified by a multivariate analysis of 

multiple correspondences, in the emergent or persistent categories and their probable associations. 

Methods: Retrospective observational study, which included, in a way non-probabilistic consecutive, a 

population of individuals with permanent teeth who underwent IET, they allowed, under informed consent, 

the clinical and radiographic analysis that defined the IET outcome. In periods of observation less than or 

equal to 1 year. Teeth with; Vertical fracture, dentoalveolar trauma or current orthodontics, were excluded. 

The following active variables were selected: sex, age, type and location tooth, previous diagnosis, 

conditions of endodontic treatment and restoration type. The supplementary variables were formed by four 

perspectives of the treatment result: No change, Improvement, (success) and PPD and EPD, (Failure). This 

research was approved by the Ethics Committee (ACTA B.CIEFO-261-16). 

Statistic analysis. The calculating sample size, included the proportion of failed roots, with or without the 

exposure factor "apical limit in the endodontic treatment" (0.20 and 6.8%). A univariate analysis explored, 

mean and standard deviation, for the factor "Age". For the nominal variables, proportions and frequencies 

were established. A Kruskal Wallis analysis at 95% confidence interval (Chi2) estimated, a significant 

association between "age" and the outcome of the primary endodontic treatment. Finally, the multiple 

correspondences multivariate analysis (MCMA), established the hierarchy of the outcome of the primary 

endodontic treatment, according to the distribution between the categories and the active variables, each 

grouping was defined by the smallest distances (variance) between one and the other variable. For the 

analysis, the statistical software R version 3.3.3, it was used. 

Results: A total of 232 teeth in 155 participants, with an average age of 55.83. A value of Chi2; (P = 0.0236), 

showed that age has a significant influence on treatment outcome, suggesting that patients characterized 

with EPD have the lowest age average, 51.4 years. The MCMA polarized each category of success or failure, 

increasing the intergroup distance and reducing the internal distance between results and factors of the 

same category. Thus, EPD marked the grouping tendency, with the category of "short or sub" obturation, 

followed by symptomatic and asymptomatic inflammation as previous diagnoses. PPD, recorded an 

association between necrosis, accidents and overfilling. A successful outcome, established the tendency 

towards flush obturation length and the absence of accidents. No association was established, among the 

factors taper and homogeneity unsuitable, with the endodontic treatment outcome. 

Conclusions: The length of obturation defined the tendency to the failure of the PET. Therefore, a under 

endodontic obturation was clearly associated with the EPD. 

PPD was associated with the presence of accidents and with an overfilling endodontic obturation. 
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RESUMEN 

Objetivo: Tipificar y comparar Streptococcus spp en biopelícula en niños con y sin caries dental.  

Metodología: Se realizó un estudio analítico de casos y controles en el cual se seleccionaron 108  niños (54 

casos; 54 controles) de 5 a 9 años; aleatorizados de varias instituciones de la ciudad de Cartagena y 

cumplieran con los criterios de inclusión. Se determinó el índice de placa, se realizó la detección de caries 

dental a partir de los criterios ICDAS 2013. Luego, se recolectaron muestras de biopelícula bacteriana de las 

que se extrajo el ADN microbiano y se caracterizaron Streptococcus spp  mediante HOMINGS. El análisis 

de los datos se realizó a través de la prueba de Chi cuadrado de Pearson y  la prueba U de Mann – Whitney 

para las variables a evaluar.  

Resultados: Se obtuvo una edad promedio (caso; 6,59 - control; 6,43 años), con predominio del género 

masculino (caso; 51,9% - control 57,4%) estado de higiene oral (Malo: caso; 51,9%)  (Bueno: control; 

68,5%) y con presencia de caries inicial (caso; 35,2%). Se identificaron S. sanguinis, S. constellatus, S. 

intermedius, S. anginosus, en ambos grupos de estudio, siendo el S. sanguinis, la especie con mayor 

predominio (100%: caso; control). S. mutans se reportó en mayor proporción en la muestra con caries 

dental;  (caso; 50% - control 11,1%) y S. gordonii, S. mitis, S. oralis, fueron identificadas a partir del sondeo 

especifico de género.  
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Conclusión: Se encontraron asociaciones significativas entre el Streptococcus mutans y caries dental, así 

como la diversidad  de Streptococcus spp  en biopelícula. 
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UNA SUSTANCIA BLANQUEADORA EXPERIMENTAL 

SPECTROPHOTOMETRY AND IMAGE ANALYSIS OF DENTAL ENAMEL TREATED WITH AN 

EXPERIMENTAL WHITENING SUBSTANCE. 
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Resumen 

Antecedentes: En la literatura existen reportes de los efectos nocivos de los peróxidos de hidrógeno y 

carbamida sobre el esmalte dental, así como su citotoxicidad y la posibilidad de producir  sensibilidad dental 

y daño pulpar. Por esta razón en un estudio previo, el Grupo de Investigación GRAMO de la Universidad 

Nacional de Colombia,  desarrolló una sustancia remineralizante blanqueadora experimental (SRBE), la cual 

tiene la capacidad de modificar en color dental a tonos más “claros”, sin producir daño al esmalte. Sin 

embargo el color obtenido en los dientes tratados no es homogéneo.  

Objetivo: Evaluar in vitro el efecto de la viscosidad y la tensión superficial de una sustancia blanqueadora 

experimental, sobre el color del esmalte dental, mediante espectrofotómetro Vita Easy Shade y un programa 

analizador de imágenes. 
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Métodos: Se realizó un ensayo piloto en 30 dientes bovinos con el fin de establecer los parámetros para las 

pruebas definitivas. El ensayo definitivo se realizó en 60 molares humanos, repartidos en 6 grupos (previa 

aprobación del Comité de Ética de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Colombia). Grupo 

1. Sin tratamiento. Grupo 2. SRBE probada en estudio previo. Grupo 3. SRBE con viscosidad modificada. 

Grupo 4. SRBE con tensión superficial modificada. Grupo 5. SRBE con viscosidad y tensión superficial 

modificadas. Grupo 6. Peróxido de Hidrógeno Pola Office®. Se realizaron mediciones con el 

espectrofotómetro Vita Easy Shade antes y después del tratamiento, y se obtuvieron los valores L*, a* y b* de 

la muestras (CIELab). Asimismo se tomaron fotografías a los dientes antes y después del tratamiento, con 

un estereomicroscopio, las cuáles se analizaron con un programa analizador de imágenes desarrollado para 

esta investigación, que arrojó como resultado el porcentaje de homogeneidad (total de área blanqueada)  y 

el porcentaje de bordes (cantidad de manchas). Los resultados fueron analizados mediante un análisis de 

medidas repetidas, regresión lineal y regresión beta. 

Resultados: En el análisis de medidas repetidas y la regresión lineal simple se encontró que para todos los 

grupos tratados con SRBE, hubo disminución en L* (pero el único con cambio significativo fue el grupo 4 

(p=0,01) y un aumento en a* y b siendo el más significativo el grupo 4 (p=0). Según el análisis de regresión 

Beta, no hay diferencias significativas en el porcentaje de homogeneidad a un nivel de significancia del 5% 

(p=0.1527), pero el grupo 4 mostró una tendencia al aumento lo que quiere decir que fue el más 

homogéneo comparado con el peróxido de hidrógeno. Para el porcentaje de bordes existe diferencias entre 

los tratamientos (p= 0,0164), siendo el que tiene mayor cantidad de manchas el grupo 3 (p=0,001).  

Conclusiones: La SRBE afecto L*, a* y b* del color del esmalte dental, generando disminución en la 

luminosidad y una tendencia hacia los tonos rojos y amarillos en los dientes tratados.  El grupo 4 SRBE con 

tensión superficial modificada aumentó la homogeneidad del color del esmalte blanqueado. El grupo 3 

SRBE con viscosidad modificada presentó la mayor cantidad de manchas y no logró un blanqueamiento 

homogéneo. 

Abstract: 

Background: In the literature there are reports of the harmful effects of hydrogen peroxide and carbamide 

on tooth enamel, as well as its cytotoxicity and the possibility of producing dental sensitivity and pulp 

damage. For this reason, in a previous study, the GRAMO Research Group of the National University of 

Colombia, developed an experimental whitening remineralizing substance (EWRS), which has the capacity 

to modify dental color to lighter hues, without damage to the enamel. However the color obtained in the 

treated teeth is not homogeneous.  
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Objective: Evaluate in vitro the effect of the viscosity and surface tension of an experimental bleaching 

substance, on the color of dental enamel, using a Vita Easy Shade spectrophotometer and an image analyzer 

program. 

Methods: A pilot test was performed on 30 bovine teeth in order to establish the parameters for the final 

tests. The final assay was performed on 60 human molars, distributed in 6 groups, (previous approval of 

the Ethics Committee of the Faculty of Dentistry of the National University of Colombia). Group 1: 

Untreated, group 2: EWRS tested in previous study, group 3: EWRS with modified viscosity, group 4: EWRS 

with modified surface tension, group 5: EWRS with modified viscosity and surface tension and group 6: 

hydrogen peroxide Pola Office®. Measurements were made with the Vita Easy Shade spectrophotometer 

before and after treatment, and the L *, a * and b * values of the samples (CIELab) were obtained. 

Photographs were also taken of teeth before and after treatment, with a stereomicroscope, which were 

analyzed with an image analyzer program developed for this research, which resulted in percentage of 

homogeneity (total bleached area) and the percentage of edges (number of spots). The results were 

analyzed by repeated measures analysis, linear regression and beta regression. 

Results: In the analysis of repeated measures and simple linear regression it was found that for all groups 

treated with EWRS there was decrease in L * (but the only one with significant change was group 4 (p = 

0.01) and an increase in a * and b being the most significant group 4 (p = 0). According to the Beta 

regression analysis, there were no significant differences in the percentage of homogeneity at a 

significance level of 5% (p = 0.1527), but the group 4 showed a tendency to increase which means that it 

was the most homogeneous compared to hydrogen peroxide. For the percentage of edges, there were 

differences between treatments (p = 0.0164), with the highest values being group 3 (p = 0.001). 

Conclusions: The EWRS affection L *, a * and b * of the color of the dental enamel, producing a decrease in 

luminosity and a tendency toward red and yellow tones, in treated teeth. The group 4, EWRS with modified 

surface tension increased the color homogeneity of the bleached enamel. The group 3, EWRS with 

modified viscosity presented the greatest number of spots and did not achieve a homogeneous whitening. 
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RESÚMEN 

Antecedentes 

Aunque la sonrisa gingival (SG) es común en niños, es considerada una característica antiestética en la 

sonrisa adulta. El papel del tercio facial inferior en la SG infantil no se ha dilucidado. El conocer factores de 

riesgo asociados con SG posibilitaría su intervención temprana. 

  

Objetivo  

Determinar la relación entre los tejidos blandos del tercio facial inferior y el tipo de sonrisa, en pacientes 

con dentición mixta silente. 

Métodos 

Este estudio analítico de corte transversal fue avalado por el Comité de Ética de la Facultad de Odontología 

(acta número 8, 2016) y fue considerado como un estudio de riesgo mínimo. Incluyó, de una población de 

2760 niños, una muestra a conveniencia de 198 sujetos: 75 con y 123 sin SG (1:1,64). Mediante exámenes 

clínicos y videos, dos evaluadores previamente calibrados (ICC≥0,95, Kappa ≥0,8) determinaron: relaciones 

oclusales (RO), overjet (OJ), overbite (OB), longitud del labio superior en reposo (LLSR), longitud del labio 

superior en sonrisa (LLSS), altura facial antero inferior (AFI), altura facial tercio medio (ATM), longitud 
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corona clínica (CC) y capacidad del labio superior para ascender (CLA). Se hicieron pruebas de normalidad, 

análisis demográfico y cruce de variables y por medio de una t-Student no pareada se evaluaron las 

diferencias. Se realizó un análisis de regresión logística para estimar la asociación entre el tipo de sonrisa y 

las variables oclusales y de tejidos blandos. Por último se estableció el Odds Ratio (OR) entre la variable 

dependiente SG y las variables independientes previamente identificadas. 

Resultados 

No hubo dimorfismo sexual. No hubo asociación entre AFI y SG. Se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas (p≤0,05) en AFM, LLSS, CLA y OB. El análisis de regresión mostró que una 

baja CLA (OR 0,65, p= 0,001) y un OB disminuido (OR 0,88, p= 0,000) fueron factores protectores de SG en 

81,3%.  

Conclusión  

OB y CLA fueron factores predictores de SG en sujetos prepuberales.  

LA AFI no se relacionó con la SG. 

 

MORPHOLOGICAL DIFFERENCES IN LOWER FACIAL THIRD SOFT TISSUES IN CHILDREN WITH AND 

WITHOUT GUMMY SMILE 

Background 

Gummy smile (GS) is common in children, but it is considered an unpleasant characteristic in the adult 

smile. The relationship between GS and lower facial third in children is not clear. Knowing the factors 

involved in GS would allow for its early intervention. 

Objective  

To establish the relationship between the lower facial third and the smile type in silent mixed dentition 

patients.  

Methods  

This analytical cross sectional study, was approved by the Ethics Committee of the Faculty of Dentistry 

(Minute number 8, 2016), and it was considered as minimal risk. The study was conducted on a population 

of 2,760 children, from which a convenient sample of 198 subjects: 75 with GS and 123 without GS 

(1:1.64) was subtracted. Clinical examination and videos were taken. Occlusal relation (OR), overjet (OJ), 
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overbite (OB), superior lip length at rest (SLLR), superior lip length while smiling (SLLS), lower facial third 

length (LFTL), mid-facial third length (MFTL), clinical crown length (CCL), and lip lift ability (LLA) were 

measured by two calibrated examiners (CI≥0.95, Kappa ≥0.8 ). A normality test and demographic and 

bivariate analyses were made. A non-paired student t-test was carried out in order to observe statistically 

significant differences between variables. To determine the association between the type of smile and the 

occlusal variables and the lower facial third height a logistic regression analysis was done. Additionally, the 

Odds Ratio (OR) between the dependent variable GS and the independent variables, previously identified 

was established. 

Results 

No differences between genders and no association between LFTL and GS were found. Statistically 

significant differences (p≤0.05) in MFTL, SLLS, LLA and OB were found. A model of logistic regression 

showed that the sum of LLA (OR 0.65, p= 0.001) and OB (OR 0.88, p= 0.000) were protective predictor 

factors of the GS in 81.3%. 

Conclusion  

OB and LLA were GS predictor factors in prepubertal subjects. There was no relation between LFTL and 

GS.  
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RESÚMEN 

Introducción: Las células madre de pulpa dental (DPSCs), cultivadas con factores de crecimiento, tienen el 

potencial de diferenciarse a linajes osteogénicos, por esta razón, han sido  ampliamente usadas en la 

ingeniería de tejidos óseos. Se ha sugerido que la proteína recombinante humana CEMP1 (rhCEMP1), 

favorece la adhesión y proliferación celular e induce diferenciación de fibroblastos gingivales y células de 

ligamento periodontal a linajes mineralizantes. Sin embargo, el efecto de la proteína sobre DPSCs no se 

conoce.  

Objetivo: El propósito de este estudio fue evaluar el efecto de la proteína rhCEMP1 sobre la expresión de 

marcadores osteogénicos de células madre de pulpa dental cultivadas en matrices tridimensionales de ácido 

poliláctico poliglicólico e hidroxiapatita (PLGA/HA).  

Materiales y Métodos: Se evaluó el efecto de diferentes concentraciones de la proteína rhCEMP1 sobre la 

proliferación, viabilidad y expresión de genes de diferenciación osteogénica de DPSCs cultivadas en 

monocapa, mediante RTqPCR. Se determinó la expresión de Runx2, OSX, ALP, OP, OC y COLI de las células 

cultivadas en matrices de PLGA/HA con la proteína, en una concentración de 2,5µg/ml. Por último, se 

implementó un modelo de defecto óseo de tamaño crítico en calvaria de rata, para evaluar la capacidad 

regenerativa de las matrices con DPSCs y rhCEMP1. Las comparaciones entre los grupos se hicieron con 

ANOVA de una vía y post hoc Bonferroni.  

Resultados: Los resultados demostraron que las concentraciones de 2,5 y 5 µg/ml de rhCEMP1 no 

comprometen la viabilidad celular e inducen aumento en la proliferación de DPSCs. Los hallazgos sugieren 

que la proteína inhibe el marcador OC y disminuye la expresión de Runx2, ALP, COLI y OP de DPSCs en 

andamios de PLGA/HA cuando se compara con el perfil de genes de las mismas células cultivadas medio de 

diferenciación osteogénica. El análisis histomorfométrico de la zona de defecto tratada con el andamio, 

DPSCs y rhCEMP1, en ratas durante 8 semanas, mostró la formación de un tejido fibroso pero no la 
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formación de hueso. Conclusión: Los resultados indicaron que la proteína recombinante humana rhCEMP1 

no favorece la diferenciación de células DPSCs a linaje osteogénico. 

 

ABSTRACT.  

Dental pulp stem cells (DPSCs), cultured with growth factors have the potential to differentiate towards the 

osteogenic lineage, therefore they are widely used in bone tissue engineering. It is suggested that 

recombinant human CEMP1 (rhCEMP1), promotes cell attachment, proliferation and can induce 

differentiations of human gingival fibroblasts and human periodontal ligament cells towards mineralizing 

lineage. However, the effect of the protein on DPSCs is unknown.  

Objective:  The purpose of this study was to evaluate the effect of the rhCEMP1 protein on the expression 

of osteogenic markers of dental pulp stem cells cultured on Poly(Lactideco-Glycolide)/hydroxyapatite 

(PLGA/HA) composite scaffolds.  

Materials and methods:  An experimental study, previously approved by the institutional ethics committee, 

was developed. The effect of different concentrations of the rhCEMP1 protein on the proliferation, viability 

and osteogenic differentiation genes expression of monolayer cultured DPSCs, was evaluated by RTqPCR. 

The expression of Runx2, OSX, ALP, OP, OC and COLI of the cells cultured on PLGA/HA scaffolds, with the 

protein, at a concentration of 2.5 µg /ml, was determined. Finally, a critical size bone defect model in rat 

calvaria was implemented, to evaluate the regenerative capacity of scaffolds with DPSCs and rhCEMP1. 

Comparisons between groups were made with ANOVA one-way analysis and the bonferroni post-hoc test.  

Results: The results showed that concentrations of 2.5 and 5 µg / ml of rhCEMP1, did not compromise cell 

viability and induce increased proliferation of DPSCs. The findings suggest that the protein inhibits the OC 

marker and decreases the expression of  Runx2, ALP, COLI and OP of DPSCs in scaffolds of PLGA/HA when 

compared to  the gene profile of the same cells cultured on PLGA/HA with osteogenic induction medium. 

Histomorphometric analysis of the defect zone treated with the scaffold,DPSCs and rhCEMP1, in rats for 8 

weeks, showed the formation of a fibrous tissue but no bone formation. Conclusion: The results indicated 

that the recombinant human protein 1 (rhCEMP1) does not promote the differentiation of DPSCs towards 

osteogenic lineage. 
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RESUMEN 

Introducción: La prevalencia de enfermedad periapical postratamiento (EPP), en la población colombiana 

incluye valores desde 7,7% al 49%, sustentando la necesidad de una segunda intervención en endodoncia 

que restablezca la salud oral comprometida para mantener el diente en boca. La microcirugía endodóntica 

(ME), exitosa entre el 78% y el 92%, aparece como una alternativa terapéutica en endodoncia, cuando el 

retratamiento ortógrado resulta desfavorable o es imposible de realizar. Objetivo: Analizar mediante la 

observación clínica, radiográfica y tomográfica, la asociación de los factores prequirúrgicos con el resultado 

del tratamiento ME, para dientes con enfermedad periapical post-tratamiento, en una cohorte prospectiva 

de participantes evaluados entre uno y cinco años. Métodos: Estudio tipo cohorte concurrente, (Acta de 

aprobación Comité de Ética, CIE-119-15, junio 2015), que incluyó participantes, con dientes permanentes 

sometidos a ME, por evidencia clínica y radiográfica de EPP. Se excluyeron aquellos participantes con un 

tiempo de evaluación menor a un año o que presentaban condiciones como; embarazo, trauma 

dentoalveolar en el diente a estudiar, periodontitis crónica generalizada del adulto sin control o 

tratamientos de ortodoncia vigentes. El resultado del procedimiento observado clínica, radiográfica y 

tomográficamente, fue estimado en: “Éxito o Fracaso” (variable respuesta). Como variables Independientes 

se establecieron: sexo, edad, tipo y localización del diente, tamaño de la lesión, altura de la cresta ósea (AC), 

integridad de la tabla ósea vestibular, calidad de la obturación endodóntica, presencia de signos y síntomas 

clínicos. Análisis estadístico. Se estimó el grado de variabilidad inter-observador, para la lectura de la 

variable respuesta. Dos modelos; regresión lineal (ML)  y regresión logística ajustado (MLog), con 95% de 
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confianza determinaron la asociación factores prequirúrgicos - resultado posquirúrgico. Un análisis de 

probabilidad estableció la oportunidad de fracasar acorde con situaciones clínicas simuladas. Un Modelo 

Proporcional de Cox, estableció la relación entre los factores prequirúrgicos y el riesgo de fracaso posterior 

a ME en función del tiempo. Resultados: De 125 dientes con EPP, sometidos a ME, un 88% fueron 

considerados exitosos. Se obtuvo, un acuerdo interobservador “Bueno” Kappa=0.80 y “Sustancial” 

CCC=0.96, para imágenes radiográficas y tomográficas respectivamente. El factor AC, no presentó 

asociación con el fracaso de la ME (OR: 0.38; IC95%0.08-1.83; P=0.23). Las covariables sexo, categoría 

“Hombre” (OR: 9.09; IC95%0.02- 0.52; P=0.05)  y “calidad de la obturación” categoría “inadecuada” (OR: 

9.1; IC95%1.42- 59.10; P=0.020), resultaron ser estadísticamente significativas. El análisis de probabilidad 

determinó que: la presencia simultánea de estos mismos dos factores, genera una probabilidad de fracaso 

del 9%; [P= 0.013; IC 95% (- 5.35 – 0.735)]. El Modelo proporcional de Cox, confirmó la asociación 

Hombre–Fracaso, como único factor tiempo dependiente, (HR: 3.44; IC95%1.11- 10.63; P= 0.031). 

Conclusión: Con los resultados obtenidos en el presente estudio, se confirmó que la ME puede ser 

considerada un procedimiento eficaz para el manejo de la EPP. El factor de exposición AC, no representó un 

riesgo en el resultado del procedimiento. Ser “Hombre” y presentar una “Obturación endodóntica 

inadecuada”, fueron considerados, predictores pre quirúrgicos, del fracaso. Adicionalmente, la interacción 

factor-tiempo, representó significativamente una asociación entre el fracaso del tratamiento y la condición 

ser “Hombre”. 

ABSTRACT 

The prevalence of post-treatment periapical disease (PPD) in the Colombian population includes values 

ranging from 7.7% to 49%, that implies a second endodontic intervention in order to reestablish healthy 

conditions to preserve the teeth. The Endodontic microsurgery (EM), successful between 78% and 92%, 

appears as a therapeutic alternative in endodontics, when orthograde retreatment is unfavorable or 

impossible to perform. Objective: To analyze through clinical, radiographic and tomographic observations, 

the association of pre-surgical factors with the result of EM in teeth presenting PPI, in a prospective 

cohort of participants evaluated between 1 and 5 years. Methods: It was carried out a concurrent cohort 

study (approved by the Ethics Committee –CIE-119-15), which recruited participants with clinical and 

radiographic evidence of PPI and who received EM. People with conditions as Pregnancy, Dento-alveolar 

trauma in the tooth subject of study, uncontrolled Chronic periodontitis, or having orthodontic treatment by 

the moment of the study, where excluded. We use clinical, radiographic and tomographic observations to 

estimate the treatment result as: “success or failure” (dependent variable). We analyze the independent 

variables: sex, age, kind and location of the tooth, size of lesion, alveolar bone level (ABL), integrity of the 

bucal/vestibular wall, endodontic treatment´s quality and pre-surgical signs and symptoms. Statistics: To 

measure the dependent variable, the Inter-rater agreement was measured (Cohen´s kappa coefficient). 
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The association between pre-surgical factors and post-surgery result was analyzed through a lineal 

regression and an adjusted logistic regression (MLog) with a 95% confidence. A probabilistic analysis 

established the opportunity of failure according with simulated clinical situations. Finally, a Proportional 

Cox Model established the relationship between the pre-surgical factors and the risk of failure after EM 

related with time. Results: from 125 teeth presenting PPD, which received EM, the success rate was 88,8%. 

There was an interobserver agreement "Good" Kappa = 0.80 and "Substantial" CCC = 0.96, for 

radiographic and tomographic images respectively. The factor ABL did not show association to failure of 

the EM (OR: 0.38; IC95%0.08-1.83; P=0.23). Co-variables sex, category “Male” and quality of endodontic 

treatment, category “Unsuitable”, were statistically significant, (OR: 9.09; IC95%0.02- 0.52; P=0.05) and 

(OR: 9.1; IC95%1.42- 59.10; P=0.020) respectively. Those same factors, when present simultaneously, had 

a failure probability of 9% [P= 0.013; IC 95% (-5.35 – 0.735)]. The Proportional Cox Model confirmed the 

association “Male – Failure”, As the only time dependent factor, (HR: 3.44; IC95%1.11- 10.63; P= 0.031). 

Conclusions: Following the previous results, it´s possible to confirm that, the EM can be considered an 

effective procedure for the management of PPD. The ABL exposure factor did not represent a risk in the 

outcome of the procedure. Being “Male” and having “Unsuitable quality of the endodontic”, were considered, 

pre-surgical predictors of failure. Additionally, the factor-time interaction significantly represented an 

association between treatment failure and the condition being "Male". 
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RESUMEN 

Antecedentes: Las infecciones intra-amnióticas pueden estar asociadas a infecciones crónicas como la 

enfermedad periodontal. Los mecanismos de activación del sistema inmune en el tejido decidual en 

respuesta a antígenos bacterianos puede estar asociado con complicaciones perinatales. 



 
Investigación en Odontología, Colombia. Desafios y Oportunidades 

 

668 
 

Objetivo: Establecer la asociación de la expresión de citocinas representativas de LTh1, LTh17, célula Natural 

Killer, macrófago y los perfiles microbianos aislados de infecciones intra-amnióticas con la presencia de 

BPN, RPM, PPT y/o signos clínicos de infección intra-amniótica.  

Métodos: Se realizó un estudio observacional de corte transversal, en donde se examinaron un total de 210 

mujeres durante el parto para establecer la presencia de infección intra-amniotica. Se seleccionaron 40 

mujeres que se dividieron en cinco grupos:1) mujeres que no presentaron ningún  evento adverso ni 

infección intra-amniótica (n = 17); 2) mujeres sin infección intra-amniótica pero con presencia de algún 

evento adverso(n = 9); 3) mujeres con infección intra-amniótica por P. gingivalis y algún resultado de 

evento adverso (n = 5); 4) mujeres con infección intra-amniótica por P. gingivalis sin resultado de evento 

adverso (n = 4), y 5) mujeres con infección intra-amniótica relacionadas con microorganismos de 

importancia médica con evento adverso  (n = 5). A todas las pacientes se les estableció la presencia de algún 

evento adverso, toma de muestras de la placenta a nivel del cotiledón y un examen periodontal en el 

momento del parto. Se determinó el perfil microbiológico por PCR anidada para microorganismos de 

origen oral y uro-genital y los niveles de IL1β, IL6, TNF-α, IL10, MCP-1, IL15, Granzyme B, IL17A, IL17F, 

IL21, IL21, IL12p70 and IFN  por citometría de flujo en el tejido placentario. El análisis estadístico incluyó 

un análisis de componentes principales para establecer los patrones de respuesta de las diferentes citocinas 

durante el parto en los diferentes grupos evaluados, un análisis de Kruskal-Wallis para la comparación de 

citocinas y un ANOVA de una vía post-hoc Dunnet para comparar la relación de citocinas/ IFN ; entre los 

grupos.   

Resultados: El 60% de las mujeres con infección intra-amniótica asociada a P.gingivalis presentaron 

periodontitis evaluada por el CDC (p<0.05). Todas las pacientes mostraron un perfil LTh1 predominante 

durante el parto caracterizado por una sobre-expresión de IFN  y la activación de células NK con expresión 

de IL15 y Granzyme B. El grupo de P.gingivalis con presencia de evento adverso mostro una reducción en 

IL10 e IL17F (p<0.05) y una expresión significativa de las citocinas asociadas a macrófagos MCP-1, TNFα, 

IL21 (p <0.05). 

Conclusiones: La infección intra-amniotica con P.gingivalis puede inducir una reducción significativa en las 

concentraciones de las citocinas reguladoras y una activación del macrófago, explicando su posible relación 

con los resultados adversos en el embarazo.  
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ABSTRACT 

BACKGROUND: The intra-amniotic infections are main causes of adverse outcomes on the pregnancy, and 

some of these infections could be related with periodontal disease. The activation of immune mechanisms 

in decidual tissue in response against bacterial antigens may be associated with adverse pregnancy 

outcome. 

OBJECTIVE: Establish the association between the cytokines patterns from LTh1, LTh7, LTreg, NK cell and 

macrophage cell lines and the oral or urogenital placental microbiota profiles with adverse outcomes as 

LBW, PRM, PTB and other clinical signals of intra-amniotic infection. 

METHODS: It was performed a cross sectional study where it was evaluated 210 pregnant women during 

delivery for establish the intra-amniotic infection. Forty pregnant women were included in this study, 

which were divided in five groups: 1) women which didn’t have any adverse outcome or intraamniotic 

infection (n=17); 2) women which without intraamniotic infection but had some adverse outcome (n=9); 

3) women with P.gingivalis intra-amniotic infection and some adverse outcome (n=5); 4) women with 

P.gingivalis intra-amniotic infection without adverse outcome (n=4) and 5) women with intra-amniotic 

infection related with medical relevance microorganisms (n=5). Obstetric evaluation and clinical 

periodontal status were taken at the time of delivery.  Placental tissue was obtained at the cotyledon level to 

determine the microbiological profile using nested PCR. Levels of IL1β, IL6, TNFα, IL10, MCP-1α, IL15, 

Granzyme-

determined. Statistical methods included principal component analysis to evaluate the cytokine response 

patterns during delivery, Kruskal-Wallis for comparison between median cytokine concentrations and 

ANOVA of a post-  

RESULTS: 60% of women in P.gingivalis intra-amniotic group had periodontitis by CDC criteria, which also 

had P.gingivalis in periodontal plaque (p<0.05). All patients showed a predominant Th1 profile in childbirth 

-expression and NK linage by IL15 and Granzyme B. P.gingivalis group 

exhibit a reduction of IL10 and IL17F cytokines (p<0.05) and a significant activation of the macrophage 

cytokines as MCP1, TNFα, IL21 (p<0.05). 

CONCLUSIONS: P.gingivalis intra-amniotic infection can induce a significant reduction of regulatory 

cytokines and macrophage activation, explaining its possible relationship with adverse outcomes in 

pregnancy. 
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RESUMEN  

Antecedentes: La hidroxiapatita (HAp) es el biomaterial más utilizado en los últimos años con fines de  

regeneración ósea  por su semejanza química con el hueso,  biocompatibilidad  con diferentes polímeros, 

propiedad osteoconductiva, bajo costo y ausencia de respuesta inmune. Objetivo: Evaluar la 

biocompatibilidad de un material elaborado en HAp extraído de cascara de huevo reforzado con silicio (Si) y 

ácido poliláctico/poliglicólico (PLGA). Materiales y Métodos: Se realizó un estudio experimental in vitro, en 
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donde se elaboró un material  de HAp a  partir de cáscara de huevo, sintetizado por el  método de vía 

húmeda   precipitación química convencional. Posteriormente, este fue reforzado con Si/PLGA utilizando el  

método de congelación /liofilización, y luego células osteoblásticas fueron cultivadas sobre este material 

(HAp/Si/PLGA), con el fin de analizar su biocompatibilidad a través de las técnicas de Microscopia 

Electrónica de barrido y confocal de fluorescencia. Como controles fueron utilizados: PLGA, hueso Bovino/ 

PLGA (HB/PLGA) y  HAp/PLGA.  Resultados: Se observó una viabilidad celular del 96% para el material 

experimental  HAp/Si/PLGA, del 99% para el material de PLGA, el 90%  se obtuvo para el material de 

HB/PLGA,  y un 83% para el de HAp/PLGA. En cuanto  a la adhesión celular, esta fue observada sobre la 

superficie externa de todos los materiales, presentándose en  mayor número  y con  formación de una  

monocapa  en  gran parte de la superficie del material experimental HAp/Si/PLGA. Conclusiones: El 

material de HAp/Si/PLGA es altamente biocompatible con las células osteoblasticas y se puede considerar 

como un material prometedor para la elaboración de andamios tridimensionales en la  regeneración de 

tejido óseo. 

 

ABSTRACT 

Background: Hydroxiapatite (HAp)  is the biomaterial most used in recent years in the use of bone 

regeneration due to its chemical similarity to bone, biocompatibility with different polymers, 

osteoconductive property, low cost and absence of immune response. . Objective: Evaluate the 

biocompatibility of a material prepared in HAp extracted from silicon reinforced egg shell (Si) and 

polylactic / polyglycolic acid (PLGA). Materials and Methods: An experimental study was carried out in 

vitro, where an HAp material was prepared from egg shell, synthesized by the wet method and 

conventional chemical precipitation. Afterwords, this was reinforced with Si / PLGA using the freeze 

lyophilization method, and then osteoblastic cells were cultured over this material (HAp / Si / PLGA) in 

order to analyze its biocompatibility through the techniques of Electron Microscopy Scanning and confocal 

fluorescence. These were the controls used: PLGA, Bovine bone / PLGA (HB / PLGA) and HAp / PLGA. 

Results: A 96% cell viability was observed for the HAp / Si / PLGA experimental material, 99% for PLGA, 

90% was obtained for HB / PLGA material and 83% for the HAp / PLGA. As for cell adhesion, this was 

observed on the outer surface of all the materials, presenting in greater numbers and forming a monolayer 

on a large part of the surface of HAp / Si / PLGA experimental material. Conclusions: The HAp / Si / PLGA 

material is highly biocompatible with osteoblastic cells and can be considered as a promising material for 

the production of three-dimensional scaffolds in the regeneration of bone tissue. 
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Resumen  

Objetivo: Evaluar el impacto de la exposición a HEMA sobre la estructura y función de las membranas 

biológicas en células similares a odontoblastos (OLC).  

Métodos: Las OLC diferenciadas a partir de células madre mesenquimales de pulpa dental humana, 

obtenidas bajo consentimiento informado, fueron expuestas a 3, 6, 9 y 12 mM de HEMA durante 24h. La 

viabilidad e integridad de la membrana celular fueron determinadas utilizando las técnicas de calceína y 

lactato deshidrogenasa. Se evaluó la oxidación intracelular usando la sonda 2',7'-diclorofluoresceína para 

detectar la producción de especies reactivas de oxígeno (ERO). Se determinó la interacción de las ERO con 

los ácidos grasos poli-insaturados de los fosfolípidos de las membranas cuantificando la concentración de 

malondialdehído (MDA) como producto final de la peroxidación lipídica. Se evaluó, el impacto del desbalance 

oxidativo sobre la permeabilidad y funcionalidad de la membrana mitocondrial cuantificando el cambio en 

el potencial de membrana (Δψm) y la actividad de la caspasa-3 como indicador de activación de un 

mecanismo de muerte celular apoptótica.  

Resultados: Se demostró que las membranas celulares cumplen un papel central en la respuesta celular 

frente al HEMA siendo blancos intracelulares primarios para el inicio de la disfunción celular causada por la 

exposición. El HEMA  indujo una disminución de la actividad metabólica de esterasas citosólicas y pérdida  



 
Investigación en Odontología, Colombia. Desafios y Oportunidades 

 

673 
 

de integridad de la membrana plasmática en proporción al incremento drástico en la producción 

intracelular de ERO. Se observó un aumento de la permeabilidad  membranal con incapacidad de retención 

del contenido citoplasmático y  mitocondrial, fenómenos que se relacionaron con la transformación de  

hidroperóxidos membranales en aldehídos como el MDA, que fue detectado desde las 3h de exposición al 

HEMA. Al aumentar la concentración del monómero hubo una disminución notable del Δψm. Este colapso, 

demostró daño en la membrana mitocondrial que puede relacionarse con la activación de la apoptosis que 

fue determinada por el aumento de la actividad de la caspasa-3.  

Conclusiones: El HEMA indujo aumento transitorio de intermediarios de oxígeno intracelular, modificando 

el estado redox intracelular, lo que causó disminución del metabolismo celular, cambios en la permeabilidad 

e integridad membranal y disrupción de la fisiología mitocondrial. La peroxidación lipídica se podría 

considerar como uno de los principales mecanismos moleculares implicados en el daño oxidativo a las 

estructuras celulares como las mitocondrias y las membranas, que conducen a la injuria y muerte celular.  

 

Abstract  

Objective: To evaluate the impact of exposure to HEMA on the structure and  

function of biological membranes in Odontoblast-like cells (OLCs). Methods:  

Differentiated OLCs from human dental pulp mesenchymal stem cells, obtained with informed consent, 

were exposed to 3, 6, 9 and 12 mM HEMA for 24h. The viability and integrity of the cell membrane were 

determined using calcein and lactate dehydrogenase techniques. Intracellular oxidation was evaluated using 

the 2',7'dichlorofluorescein probe to detect the production of reactive oxygen species (ROS). ROS 

interaction with the polyunsaturated fatty acids of the membrane phospholipids was determined by 

quantifying the concentration of malondialdehyde (MDA) as the end product of lipid peroxidation. The 

impact of oxidative imbalance on the permeability and functionality of the mitochondrial membrane was 

evaluated by quantifying the change in membrane potential (Δψm) and caspase-3 activity as an indicator 

of apoptotic cell death activation.  

Results: We show that the membranes play a central role in cellular response to HEMA being primary 

intracellular targets for the onset of cell dysfunction following exposure. The HEMA induced decrease in the 

metabolic activity of cytosolic esterases and loss of plasmatic membrane integrity in proportion to the 

dramatic increase of intracellular ROS production. An increase in membrane permeability with inability to 

retain cytoplasmic and mitochondrial contents was observed, phenomena that were related to the 

transformation of membrane hydroperoxides into aldehydes, such as MDA, which was detected after 3 h 
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exposure to HEMA. As the monomer concentration increased, there was a notable decrease in Δψm. This 

collapse, demonstrated mitochondrial membrane damage that may be related to the apoptosis activation 

that was determined by increased activity of caspase-3.  

Conclusions: HEMA induced transient increase of intracellular oxygen intermediates, modifying the 

intracellular redox state, which caused a decrease in cellular metabolism, changes in membrane 

permeability and integrity, and disruption of mitochondrial physiology. Lipid peroxidation could be 

considered as one of the main molecular mechanisms involved in oxidative damage to cellular structures 

such as mitochondria and membranes, leading to injury and cell death in OLCs. 
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RESUMEN:  

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 reparación 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.  

Metodología: 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.  

Conclusión: 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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ABSTRACT 

Background: Mucosal wound healing after an injury requires coordination between growth factors and 

cytokines production enabling tissue repair. 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 have 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.  

Objective:  To evaluate the effect of a 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.  

Methodology: 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 

important tissue repair signaling pathways for considering its use as a possible therapeutic alternative in 

the treatment of oral wounds.    

 


