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FORMATO Y PROCESO DE EVALUACIÓN XXX ENCUENTRO NACIONAL 

DE INVESTIGACIÓN ODONTOLOGICA ACFO 2021 
INTRODUCCIÓN 

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

Encuentro Nacional de Investigación Odontológica ENIO.  Pero nos encontramos en un año 

atípico. En el año 2021 el ENIO no pudo ser realizado debido a la pandemia por SARS 

CoV2. Este año se decide realizar un encuentro de investigación totalmente virtual desde 

la Pontificia Universidad Javeriana.  

Lo anterior trajo un reto muy grande ya que debían generarse los espacios virtuales de 

interacción, de evaluación, de pago.  Con un gran trabajo en equipo se logró la cita de    

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

semilleristas, de los programas de Odontología en Colombia.   Como asistentes se contó 

con la participación de Odontólogos generales y especialistas, sociedades científicas, 

Organizaciones gubernamentales del área de la salud, Entidades Promotoras de Salud e 

instituciones prestadoras de servicios tuvieron la oportunidad de participar   activamente en 

este evento Académico investigativo.  

Se logro socializar con ponencias  tanto Orales y  de Poster, trabajos de Investigación del 

área odontológica. La investigación es un determinante que redirecciona el pensamiento 

disciplinar hacia la generación del conocimiento y hacia la fundamentación de la práctica 

clínica.  

Todas las facultades de Odontología del país brindaron un apoyo absoluto a esta modalidad 

virtual y pudimos trascender en este tiempo tan complejo. La academia y la investigación 

de nuestras facultades se adaptaron y todos salimos fortalecidos de este primer gran 

encuentro virtual. 

 

 

 

  

 

 

 
 



21 

  
 

 
“Asociación Colombiana De Facultades De Odontología”. 

 

PRESENTACIÓN Y FORMATO DEL ENIO 2021 
El ENIO 2021 se presentaron  investigaciones en todos los niveles de formación o de 

enseñanza en  3 Categorías   definidas :  1 Grupos investigación /Docente. 2 Postgrados . 

3 Pregrado/semilleros 

Los trabajos de investigación se enmarcaron  en 6 áreas: 1. Cardiología y Alteraciones del 

desarrollo del esmalte. 2. Medicina y Patología Bucal. 3.Prostodoncia y Materiales 

restauradores. 4. Básicas Biomédicas y Odontológicas. 5. Salud Pública y 6. Educación.  

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

2021   acepto para inscripción trabajos originales en formato de resúmenes de 500 palabras 

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

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

nuevamente se aceptaron inscripciones de Docentes investigadores quienes habían 

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

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

PROCESO EVALUATIVO ENIO 2021 
En el Enio 2021 participaron 161 pares evaluadores, de la universidad sede del encuentro 

La Pontificia Universidad Javeriana .  La universidad javeriana no   sometió investigaciones 

ni sus docentes participaron como ponentes en el encuentro 

Los docentes evaluadores fueron Calibrados de forma virtual   durante 3 sesiones virtuales, 

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

antes del encuentro. Todos los trabajos sometidos fueron evaluados.  Las Ponencias Orales 

tuvieron seis evaluaciones; tres realizadas durante el sometimiento y otras tres realizadas 

durante la presentación de las ponencias orales. Las ponencias en Poster tuvieron tres 

evaluaciones.  

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

superiores a 75 puntos y Para Poster aquellos con puntajes iguales o inferiores 74. Todos 

los trabajos sometidos fueron aceptados ya sea en modalidad Oral o poster. 

SELECCIÓN DE TRABAJOS DE INVESTIGACION CON DISTINCION 
La ACFO Hace la distinción y premia al mejor trabajo en las diferentes categorías del 

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

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

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

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

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

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

deberá ser destinado por el ponente para participar en un congreso internacional previa 
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firma de un acta de compromiso con la institución que lo avala y la ACFO. En esta 

oportunidad los ganadores fueron:  

1 CATEGORIA DOCENTES/GRUPOS DE INVESTIGACION :   

TRABAJO TITULADO: Percepción de los estudiantes sobre el Aprendizaje Integrado de 

Contenidos y Lenguas Extranjeras 

PONENTE: Martha Juliana Rodríguez 

AREA Educación 

UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS - Universidad nacional de Colombia, Universidad 

Autónoma de Manizales 

  

2 CATEGORIA POSTGRADO  :   

TRABAJO TITULADO: Resistencia adhesiva entre cementos resinosos y cerámica 

policristalina usando zirconia primers y adhesivos con MDP. 

PONENTE:  María Angélica Maldonado Villamizar 

AREA Prostodoncia y materiales restauradores 

UNIVERSIDAD EL BOSQUE 

  

3 CATEGORIA PREGRADO/SEMILLEROS:   

TRABAJO TITULADO: Trastornos de la conducta alimentaria en estudiantes de odontología 

de la Universidad de Antioquia 

PONENTE:  Pilar Schmitt Sanjuán Navarro 

ÁREA Salud Pública 

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 
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EL ENIO 2021 EN DATOS 
 

XXXI ENCUENTRO NACIONAL DE INVESTIGACION ODONTOLOGICA PONTIFICIA 

UNIVERSIDAD JAVERIANA 

Informe estudios participantes 

Se Sometieron un total de las 216 investigaciones para en el evento académico de las 

cuales fueron retiradas 9 por sometimiento duplicado, quedando 207 para el análisis 

estadístico.  Se aprobaron 207, que se clasificaron en 3 tipos: oral (125), poster (71), y 

Senior (11). En la Ilustración 1 se puede observar la distribución del total de trabajos 

presentados. 

Ilustración 1.Tipo estudios presentados 

 

 

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

estudios de 24 universidades, siendo las Universidades Nacional de Colombia y 

Universidad de Cartagena, la que mayor número de trabajos presentaron con 29% la 

primera y 21% la segunda. La distribución por instituciones se puede ver en la tabla 1. 
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Tabla 1. Instituciones de educación superior que presentaron trabajos en el evento 

 

En lo referente a la categoría de los trabajos presentados, se encontró que la mayoría de 

los trabajos pertenecen a la categoría de pregrados/semilleros (108 trabajos que 

representan el 52.2% ) seguido de Docente/Grupos de Investigación (53 trabajos que 

representan el 25.6%) y Postgrado (46 que representan el 22,2%), como se puede ver en 

la Ilustración 2. 
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Ilustración 2. Clasificación Categorías de Trabajos presentados 

 

 

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

presentaron fueron del área de Salud Pública (54- 26,1%), seguido de Medicina y Patología 

Oral (45- 21,7%), Básicas Biomédicas y Odontológicas (42 – 20,3%), Prostodoncia y 

materiales restauradores (31 – 15%), Educación (25 – 12.1%) y por último Cardiología (10 

-4,8%) (Ilustración 3). 

 

                                                                              Ilustración 3. Clasificación por área de trabajo 

 

 

Realizando un análisis general sobre la calificación que se le dio a cada trabajo presentado, 

se encontró que el promedio de calificación fue de 77. Las medidas de tendencia central se 



26 

  
 

 
“Asociación Colombiana De Facultades De Odontología”. 

 

pueden observar en la tabla 2. Así mismo en la ilustración 4 permite representar 

gráficamente el comportamiento de los resultados de las calificaciones obtenidas. En dicha 

ilustración el 53.6% de las calificaciones está concentrado entre los cuartiles Q1 y Q3 

(Franja amarilla), esto es, notas entre 85,67 y 69.97. 

Tabla 2.Medidas de tendencia central de los trabajos presentados 

 

                                                                                  Ilustración 4.Diagrama de Cuartiles 
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La Ilustración 5, a través de una gráfica de Pareto, permite complementar el análisis de la 

información de calificaciones, mostrando la mayor concentración de calificaciones por 

rango de notas 

 
Ilustración 5.Diagrama de Pareto-Calificaciones 

 

PRESENTACIÒN ORAL 

En total se escogieron 125 trabajos para presentación oral, los cuales fueron presentados 

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

orales (23), seguida por la Universidad de Cartagena (14) y la Universidad El Bosque (13). 

La distribución por instituciones para el grupo de presentación oral se puede ver en la tabla 

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

 

 

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

Pregrado/semilleros fue la que más trabajos tuvo para presentación oral con un total 65 

trabajos (52%), seguida de Docente/grupos de investigación con 33 trabajos (26%) y 

Posgrados con 27 trabajos (22%). Ver Ilustración 6. 
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                                                                                 Ilustración 6.Caterorìa de Trabajo-Grupo Oral 

 

 

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

pertenecen al área de Salud Pública con 35 trabajos (28%), seguido de Medicina y 

Patología Oral con 26 trabajos (21%), Básicas biomédicas y odontológicas con 24 trabajos 

(19%). Ver Ilustración 7. 

 

                                                                                 Ilustración 7.Areas de trabajo. Grupo Oral 

 

 

En lo referente a la calificación que se le dio a cada trabajo seleccionado para presentación 

oral, se encontró que el promedio de calificación fue de 84. Las medidas de tendencia 
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central se pueden observar en la tabla 4. Así mismo en la ilustración gráfica 4 se puede ver 

que el 52.8% de las calificaciones estuvieron entre 79.33 y 84,33. 

Tabla 4.Medidas tendencia central Notas Grupo Oral 

 

                                                                      Ilustración 8.Diagrama Cuartiles- Grupo Oral 

 

La ilustración 9, mediante diagrama de Pareto, permite analizar la mayor concentración de 

notas, por rango 
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Ilustración 9.Pareto Calificaciones por rango Grupo Oral 

 

 

 
POSTER 
 
Para presentación en poster se seleccionaron 71 trabajos, los cuales fueron presentados 
por 20 universidades. Se observa que cinco universidades presentaron 7 trabajos (10% 
cada una) lo que representa el 50% del total de estos. La Tabla 5, resumen la información 
por instituciones. 
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Tabla 5.Instituciones de educación superior con trabajos para presentación de Poster 

 
 
En las categorías de los trabajos en poster, se encontró que Pregrados/semilleros fue la 
categoría con mayor número de trabajos con presentación en poster con 43 (61%), seguida 
de Posgrado 15 (21%) y Docente/grupos de investigación con 13 (18%).Ver Ilustración 10. 
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Ilustración 10. Categoría de trabajo. Poster 

 

 
 

En lo concerniente a la distribución de los trabajos para presentación por área, Salud 
Pública (27%), Básicas Biomédica y Odontológicas (21%) y Medicina y patología Oral (21%) 
que concentran el 69% de los trabajos. Ver ilustración 11.  
 

Ilustración 11. Área Trabajo Poster

 

 

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

se encontró que el promedio de calificación fue de 64. Las medidas de tendencia central se 

observan en la tabla 6. Así mismo en la ilustración 12 se puede ver que el 54.9 % de las 

calificaciones estuvieron entre 58.5 y 70.33. 
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Tabla 6. Medidas tendencia central- Notas Posters 

 

 

 

 

Ilustración 12. Diagrama Cuartiles-Posters

 

 
La ilustración 13, mediante diagrama de Pareto, permite analizar la mayor concentración 

de notas, por rango para Posters 
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Ilustración 13.Pareto Notas por rango-Posters

 

 

SENIOR 

En la modalidad Senior se incluyeron un total de 11 trabajos, de los cuales 5 (45%) 

corresponden a la Universidad El Bosque; 2 (18%) trabajos corresponden a la Universidad 

Nacional de Colombia , y el 36% de los demás trabajos, está distribuido entre las 

universidades restantes con un trabajo cada una. Ver tabla 7. 

 

Tabla 7. Instituciones de educación superior con trabajos para Senior 

 

En lo referente a las categorías, Docente/grupos de investigación tiene el 64% de los 
trabajos realizados. Ver ilustración 14. 
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Ilustración 14.Categoría Grupo Senior

 

 
 

Los trabajos presentados en Senior corresponden a las áreas de Medicina y patología oral 

4 (36%), Básicas biomédicas y odontológicas 3 (27%), Cariología y Alteraciones del 

desarrollo del esmalte 2 (18%). Ver ilustración 15 

Ilustración 15. Áreas de trabajo para Senior 
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RESUMENES PONENCIAS ENIO 

MEDICINA Y PATOLOGÍA ORAL  
 

DETERMINACIÓN DEL ÉXITO DEL TRATAMIENTO ENDODÓNTICO MEDIANTE TOMOGRAFÍA DE HAZ 
CÓNICO Y RADIOGRAFÍA PERIAPICAL. 

 
AUTORES: Buitrago Gómez Mayra Alejandra, Universidad De Antioquia Martínez Gómez 
Paula Andrea, Universidad De Antioquia. Gutiérrez Maestre Juan David, Universidad De 
Antioquia. Ramírez Erica Liliana Universidad De Antioquia Erazo Potosí Johana Marcela 
Universidad De Antioquia. Pineda Vélez Eliana Lucena, Universidad De Antioquia  

Categoría Del Trabajo Pregrado/Semilleros Modalidad De Presentación Aprobada Poster 

ANTECEDENTES: La radiografía periapical usada para el tratamiento endodóntico desde 
el diagnóstico, la planificación y la evaluación del resultado del tratamiento posee 
limitaciones al ser una imagen bidimensional que puede llevar a errores en la interpretación 
de las patologías apicales y en el seguimiento de la resolución de estas. A diferencia de la 
tomografía computarizada de haz cónico (CBCT) ya que aumenta la eficacia diagnóstica al 
generar imágenes en los tres planos del espacio con exactitud, sin superposición de 
estructuras e imágenes idénticas a la estructura real permitiendo establecer con mayor 
precisión el diagnóstico y el estado del tratamiento en el tiempo. OBJETIVO:  Determinar 
el estado del tratamiento endodóntico mediante el uso de radiografía periapical versus 
tomografía Cone Beam dos años después de la intervención en el pregrado de una clínica 
universitaria. MÉTODOS: Estudio descriptivo transversal aprobado por el comité de ética 
universitario (acta N° 08-2020 del 18 de Septiembre del 2020) realizado en 29 mujeres y 17 
hombres (46 dientes) mayores de edad y menores de 60 años, sin enfermedades 
sistémicas no controladas excluyendo a  mujeres que estuvieran en estado de gestación, 
los pacientes eran referidos de una clínica de pregrado y que al momento del examen tenían 
un  tratamiento endodóntico previo en dientes pero con un diagnóstico inicial dos año antes 
de  pulpa normal o  con  necrosis pulpar. El presente estudio evaluó mediante un examen 
clínico, radiográfico y tomográfico el diente con endodoncia. Las variables cualitativas 
fueron analizadas mediante frecuencias absolutas y frecuencias relativas expresadas de 
forma porcentual; las variables cuantitativas con medidas de tendencia central, medidas de 
posición y de variación (promedio, mediana, rango Inter cuartil y desviación estándar). Se 
evaluó la concordancia en el hallazgo de lesión y el diagnóstico periapicales final con los 
dos métodos diagnósticos utilizando la concordancia global y el coeficiente de Kappa. 
RESULTADOS: Se encontraron diferencias significativas entre las ayudas diagnósticas 
concluyendo que los datos obtenidos no son concordantes (coeficiente de Kappa 0,436). El 
diagnóstico pulpar y periapical inicial con más prevalencia fue necrosis pulpar (28,3%) y 
periodontitis apical asintomática (41,3%). Al examen clínico y las lecturas radiográficas y 
tomográficas el diagnóstico periapical final más prevalente en ambos casos fue periodontitis 
apical asintomática con 60,9% y 78,3% respectivamente. El tiempo transcurrido desde la 
finalización del tratamiento endodóntico hasta la realización de la restauración definitiva en 
los 46 dientes fue en promedio de 9,5±21 semanas. CONCLUSIONES: A la luz de las 
investigaciones reportadas y nuestros resultados es importante sugerir la toma de una 
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tomografía cone beam en los tratamientos endodónticos, para establecer con mayor certeza 
el diagnóstico inicial y el tamaño de las lesiones apicales debido a que muchas de ella son 
detectadas por una radiografía periapical convencional lo cual tiene implicaciones para el 
tratamiento el seguimiento y el pronóstico de los casos. 

PALABRAS CLAVE Endodoncia; Radiografía Periapical; Tomografía Cone Beam; Lesión 
Apical;  

DETERMINATION OF ENDODONTIC TREATMENT SUCCESS BY CONE BEAM 
COMPUTED TOMOGRAPHY AND PERIAPICAL RADIOGRAPHY. 

OBJECTIVE To determine the status of the endodontic treatment by comparing periapical 
radiographies versus cone beam computed topographies two years after the endodontic 
treatment in an undergraduate university clinic. METHODS Transversal descriptive study 
approved by the university´s ethics committee (08-2020, September 18, 2020) carried out 
in 29 adult female and 17 adult male subjects (46 teeth in total) from 18 to 60 years of age.  
Exclusion criteria included uncontrolled systemic diseases, excluding pregnancy.  Patients 
were referred from an undergraduate clinic and they had to have previous endodontic 
treatment performed after an initial diagnosis of normal pulp or pulp necrosis two years 
before the time of examination.  Endodontically treated teeth were evaluated by clinical, 
radiographic and tomographic examination.  Qualitative variables were analyzed by absolute 
and relative frequencies expressed in percentages, while quantitative variables by central 
tendency measures and measures of position and variation (average, median, interquartile 
range and standard deviation).  The concordance between the finding of a periapical lesion 
and final periapical diagnosis was evaluated for both diagnostic methods using global 
concordance and Kappa coefficient. RESULTS Significant differences between diagnostic 
aid methods were found, and data were non-concordant (Kappa 0.436).  The most prevalent 
initial pulpal and periapical diagnosis was pulp necrosis (28.3%) and asymptomatic apical 
periodontitis (41.3%), respectively. After clinical examination and radiographic and 
tomographic examinations, the most prevalent final diagnosis in both cases was 
asymptomatic apical periodontitis (60.9% and 78.3%, respectively).  The average time after 
finalization of the endodontic treatment and placement of the final restoration was 9.5±21 
weeks. CONCLUSIONS Conclusions from scientific literature and our results suggest the 
importance of taking a cone beam computed tomography in endodontic treatments to 
establish a better initial diagnosis and the size of the apical lesion, as a conventional 
periapical radiography is generally used, which has implications for treatment, prognosis 
and follow-up. 

KEY WORDS Endodontics; periapical radiography; cone beam tomography apical lesion 

 

PREVALENCIA DE OBESIDAD EN PACIENTES CON APNEA OBSTRUCTIVA DEL SUEÑO EN 
BUCARAMANGA 

 
Autores Rueda Velásquez Sandra Juliana Universidad Santo Tomás; ;Roa Mora Jairo 
Amílcar Universidad Santo Tomás; Cote Chacón Angie Julieth Universidad Santo Tomás- 
Florida Blanca; Fernández Clavijo Marly Stefany Universidad Santo Tomás - Florida Blanca; 
Madrid Plata Yuliet Daniela Universidad Santo Tomás - Florida Blanca; Valderrama 
Cárdenas Fredy Orlando Instituto Neumológico Del Oriente; Vargas Ramírez Leslie 
Katherine Instituto Neumológico Del Oriente 
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Categoría Del Trabajo Pregrado/Semilleros Modalidad De Presentación Aprobada Poster 

ANTECEDENTES El síndrome de apnea obstructiva del sueño (AOS) es un problema de 
salud pública.  El AOS se caracteriza por episodios repetidos de obstrucción parcial o 
completa de las vías respiratorias superiores (VAS); y la obesidad hace que las vías 
respiratorias superiores se estrechen debido al agrandamiento del paladar blando, las 
paredes faríngeas laterales, la lengua y las almohadillas de grasa para faríngea, condición 
que el odontólogo es responsable de identificar y en algunos casos de tratar. OBJETIVO 
Determinar la prevalencia de la obesidad en pacientes diagnosticados con el síndrome de 
apnea obstructiva del sueño (AOS) en un Instituto de referencia, en el año 2019.MÉTODOS 
Se realizó un estudio observacional, analítico de corte transversal, donde se incluyeron 670 
historias clínicas de la base de datos que cumplieron con los criterios de inclusión.  La 
información se recolectó en un archivo en Excel, se exportó a Stata 14.0 para su 
procesamiento. Para el análisis univariado se utilizaron medidas de tendencia central y 
dispersión según la naturaleza de las variables; el análisis bivariado estableció las 
diferencias del IMC de acuerdo con la severidad del AOS y la distribución por sexo por 
medio de U. de Mann-Whitney y X2. Se consideró significancia estadística para valores p 
≤0,05. La investigación fue aprobada por el comité de ética. RESULTADOS El AOS severo 
fue el de mayor prevalencia con 62,84%, la mayoría de los pacientes presentan sobrepeso 
(51,34%) y 48,66% presentan obesidad en cualquiera de sus tres grados. Se evidencia la 
asociación del IMC y severidad de AOS donde se encuentran diferencias estadísticamente 
significativas para todas las variables y se identifica un mayor porcentaje de AOS severo 
en los casos de obesidad, teniendo en cuenta el IMC. CONCLUSIONES Al aumentar el 
IMC aumenta la severidad de AOS, siendo la prevalencia de obesidad mayor en pacientes 
con AOS severo 

PALABRAS CLAVE Obesidad, apnea obstructiva del sueño, Índice de masa corporal 

PREVALENCE OF OBESITY IN PATIENTS WITH OBSTRUCTIVE SLEEP APNEA IN 
BUCARAMANGA 

OBJECTIVE To determine the prevalence of obesity in patients who have been diagnosed 
with OSA at a referral center for sleep medicine, in 2019. METHODS An observational, 
analytical cross-sectional study was carried out, which included 670 clinical records from the 
database that met the inclusion criteria. The information was collected in an Excel file, it was 
exported to Stata 14.0 for processing. For the univariate analysis, measures of central 
tendency and dispersion were used according to the nature of the variables. The bivariate 
analysis established the differences in BMI according to the severity of OSA and the 
distribution by sex using the Mann-Whitney U and X2. Statistical significance was 
considered for p values ≤0.05. The research was approved by the ethics committee. 
RESULTS Severe OSA was the most prevalent with 62.84%, most of the patients were 
overweight (51.34%) and 48.66% were obese in any of its three degrees. Exist an 
association between BMI and OSA severity. Statistically significant differences were found 
for all variables and a higher percentage of severe OSA is identified in obesity cases. 
CONCLUSIONS In Colombian patients with severe OSA the prevalence of obesity is high, 
finding a directly proportional relationship between the increase in BMI and the severity of 
OSA. 

KEY WORDS Body mass index; Apnea obstructive sleep; Obesity 
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EVALUACIÓN DEL ADN EN MUCOSA BUCAL USANDO  TEST DE MICRONÚCLEOS EN NIÑOS CON 
APARATOLOGÍA 

 
Vergara Mercado Martha Universidad Del Sinú – Montería; Espitia Pérez Lyda Marcela  
Universidad Del Sinú – Montería; Salcedo Arteaga Shirley  Universidad Del Sinú – Montería; 
Hoyos Estrada Luis David  Universidad Del Sinú – Montería; Gómez Montiel Valeria Andrea  
Universidad Del Sinú – Montería; Reyes Correa Luis Gabriel  Universidad Del Sinú – 
Montería 

Categoría Del Trabajo Pregrado/Semilleros Modalidad De Presentación Aprobada Poster 

ANTECEDENTES La salud de una persona se puede observar en su cavidad oral, puesto 
que la mucosa que recubre la boca funciona como una barrera protectora del cuerpo contra 
el medio ambiente y sustancias tóxicas, cuando se expone al ambiente oral al metal de los 
accesorios ortodrómicos, estos últimos se someten a degradación como corrosión, fractura 
debida a la fatiga, aumento del coeficiente de fricción o degradación microbiológica. En la 
mayoría de los casos en ortodoncia y ortopedia, las reacciones de hipersensibilidad 
presentan manifestaciones locales, pudiendo eventualmente causar desórdenes 
sistémicos, ya que la mayoría de los aparatos y dispositivos utilizados en la especialidad se 
componen de elementos químicos como metales (níquel, hierro, cromo) y aleaciones (acero 
inoxidable, níquel titanio o níquel -cobalto) y suelen incluir soportes, bandas, arco, alambres 
y resortes relacionados con cambios en el sistema inmune. El uso de células exfoliadas de 
la mucosa oral para la evaluación de cambios celares asociados a la inestabilidad genómica 
ha crecido exponencialmente durante los últimos años. Siendo la primera barrera física de 
contacto con metales y aleaciones en aparatos ortodónticos resulta un blanco importante 
en la evaluación de los efectos a largo plazo de este tipo de tratamientos. OBJETIVO 
Determinar por medio de la prueba de micronúcleos en células de mucosa bucal, la 
existencia de daño al ADN en pacientes sanos sometidos a tratamiento de ortopedia 
metálica removible. MÉTODOS Las muestras se recolectaron antes de la adaptación del 
aparato y 30 días después se recogieron las células bucales de cada individuo mediante un 
cepillado suave de la parte interna de las mejillas con un cepillo citológico, las placas fueron 
sumergidas en un couplin con solución Light Green al 0.2% durante 1 minuto, luego 
enjuagadas con agua desionizada o Milli Q para retirar el exceso de colorante y 
posteriormente dispuestas en una plancha para secado entre 50ºC y 80ºC de 10 a 15 
minutos. RESULTADOS comparados con las muestras iniciales, después de 1 mes de 
tratamiento ortopédico se observó un aumento significativo en la frecuencia de células con 
micronúcleos, brotes nucleares y cariorexis. No se observaron cambios ni evidencia de un 
aumento en células con cromatina condensada. CONCLUSIONES La picnosis, cariolisis y 
40 ariorexis no constituyen etapas de la alteración nuclear, siendo esta ultima la de la mayor 
tendencia observada en la primera y la segunda toma de muestras, encontrándose un 
aumento significativo en número, atribuido a la presencia de aparatología removible en los 
pacientes 

PALABRAS CLAVE Citotoxicidad; Genotoxicidad; Mucosa Oral 

DNA ASSESSMENT IN ORAL MUCOSA USING MICRO-NUCLEUS TEST IN CHILDREN 
WITH APPLIANCES 
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OBJECTIVE To determine by means of the micronucleus test in buccal mucosa cells, the 
existence of DNA damage in healthy patients undergoing removable metal orthopedic 
treatment. METHODS The samples were collected before the adaptation of the device and 
30 days later the buccal cells of each individual were collected by gently brushing the internal 
part of the cheeks with a cytological brush, the plates were immersed in a couplin with 0.2% 
Light Green solution for 1 minute, then rinsed with deionized water or Milli Q to remove 
excess colorant and then placed on a drying iron between 50ºC and 80ºC for 10 to 15 
minutes. RESULTS compared to the initial samples, after 1 month of orthopedic treat-ment, 
a significant increase in the frequency of cells with micronuclei, nuclear sprouts and 
karyorrhexis was observed. No changes or evidence of an increase in cells with condensed 
chromatin were observed. CONCLUSIONS Pycnosis, karyolysis and karyorrhexis do not 
constitute stages of nu-clear alteration, the latter being the one with the greatest trend 
observed in the first and second sampling, finding a significant increase in number, attributed 
to the presence of removable appliances in the patients. 

KEY WORDS Cytotoxicity; Genotoxicity; Oral Mucosa 

  

SISTEMA PARA EL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE DESORDENES POTENCIALMENTE MALIGNOS Y 
CANCER ORAL 

 
AUTORES Rebolledo Cobos Martha Leonor  Universidad Metropolitana – Barranquilla; 
Espitia Nieto Sandra Milena  Universidad Metropolitana – Barranquilla; Herrera Herrera 
Alejandra Del Carmen  Universidad Metropolitana – Barranquilla; Montero Jorge  
Universidad Metropolitana – Barranquilla 

Categoría Del Trabajo Pregrado/Semilleros Modalidad De Presentación Aprobada Poster 

ANTECEDENTES Los desórdenes potencialmente malignos se definen como aquellos 
tejidos alterados morfológicamente en los que es más probable que el cáncer ocurra. En la 
actualidad se percibe una diferencia en los criterios  de evaluación y diagnóstico  entre  los 
docentes adjuntos a las prácticas formativas de las rotaciones extramurales  de la 
universidad Metropolitana y los estudiantes que realizan sus procedimientos extramurales 
evidenciado en las retroalimentaciones que se han hecho posterior a sus experiencias en 
donde ha sido expresado por los mismos y también por los docentes en donde manifiestan 
la necesidad de que se haga una capacitación para la actualización  de los criterios 
diagnósticos. OBJETIVO Diseñar e implementar un sistema de ayuda diagnostica- versión 
móvil (Apolonias 1.0) para el manejo de desórdenes potencialmente malignos y cáncer oral. 
MÉTODOS investigación descriptiva de corte transversal donde se diseñó e implemento un 
sistema de ayuda diagnostica, la cual constó de distintas fases; inicialmente, se unificaron 
lo fundamentos teóricos, ayudas diagnósticas y didácticas de los DPM y cáncer oral, 
finalmente, a partir de una exhaustiva revisión bibliográfica, la cuales se validaron y se tuvo 
en cuenta su actualización, descripción y pertinencia de cada artículo. La segunda consto 
de los siguientes pasos. Desarrollo del sistema a partir de los fundamentos teóricos 
entregados al ingeniero de sistema. Pruebas: Se revisó y aprobó la funcionalidad del 
sistema de ayuda por parte del grupo de investigación para asegurar que se cumplieran 
todo el requerimiento planteado.  Implementación: Se realizó una presentación en la 
plataforma de Microsoft Teams en la que se explicaban a los docentes las características y 
el manejo del sistema de ayuda de tal forma que la población entendiese su uso. El 
instrumento que se implemento fue voluntario y anónimo, teniendo en cuenta las 
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consideraciones éticas contenidas en la resolución 008430 de 1993. RESULTADOS de los 
32 participantes el 75% correspondió al sexo femenino, el 46,9% considero con el valor de 
10 de que la aplicación es de fácil el manejo, el 21,9% con el valor de 9, el 21,9% con 8, el 
6,3% con el 7 y el 3,1% con un valor de 6. La pregunta si recomendarían la aplicación móvil, 
el 64,7% respondieron que si la recomendarían otorgándole una puntuación de 10.  Un 
41.2% calificó con 10 que aprendió o despejo dudas con la aplicación. El 96.9% no encontró 
errores en la aplicación móvil, por otro lado, el 3,1% manifestó encontrar errores ortográficos 
en la aplicación móvil, el 50% calificó con el valor de 10 su grado de satisfacción de acuerdo 
con la información y las imágenes contenida en la aplicación, el 23.5% califico 9. Con 
respecto a si los participantes consideraban la aplicación visualmente agradable el 35,3% 
le otorgó una puntuación de 10. Finalmente, el 58,8% califico con el valor de 10 que 
consideran que hay veracidad en la información brindada en la aplicación. 
CONCLUSIONES se logró comprobar que el uso de las tecnologías de la información y 
comunicación son fundamentales en el método de enseñanza aprendizaje, permitiendo 
obtener y afianzar el conocimiento de los DPM. 

PALABRAS CLAVE Sistema Experto; Diagnostico; Lesiones Potencialmente Malignas; 
Cáncer Oral ; Herramienta Web 

SYSTEM FOR THE DIAGNOSIS AND TREATMENT OF POTENTIALLY MALIGNANT 
DISORDERS AND ORAL CANCER 

OBJECTIVE Design and implement a diagnostic help system - mobile version (Apolonias 
1.0) for the management of potentially malignant disorders and oral cancer. METHODS 

descriptive cross-sectional research where a diagnostic aid system was designed and 
implemented, which consisted of different phases; Initially, the theoretical foundations, 
diagnostic and didactic aids of MPD and oral cancer were unified, finally, from an exhaustive 
bibliographic review, which was validated and its update, description and relevance of each 
article were taken into account. Tests: The functionality of the help system was reviewed 
and approved by the research group to ensure that all the requirements were met. 
Implementation: A presentation was made on the Microsoft Teams platform in which the 
characteristics and management of the help system were explained to the teachers in such 
a way that the population understood its use. RESULTS Of the 32 participants, 75% 
corresponded to the female sex, 46.9% considered with the value of 10 that the application 
is easy to use, 21.9% with the value of 9, 21.9% with 8, 6.3% with 7 and 3.1% with a value 
of 6. When asked if they would recommend the mobile application, 64.7% answered that 
they would recommend it, giving it a score of 10. 41.2% qualified with 10 that he learned or 
cleared doubts with the application. 96.9% did not find errors in the mobile application, on 
the other hand, 3.1% said they found spelling errors in the mobile application, 50% rated 
their degree of satisfaction with the value of 10 according to the information and images 
contained in the application, 23.5% rated 9. CONCLUSIONS It was possible to verify that 
the use of information and communication technologies are fundamental in the teaching-
learning method, allowing to obtain and consolidate the knowledge of DPM. 

KEY WORDS Oral Cancer ; Diagnose; Potentially Malignant Lesions; Expert System; Web 
Tool 
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DISEÑO DE APLICACIÓN MÓVIL PARA EL MANEJO ADECUADO DE TÉCNICAS MANUALES DE 
INSTRUMENTACIÓN EN ENDODONCIA 

 
AUTORES Sierra Claro Adriana Del Pilar  Universidad Antonio Nariño – Bogota; Peñaranda 
Granados Edy Johana  Universidad Antonio Nariño – Bogota; Suarez G. Blanca Lynne  
Universidad Antonio Nariño – Bogota; Sepúlveda A. Luis Fernando  Universidad Antonio 
Nariño - Bogota 

Categoría Del Trabajo Pregrado/Semilleros Modalidad De Presentación Aprobada Poster 

ANTECEDENTES Las técnicas de instrumentación de conductos  son diversas,  cada una 
tiene  indicaciones precisas. Cuando se realiza un tratamiento endodóntico se pueden 
presentar confusiones en el momento de escoger la técnica ideal para el procedimiento, 
siendo este el principal error en el diligenciamiento de los protocolos por parte de 
estudiantes de pregrado que puede causar efectos adversos al momento de realizar el 
tratamiento. La pandemia por COVID 19 ha  llevado a plantear estrategias de aprendizaje 
diferentes , las aplicaciones móviles resultan ser una alternativa atractiva para el 
aprendizaje lo que llevo a plantear la investigación. OBJETIVO Diseñar una aplicación móvil 
odontológica para el manejo adecuado de técnicas manuales de instrumentación en 
endodoncia. MÉTODOS Estudio de tipo desarrollo tecnológico. Se realizó en tres fases: En 
la primera se  indagó acerca del conocimiento y uso  adecuado de técnicas manuales de 
instrumentación en endodoncia por medio de una encuesta de selección múltiple con única 
respuesta, sometida previamente a juicio de expertos, que fue aplicada a 130 estudiantes 
que cursaron clínicas de adultos de V a X semestre con firma de consentimiento informado, 
avalado por el comité de ética de la facultad previamente. En la segunda fase se  diseñó un 
manual educativo sobre las técnicas manuales de instrumentación en endodoncia  y por 
último se creó la aplicación móvil “Endodontics”  la cual se configuró con el programa Kotlin 
desarrollado en el medio Android Studio; con el programa Adobe llustrator CC 2019, se 
diseñaron los gráficos que componen la interfaz, la distribución de los elementos visuales 
se realizó con Visual Studio Code y se incluyó el diseño original, se usó el programa de 
testeo de Google Chrome y se hizo la publicación de la App en la plataforma de Google 
Play. Se  diseñó   instructivo que le permite al usuario descargar,  manejar y entender la 
aplicación móvil. RESULTADOS Perspectivas: Se diseñó aplicación móvil odontológica 
para el manejo adecuado de técnicas manuales de instrumentación en endodoncia la cual 
se encuentra disponible en Google play herramienta que facilita aclarar dudas relacionadas 
con el tema de una manera fácil y rápida. CONCLUSIONES Se diseñó aplicación móvil 
odontológica para el manejo adecuado de técnicas manuales de instrumentación en 
endodoncia la cual se encuentra disponible en Google play herramienta que facilita aclarar 
dudas relacionadas con el tema de una manera fácil y rápida. PALABRAS CLAVE 
Aplicación Móvil ; Endodoncia; Conducto Radicular, Software; Educación 

MOBILE APPLICATION DESIGN FOR THE PROPER HANDLING OF MANUAL 
TECHNIQUES OF INSTRUMENTATION IN ENDODONTICS 

OBJECTIVE To design a mobile dental application for the proper management of manual 
instrumentation techniques in endodontics. METHODS Technological development type 
study. It was carried out in three phases: The first one inquired about the knowledge and 
proper use of manual instrumentation techniques in endodontics by means of a multiple-
choice survey with a single response subject to expert judgment applied to 130 students 
who attended adult clinics of 5th to 10th semesters with signed informed consent previously 
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endorsed by the ethics committee of the faculty. In the second phase, an educational manual 
on manual techniques for endodontic instrumentation was designed and finally the mobile 
application “Endodontics” was created, which was configured with the Kotlin program 
developed in the Android Studio environment; With the Adobe Illustrator CC 2019 program, 
the graphics that make up the interface were designed, the distribution of the visual elements 
was made with Visual Studio Code and the original design was included, the Google Chrome 
testing program was used and the publication was made. of the App on the Google Play 
platform. It was designed instructive that allows the user to download, manage and 
understand the mobile application. In a fourth phase, implementation and evaluation of the 
use and impact of the application will be carried out in dentistry students who perform 
endodontic treatments in an adult clinic. RESULTS The Endodontics application is designed 
as a learning tool in endodontic instrumentation manual techniques that in an easy, fast and 
didactic way facilitates undergraduate dentistry student the choice of the correct technique 
according to the morphology of the canals to be treated. CONCLUSIONS A mobile dental 
application was designed for the proper management of manual instrumentation techniques 
in endodontics, which is available in google play, a tool that facilitates clarifying doubts 
related to the subject in an easy and fast way. 

KEY WORDS Software; Root Canal; Endodontics; Mobile Application; Education 

 

MÉTODO DE LAMENDIN Y GONZÁLEZ-COLMENARES PARA DETERMINAR LA EDAD DENTAL EN 
CADÁVERES, CALI – COLOMBIA 

 
AUTORES Palma Noguera Angie Liceth  Universidad Antonio Nariño – Bogota; Velásquez 
Cuellar Mónica Juliana  Universidad Antonio Nariño – Bogota; Pérez Jaramillo Adolfo  
Universidad Antonio Nariño – Bogota; Vásquez Ruby Amparo  Universidad Antonio Nariño 
- Bogota 

Categoría Del Trabajo Pregrado/Semilleros Modalidad De Presentación Aprobada Oral 

ANTECEDENTES La estimación de la edad es un procedimiento complejo en la 
identificación de cadáveres, especialmente en adultos; los fenómenos de envejecimiento 
varían según la población, sexo y grupo poblacional. Existen métodos forenses para estimar 
la edad dental, se hacen necesarios métodos que se ajusten a las características 
específicas de la población colombiana. OBJETIVO Determinar la efectividad del método 
de Lamendin y González-Colmenares para determinar la edad dental por tipo de diente, en 
un grupo específico de cadáveres en Colombia. MÉTODOS Se realizó un estudio 
descriptivo en 41 dientes sanos de 15 cadáveres totalmente identificados del Instituto 
Nacional de Medicina Legal de Cali. Después de todos los procedimientos de necropsia, 
toma de muestras y procedimientos de identificación de los cadáveres, se realizó la 
exodoncia de los dientes 11, 42 y 44 en cada uno. Se siguieron los procedimientos de 
bioseguridad estipulados por Medina Legal. Una vez tomadas las medidas los dientes 
fueron reimplantados en los alveolos correspondientes en el cadáver. Se contó con el aval 
ético del Instituto de Medicina Legal  Se lavaron los dientes con agua, jabón y cepillo. Se 
midió en milímetros la longitud radicular (unión cemento-esmalte al ápice), translucidez 
radicular (ápice radicular a zona no-translucida) y periodontosis (recesión). Se utilizó 
calibrador digital de Ubermann, sonda periodontal y negatoscopio. Dos evaluadores fueron 
estandarizados y calibrados (Correlación intraclase 0.87).  Se utilizó las fórmulas de 
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Lamendin y González-Colmenares para determinar la edad. Se utilizó la Prueba de 
Wilcoxon para comparar las edades, con un nivel de significación de p=0,05. 
RESULTADOS La edad promedio real registrada de los cadáveres fue de 36,66 años (Ds 
10,09. Min25,00-Max57,00), al comparar los promedios de las edades en relación con el 
diente 11 según la fórmula González-Colmenares, fue de 34,73 años (Ds 4,96.  Min22,61-
Max40,93) y para el método de Lamendin fue de 38,77 años (Ds 5,23. Min33,50-Max55,72). 
Para el diente 42 fue de 34,38 años (Ds 4,71. Min25,60-Max44,37) para el método 
González-Colmenares, y de 36,50 años (Ds 3,81Min 32,10-Max45,08) para la fórmula de 
Lamendin. En relación con el diente 44 según la formula González-Colmenares, fue de 
37,08 años (Ds7,60. Min23,90-Max50,66) y para el método de Lamendin fue de 38,86 años 
(Ds 4,59. Min33,30–Max45,38). No se encontraron diferencias significativas entre las 
medias de edad al relacionar los 2 métodos de estimación de la edad. CONCLUSIONES El 
método de González-Colmenares es el más efectivo para estimar la edad dental en la 
población evaluada. En el diente 44, la fórmula de González-Colmenares fue la que 
presentó mayor precisión en promedio frente a la edad real. Cuando se estima la edad con 
el diente 42, el método que demostró mayor precisión fue la fórmula de González-
Colmenares, pero solo en los jóvenes.  Para el diente 11, la fórmula de Lamendin y 
González-Colmenares presentaron grandes diferencias con el promedio de la edad real, 
principalmente en personas adultas para el método González–Colmenares, y en los jóvenes 
para la técnica de Lamendin. En general, los 2 métodos en personas mayores de 41 años, 
la edad se subestima, mientras que en los jóvenes la edad se sobreestima. 

PALABRAS CLAVE Odontología Forense; Recesión Gingival; Diente Premolar; Incisivo; 
Cadáver 

LAMENDIN AND GONZALEZ-COLMENARES METHOD FOR DETERMINING DENTAL 
AGE IN A CADAVER SAMPLE CALI – COLOMBIA 

OBJECTIVE To determine the effectiveness of the method of Lamendin and Gonzalez-
Colmenares to determine dental age by type of tooth in a specific group of corpses in 
Colombia. METHODS A descriptive study was carried out on 41 healthy teeth from 15 fully 
identified corpses from the National Institute of Legal Medicine of Cali. Exodontia of teeth 
11, 42 and 44 were performed on each one. The biosecurity procedures stipulated by 
Medina Legal were followed.. The ethical endorsement of the Institute of Legal Medicine 
was obtained.  Root length (cemento-enamel junction to apex), root translucency (root apex 
to non-translucent area) and periodontosis (recession) were measured in millimeters. A 
digital Ubermann caliper, periodontal probe and negatoscope were used. Two evaluators 
were standardized and calibrated (intraclass correlation 0.87).  Lamendin and Gonzalez-
Colmenares formulas were used to determine age. The Wilcoxon test was used to compare 
ages, with a significance level of p=0.05. RESULTS The real average age recorded for the 
cadavers was 36.66 years (ds 10.09. Minimium25.00-Max57.00), when comparing the 
averages of the ages in relation to tooth 11 according to the Gonzalez-Colmenares formula, 
it was 34.73 years (ds 4.96. Min22.61-Max40.93) and for the Lamendin method it was 38.77 
years (Ds 5.23. Min33.50-Max55.72). For tooth 42 it was 34.38 years (Ds 4.71. Min25.60-
Max44.37) for the Gonzalez-Colmenares method, and 36.50 years (Ds 3.81-Min 32.10-
Max45.08) for the Lamendin formula. In relation to tooth 44 according to the Gonzalez-
Colmenares formula, it was 37.08 years (Ds7.60. Min23.90-Max50.66) and for the Lamendin 
method it was 38.86 years (Ds 4.59. Min33.30-Max45.38). CONCLUSIONS The Gonzalez-
Colmenares method is the most effective for estimating dental age in the population 
evaluated. 
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KEY WORDS Incisor; Bicuspid; Gingival Recession; Forensic Dentistry; Cadaver 

 

DIMORFISMO SEXUAL EN LA PROPORCIÓN DEL DIÁMETRO MESIO-DISTAL DE INCISIVOS 
SUPERIORES. ESTUDIO EXPLORATORIO EN INDIVIDUOS-COLOMBIANOS. 

 
AUTORES González-Colmenares Gretel  Universidad Antonio Nariño – Bogota; Acosta 
Chaparro Dany Alejandra  Universidad Antonio Nariño – Bogota; Medina Lozano Lizeth 
Natalia  Universidad Antonio Nariño – Bogota; Núñez  Alonso Cristian Camilo  Universidad 
Antonio Nariño - Bogota 

Categoría Del Trabajo Pregrado/Semilleros Modalidad De Presentación Aprobada Oral 

ANTECEDENTES En el proceso de identificación, los dientes tienen un papel importante, 
ya que son resistentes y presentan un gran dimorfismo sexual. Esto se refleja en el tamaño 
dental, ya que las estructuras dentales son más robustas en los hombres y más gráciles en 
las mujeres. OBJETIVO Explorar el dimorfismo sexual en la proporción de los diámetros 
mesio-distales del incisivo central, lateral y canino superior, en una muestra de modelos 
dentales de individuos colombianos contemporáneos. MÉTODOS Estudio analítico 
exploratorio en una muestra de 90 modelos dentales tomados a estudiantes entre los 17 y 
23 años, de nacionalidad colombiana, previo consentimiento informado, con dentición 
permanente completa, sin caries, desgastes severos, restauraciones y sin ortodoncia. Las 
impresiones fueron tomadas con alginato Orthoprint, sumergidas en glutaraldehído al 
2%/10 minutos y vaciado con yeso tipo-III. Se excluyeron modelos con defectos de 
impresión o vaciado. Las medidas de los diámetros mesio-distales del incisivo central 
superior (C), lateral (L), y del canino superior izquierdo (Ca), fueron tomadas, utilizando 
calibrador digital de puntas finas Mitutoyo®, (Kawasaki, kanawaga-Japón) Resolución de 
.0005” /0.01mm, Error instrumental de +- 0.01”/0.02mm.   Se realizó una estandarización y 
entrenamiento a dos operadores para la toma de las medidas.  Para los diámetros  mesio-
distales, se midió el mayor ancho entre los puntos de contacto de cada corona en 
milímetros.  Las puntas del calibrador se insertaron desde la superficie vestibular de cada 
uno de los dientes, ubicadas paralelas al borde incisal y  perpendiculares al eje axial del 
diente. Se determinó el error inter-operador e intra-operador, midiendo dos veces 20 
modelos con un intervalo de 15 días. Se utilizó el programa SPSS (version22.0, IBM 
Statistics,Armonk,NY,USA). El error inter-e-intra-operador se determinó mediante un 
Coeficiente de Correlación Intraclase (CCI) arrojando una buena concordancia (0.94 y 0.92, 
intervalo de confianza del 95%.  Se determinaron las proporciones entre el incisivo central 
y el lateral (CL), así como el incisivo central y el canino (CCa). Se estableció el dimorfismo 
sexual para cada variable con el índice de Gran. Como los datos fueron normales (prueba 
de Kolmogorov-Smirnov) la prueba t-student fue utilizada para establecer diferencias en las 
medidas entre hombres y mujeres.  Se estableció una función discriminante con las 
variables, determinando un punto de corte para la clasificación del sexo.  Según resolución 
8430/1993, el estudio se clasifica con riesgo mínimo y fue avalado por el comité de ética de 
la Universidad. RESULTADOS La muestra estuvo compuesta por 45 hombres y 45 
mujeres. La proporción CCa, el diámetro del Ca y la proporción CL, presentaron los valores 
más altos en el grado de dimorfismo (7.94 y 6.56, 4.73 respectivamente); estas variables 
presentaron diferencias estadísticamente significativas entre hombres y mujeres (p-0.05). 
La función discriminante estableció el mayor porcentaje de clasificación con las cinco 
variables  clasificando correctamente al  71.1% de los hombres y al 77.8% de las mujeres. 



47 

  
 

 
“Asociación Colombiana De Facultades De Odontología”. 

 

CONCLUSIONES La proporción CCa, el diámetro Ca presentaron alto grado de dimorfismo 
sexual. Los diámetros mesio-distales y la proporción entre los incisivos centrales y laterales 
permiten una clasificación  del sexo con aceptable precisión. 

PALABRAS CLAVE Identificación; Dimorfismo; Dental; Odontometría 

SEXUAL DIMORPHISM IN THE PROPORTION OF THE MESIODISTAL DIAMETER OF 
UPPER INCISORS. EXPLORATORY STUDY 

OBJECTIVE To explore sexual dimorphism in the proportion of mesiodistal diameters of the 
central, lateral, and upper canine incisor, in dental models of contemporary Colombian 
individuals. METHODS An analytical exploratory study in 90 dental models of individuals 
between 17-23 years old, with complete permanent dentition, without cavities, severe wear, 
restorations, and without orthodontics. Models with printing or casting defects were 
excluded. Measurements of the mesiodistal diameters of the upper central incisor (C), lateral 
(L), and the upper left canine (Ca), were taken with a digital caliper. The measurements 
were taken by two operators. For mesiodistal diameters, the greatest width between the 
contact points of each crown was measured in millimeters. The caliper tips were inserted 
from the buccal surface of each of the teeth, located parallel to the incisal edge and 
perpendicular to the axial axis of the tooth. The inter-operator and intra-operator error was 
determined with an ICC, yielding a concordance index of 0.94 and 0.92. The proportions 
between the central incisor and the lateral (CL) and between the central incisor and the 
canine (CCa) were determined. Sexual dimorphism was established with the Gran index. A 
cut-off point was determined for the classification of sex. RESULTADOS The sample 
consisted of 45 males and 45 females. The CCa proportion, the Ca diameter and the CL 
proportion, presented the highest values in the degree of dimorphism (7.94 and 6.56, 4.73 
respectively); these variables presented significant differences between men and women (p 
-0.05). The discriminant function established the highest classification percentage with the 
five variables, correctly classifying 71.1% of men and 77.8% of women. CONCLUSIONS 
The proportion CCa, the diameter Ca presented a high degree of sexual dimorphism. The 
mesiodistal diameters and the proportion between the central and lateral incisors allow the 
classification of sex with acceptable precision. 

KEY WORDS Identification; Dimorphism; Dental; Odontometry 

 

ESTUDIO DE RESTOS DENTALES HUMANOS (ODONTOMÉTRICO, MORFOLÓGICO, 
PALEOPATOLÓGICO Y FITOLITOS) PROCEDENTES DE LA CULTURA QUILLANCIGAS 

 
AUTORES González Colmenares Gretel  Universidad Antonio Nariño – Bogota; Barón 
Malagón Laura Alejandra  Universidad Antonio Nariño – Bogota; Burbano Manquillo Leidy 
Daniela  Universidad Antonio Nariño – Bogota; Vargas Cruz Daniela  Universidad Antonio 
Nariño – Bogota; Cañas Acosta Carlos David  Universidad Antonio Nariño – Bogota; 
Gutiérrez Ramírez David Alexander  Universidad Antonio Nariño - Bogota 

Categoría Del Trabajo Pregrado/Semilleros Modalidad De Presentación Aprobada Oral 

ANTECEDENTES La antropología dental proporciona una visión de aspectos biológicos, 
ecológicos y culturales que ayudan a describir y comprender la individualidad,  las 
condiciones de vida y los ambientes de las poblaciones;   Además contribuyen al 
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establecimiento de relaciones biológicas y a conocer procesos macro/-macroevolutivos. En 
una excavación en el departamento de Nariño-2019, se hallaron restos óseos y dentales de 
la época prehispánica, de los cuales no se tienen antecedentes antropológicos. Estos restos 
pertenecen a la cultura de los Quillancigas, pueblo indígena originario de los actuales 
municipios de Pasto y sus alrededores. OBJETIVO Describir las características 
odontométricas, morfológicas, paleopatológicas y los fitolitos presentes, en piezas dentales 
pertenecientes a individuos de la población prehispánica de los Quillancigas. MÉTODOS 
Estudio descriptivo transversal; la muestra estuvo conformada por 40 dientes de cuatro 
individuos (A,B,C,D), de la cultura Quillanciga. Para el estudio odontométrico y la morfología 
dental se incluyeron dientes con corona completa, excluyendo los dientes con fractura, 
desgaste severo y caries cavitacionales. Las medidas de los diámetros coronales 
mesiodistales y bucolinguales fueron realizadas con calibrador digital Mitutoyo®, 
(Kawasaki-kanawaga, Japón) Error-instrumental +-0.01”/0.02mm;  se determinaron 
medidas de tendencia central para estas variables. Se hizo la observación 
presencia/ausencia y los grados de expresión  (Turner II CG, 1994)  de: incisivo en pala, 
doble-pala, tubérculo de carabelli y pliegue acodado, determinando frecuencias. Se 
determinó la frecuencia y la severidad de la caries (Gonzales,2012), desgaste dental 
(Hillson,1996) y calculo dental (Campillo,2001). Estos procedimientos fueron realizados por 
dos observadores entrenados, error intra-e-interobservador, mediante el CCI (0.92) y kappa 
de Cohen (0.8-0.85), indicando  fiabilidad en las mediciones.  Para los Fitolitos, se extrajo 
el cálculo mediante raspaje corono-radicular, utilizando curetas de Gracey; se maceró el 
material en crisoles agregando solución de ácido-acético glaciar al 10%, por 5 horas. Se 
realizó tamizaje de cada muestra y se centrifugó; se aplicó etanol al 30%, observando bajo 
microscopio. Se obtuvieron permisos tanto de la empresa que realizó la obra civil, como de 
la Institución que hizo la excavación y tiene la custodia de las muestras. Se contó con el 
aval del comité de ética de la universidad. RESULTADOS Del individuo-A fueron 
recolectados 7 molares, 3 premolares y un canino superior; individuo-B 6 molares, 5 
premolares, 2 incisivos superiores y un canino superior; individuo-C 4 molares 2 
premolares, un incisivo superior y un canino inferior y del individuo-D, 3 premolares 
superiores, un canino y un incisivo superior. Sólo se pudo determinar el sexo del individuo 
B, como masculino. En cuanto a los diámetros dentales el individuo A presentó mayor 
promedio frente a los demás individuos y los promedios fueron mayores que los reportados 
en poblaciones contemporáneas. El rasgo morfológico encontrado con mayor frecuencia 
fue Incisivos en pala. La patología de mayor frecuencia fue desgaste dental(50%) seguido 
por la caries(35%). De las 33 láminas analizadas en el microscopio se observó fitolitos 
compatibles con el maíz, papá y algodón. CONCLUSIONES Se encontraron rasgos 
dentales mongoloides como el Incisivo en pala; el desgaste dental fue la patología con 
mayor frecuencia, los fitolitos se relacionaron con plantas cultivadas por otras culturas de 
la época. 

PALABRAS CLAVE Antropología Dental ; Morfología Dental; Patología Dental; 
Odontometría, Fitolitos 

STUDY OF DENTAL REMAINS FROM A SAMPLE OF A PRE-HISPANIC. 
QUILLANCIGAS-POPULATION. 

OBJECTIVE To describe the odontometric, morphological, and paleopathological 
characteristics and the phytoliths present in teeth of individuals from the pre-Hispanic 
Quillancigas-population. METHODS The sample consisted of 40 teeth from four-individuals. 
For the dental and morphological study, teeth with a full crown were included, excluding 
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teeth with fracture, severe wear, and decay. Measurements of the mesiodistal-bucolingual 
coronal diameters were made with the digital-caliper; measures of central tendency were 
determined. The presence/absence observation and the degrees of expression of shovel-
shape, double shovel, carabelli trait, and deflecting wrinkle. The frequency of the pathologies 
and their severity were determined: caries, dental wear, and dental calculus. These 
procedures were performed by two observers, determining the intra-interobserver error, 
finding good reliability. The calculus was extracted by crown-root scraping, the material was 
macerated in crucibles adding 10% glacial acetic acid for 5 hours. Each sample was sieved 
and centrifuged; 30% ethanol was applied; it was observed under the microscope. The 
project was endorsed by the ethics committee of the university. RESULTS From individual-
A, 7 molars, 3 premolars, and an upper canine were collected; individual-B 6 molars, 5 
premolars, 2 upper incisors, and one upper canine; individual-C 4 molars 2 premolars, an 
upper incisor, and a lower canine and individual-D, 3 upper premolars, a canine, and an 
upper incisor. Regarding dental diameters, individual A presented a higher average than 
other individuals and the averages were higher than those reported in contemporary 
populations; the sex of individual B was determined as male. The most frequent 
morphological feature was shovel-shape. The most frequent pathology was dental wear 
(50%), followed by caries (35%). Of the 33 slides analyzed in the microscope, phytoliths 
compatible with corn, potatoes, and cotton were observed. CONCLUSIONS Mongoloid 
dental traits were found, dental wear was the most frequent pathology, phytoliths were 
related to plants cultivated by other cultures of the time. 

KEY WORDS Odontometry; Dental pathology; Dental morphology; Dental anthropology; 
Phytoliths 

  

CAMBIOS TOMOGRÁFICOS POST EXODONCIA DE TERCEROS MOLARES A DOCE MESES CON PLASMA 
RICO EN FIBRINA 

 
AUTORES  Calle Osorio Paola Andrea  Universidad Antonio Nariño – Bogota; Pérez Adolfo  
Universidad Antonio Nariño – Bogota; Flórez Ariza José Elías  Universidad De Cartagena – 
Cartagena; Urruchurtu Aponza Karen Johanna  Universidad Antonio Nariño – Bogota; Rojas 
Gonzalez Karol Daniela  Universidad Antonio Nariño – Bogota; Silva Reyez Laura María  
Universidad Antonio Nariño - Bogota 

Categoría Del Trabajo Pregrado/Semilleros Modalidad De Presentación Aprobada Oral  

ANTECEDENTES Durante la extracción de los terceros molares inferiores es posible 
observar fenómenos que afectan el proceso de cicatrización ósea del alveolo. En búsqueda 
de disminuir ese proceso, existen técnicas como la ingeniería tisular para la aplicación y 
desarrollo de agentes de regeneración de los tejidos óseos, como lo son los derivados 
plaquetarios que hacen parte de los biomateriales que se emplean para la regeneración. 
OBJETIVO Determinar los cambios de densidad ósea alveolar, altura ósea y grosor de 
cortical en alveolos post exodoncia de terceros molares inferiores a 12 meses de 
intervención con Fibrina Rica en plaquetas. MÉTODOS Se realizó un estudio experimental 
controlado no aleatorizado, se evaluaron 4 pacientes entre 18 y 52 años (1 hombre, 3 
mujeres), se realizaron exodoncias indicadas por un cirujano oral de terceros molares 
inferiores, en posición vertical con profundidad A-B, el alveolo de intervención fue el 48, se 
dejó un coágulo de plasma rico en fibrina autólogo (PRF), el alveolo del diente 38 fue el 
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grupo control (cicatrización fisiológica). Se empleó el protocolo de 3000 RPM durante 12 
minutos, en la centrifuga análoga Ref.PLC-03 Gemmy, para la extracción de la fibrina. Se 
comparó el proceso por medio de escala de grises para evaluar la densidad ósea, altura 
ósea y grosor cortical alveolar en milímetros, como parámetros de regeneración tisular, 
medición realizada por un solo operador. La regeneración ósea se evaluó mediante 
tomografías computarizadas Cone Beam, al mes (1) y a los doce (12) meses después de 
realizada la exodoncia, las tomografías fueron analizadas en el software ON DEMAND 3D 
Viewer versión 1.0.9.2342. Se utilizó la prueba de T-Student para muestras independientes, 
asumiendo una confianza de 95%. Se utilizó el software SPSS vs 18. El proyecto fue 
aprobado por el comité de ética y se solicitó firma del consentimiento informado, para la 
participación en el estudio. RESULTADOS Al comparar la densidad ósea entre el primero 
y doceavo mes, el alveolo tratado con PRF presentó una mayor densidad ósea a los 12 
meses (149,8/162,37) en comparación con la presentada con el alveolo control 
(228,05/203,67), no se evidenció significancia estadística. Al observar el comportamiento 
de la altura ósea en los alveolos, se obtuvieron mejores resultados en el alveolo tratado con 
PRF en cada una de las medidas a los 12 meses, en mesial (10,67mm /11,22mm), medio 
(9,93mm/11,85mm) y distal (10,82mm/11,76mm), solo en los puntos mesial y medio se 
presentó una diferencia estadísticamente significativa entre el primero y doceavo mes. Los 
resultados del grosor (distancia intercortical) en ambos alveolos en los tres puntos 
evaluados entre el primero y doceavo mes, el alveolo con PRF presentó mejores resultados 
a los 12 meses, en el punto cervical (11,46mm/10,63mm), medio (14,14mm/13,50mm) y 
apical (10,77mm/11,53mm). En el alveolo control fue para el punto cervical 
(8,54mm/9,64mm), medio (13,58mm/12,62mm) y apical (11,76mm/12,02mm). No se 
evidencio significancia estadística. CONCLUSIONES Los alveolos que recibieron PRF 
presentaron un mayor cambio de densidad ósea, altura y grosor cortical en comparación al 
grupo control a los 12 meses. Los cambios tomográficos observados son importantes para 
la toma de decisiones clínicamente. 

PALABRAS CLAVE Diente Molar ; Tomografía; Densidad Ósea; Cirugía Bucal 

POST-EXODONTIC TOMOGRAPHIC CHANGES OF THIRD MOLARS AT TWELVE 
MONTHS WITH FIBRIN-RICH PLASMA 

OBJECTIVE To determine changes in alveolar bone density, bone height and cortical 
thickness post- extraction alveoli of third molars less than 12 months of intervention with 
platelet-rich fibrin. METHODS A non-randomized controlled experimental study was 
conducted, 4 patients between 18 and 52 years old (1 man, 3 women), exodontics of lower 
third molars were performed, in an upright position with AB depth, the interventional alveolus 
was of 48, a plasma clot rich in autologous fibrin (PRF) was left, the alveoli of 38 was the 
control group (physiological scarring). The protocol of 3000 RPM was used for 12 minutes, 
for the extraction of fibrin. The process was compared by means of grayscale to evaluate 
bone density, bone height and alveolar cortical thickness in millimeters, as parameters of 
tissue regeneration. Bone regeneration was evaluated by Cone Beam computed 
tomographies, at one month and twelve months after extraction.  T-Student test was used, 
95% confidence.  The project was approved by the ethics committee. RESULTS When 
comparing bone density between the first and twelfth months, the alveolus treated with PRF 
presented  higher bone density at 12 months (149.8/162.37) compared to control zone 
(228.05/203.67). When observing the behavior of bone height in the alveoli, better results 
were obtained in the alveolus treated with PRF in each of the measures at 12 months, in 
mesial (10.67mm/11.22mm), medium (9.93mm/11.85mm) and distal (10.82mm/ 11.76mm). 
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The results of the thickness (intercortical distance), the alveolus with PRF presented better 
results at 12 months, in the cervical point (11.46mm/10.63mm), medium 
(14.14mm/13.50mm) and apical (10.77mm/11.53mm). In control zone  in cervical  
(8.54mm/9.64mm), medium (13.58mm/12.62mm) and apical (11.76mm/12.02mm). 
CONCLUSIONS The alveoli that received PRF had  higher bone density, height and cortical 
thickness compared to control group at 12 months. 

KEY WORDS Molar; Tomography; Bone Density; Oral Surgery 

  

FRECUENCIA DE LESIONES PREMALIGNAS Y FACTORES DE RIESGO; PACIENTES DE UNA CLINICA 
ODONTOLÓGICA EN BOGOTÁ 

 
AUTORES  Reyes Silva Cindy Vanesa  Universidad Cooperativa De Colombia – 
Villavicencio; Capera Galvis Edison Fabian  Universidad Cooperativa De Colombia – 
Villavicencio; López Fajardo Martha Gladys  Universidad Cooperativa De Colombia – 
Villavicencio; Romo Navarro Andrea Fernanda  Universidad Cooperativa De Colombia – 
Villavicencio; Ruiz Gómez Adila  Universidad Cooperativa De Colombia - Villavicencio 

Categoría Del Trabajo Pregrado/Semilleros Modalidad De Presentación Aprobada Poster 

ANTECEDENTES Las lesiones premalignas de cavidad oral o potencialmente malignas, se 
caracterizan por presentar alta probabilidad de convertirse en cáncer. Varios factores 
ayudan a la progresión de la enfermedad y su malignización. En Colombia la prevalencia 
de lesiones premalignas corresponde al 4% según el ENSAB IV de enfermedades bucales. 
OBJETIVO Determinar la frecuencia de lesiones premalignas de tejido blando en cavidad 
oral y factores de riesgo en pacientes que ingresan a las clínicas de la Universidad 
cooperativa de Colombia sede Bogotá, en 2019. MÉTODOS Se efectuó un estudio 
descriptivo de corte trasversal, con la participación de 350 pacientes, se presentó un 
muestreo no probabilístico por conveniencia según los criterios de selección, teniendo en 
cuenta que los resultados solo son aplicables para este estudio, regidos por la resolución 
8430 de 1993 capitulo 1, de los aspectos éticos en investigación en seres humanos, estudio 
de riesgo mínimo. Realizando examen clínico a los pacientes, determinando tipo de lesión, 
localización anatómica y l factores asociados a estas. Se realizó un formato de registró en 
Microsoft Excel como base de datos, con posterior análisis y socialización de los datos 
obtenidos, utilizando la prueba chi cuadrado como prueba estadística. RESULTADOS Las 
lesiones premalignas fueron predominantes en el sexo masculino, el estrato medio se 
presentó con mayor porcentaje, las lesiones más frecuentes eran de tipo leucoplasia, su 
frecuencia fue mayor de los 40 a 69 años, las zonas anatómicas mayormente 
comprometidas fueron encía y carrillos. 58.4 % eran consumidores de tabaco, el 75% 
manifestaron consumo de alcohol. CONCLUSIONES La frecuencia de lesiones 
premalignas fue de 6,8%, la leucoplasia fue la lesión que se presentó con mayor porcentaje, 
el sexo masculino fue predominante en el porcentaje de lesiones premalignas en la muestra 
estudiada. 

PALABRAS CLAVE Lesiones Premalignas; Cáncer Oral; Tejido Blando; Uso De Tabaco; 
Frecuencia 

FREQUENCY OF PREMALIGNANT INJURIES AND RISK FACTORS; PATIENTS FROM 
A DENTAL CLINIC IN BOGOTÁ 
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OBJETIVO To determine the frequency of premalignant soft tissue lesions in the oral cavity 
and risk factors in patients admitted to the clinics of the UCC In Bogota, in the period of 
2019. METHODS  A descriptive cross-sectional study was carried out, with the participation 
of 350 patients, the study presented a non-probabilistic sampling for convenience according 
to the selection criteria, taking into account that the results are only applicable for this study. 
By resolution 8430 of 1993 chapter 1, of the ethical aspects in research in human beings, 
our study represents minimal risk, carrying out a clinical examination of the patients, 
determining  type of lesion, its anatomical location and factors associated with them. A 
registration format was made in Microsoft Excel using it as a database, with subsequent 
analysis and socialization of the data obtained, using the chi-square test as a statistical test. 
RESULTS Premalignant lesions were predominant in males, predominant layer was the 
middle, the most frequent injuries were the leukoplakia type, it’s highest frequency was from 
40 to 69 years, the most compromised anatomical areas were gums and cheeks.  58.4% 
were tobacco users, 75% manifested alcohol consumption. CONCLUSIONS The frequency 
of premalignant lesions was 6.8%. Leukoplakia was the lesion that presented with the 
highest percentage. The male sex was predominant in the percentage of premalignant 
lesions in the sample studied. 

KEY WORDS tobacco use; soft tissue; oral cancer; premalignant lesions; frequency 

  

EFECTIVIDAD DE DESINFECCIÓN DEL ÁCIDO HIPOCLOROSO EN COMPARACIÓN CON EL 
HIPOCLORITO DE SODIO COMO IRRIGANTE 

 
AUTORES  Jiménez Rodríguez Jhessica Ximena  Universidad Santiago De Cali; García 
Luis Miguel  Universidad Santiago De Cali 

Categoría Del Trabajo Pregrado/Semilleros   Modalidad De Presentación Aprobada Oral 

ANTECEDENTES Para lograr que la endodoncia finalice con resultados positivos 
dependerá de un conjunto de aspectos tales como la limpieza, desinfección y posterior 
obturación tridimensional del sistema de conductos radiculares. Resulta fundamental 
eliminar el material antigénico (remanentes de tejido necrótico y/o microorganismos y sus 
desechos metabólicos) presentes en el sistema de conductos radiculares. OBJETIVO 
Comparar la efectividad de desinfección del ácido hipocloroso en comparación con el 
hipoclorito de sodio como irrigante principal en el proceso de preparación quimico-mecanica 
en endodoncia. Revisión sistemática 2010-2020. MÉTODOS Se siguieron las pautas 
internacionales de elaboración de revisiones sistemáticas de PRISMA. La estrategia de 
búsqueda se desarrolló con las bases de datos disponibles de la universidad y fueron 
revisadas por uno de los autores. Se incluyeron revisiones sistemáticas, experimentales, 
cuasiexperimentales, estudios de casos clínicos, estudios in vitro y reporte de casos. Se 
seleccionaron los estudios según los criterios de elegibilidad definidos. Se recolectó un total 
de 80 artículos en las bases de datos de los cuales 18 fueron incluidos en el estudio. 
RESULTADOS Se pudo establecer que el Ácido Hipocloroso es un agente irrigante con 
características favorables para ser usado en el tratamiento convencional de conductos 
resaltando que para que la solución tenga las características ideales como irrigante debe 
estar con un pH adecuado (entre 4 - 6) y su grado de pureza alta, es decir, que no esté 
combinada con compuestos o iones orgánicos;  estos parámetros influyen en su capacidad 
bactericida frente a la bacteria Enterococcus Faecalis. CONCLUSIONES Las soluciones de 
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este estudio presentaron una capacidad bactericida similar frente a la bacteria enterococcus 
faecalis, solo que el HOCl es 95,4% más efectivo en causar daño a la membrana de las 
bacterias en el corto tiempo de 1 min, mientras que el NaOCl logro este efecto luego 20 
minutos de tratamiento alcanzando sólo una eficacia de 73,9%. 

PALABRAS CLAVE Acido Hipocloroso;  Hipoclorito de Sodio ; Preparación química- 
Mecánica 

DISINFECTION EFFECTIVENESS OF HYPOCHLOROUS ACID COMPARED TO 
SODIUM HYPOCHLORITE AS THE MAIN IRRIGANT 

OBJECTIVE To compare the disinfection effectiveness of hypochlorous acid in comparison 
with sodium hypochlorite as the main irrigant in the chemical-mechanical preparation 
process in endodontics. Systematic review 2010-2020. METHODS The international 
guidelines for preparing PRISMA systematic reviews were followed. The search strategy 
was developed with the databases available from the university and they were reviewed by 
one of the authors. Systematic, experimental, quasi-experimental reviews, clinical case 
studies, in vitro studies and case reports were included. Studies were selected according to 
defined eligibility criteria. A total of 80 articles were collected in the databases of which 18 
were included in the study. RESULTS It was possible to establish that Hypochlorous Acid is 
an irrigating agent with favorable characteristics to be used in the conventional treatment of 
conductors, highlighting that for the solution to have the ideal characteristics as an irrigant it 
must be with an adequate pH (between 4 - 6) and its degree of high purity, that is, it is not 
combined with organic compounds or ions; These parameters influence its bactericidal 
capacity against Enterococcus faecalis bacteria. CONCLUSIONS The solutions of this study 
presented a similar bactericidal capacity against the Enterococcus faecalis bacteria, only 
that HOCl is 95.4% more effective in causing damage to the bacterial membrane in a short 
time of 1 min, while the NaOCl achieved this effect after 20 minutes of treatment, reaching 
only an efficacy of 73.9%. 

KEY WORDS Hypochlorous acid: Sodium hypochlorite; Chemical-mechanical preparation 

 

NIVEL DE SATISFACCIÓN DE DOCENTES Y ESTUDIANTES DE ODONTOLOGÍA EN LA CALIDAD DE 
IMAGENES RADIOLOGICAS 

 
AUTORES  Trejos Vidales Daniela  Universidad Santiago De Cali; Obando Gaitán 
Sebastián  Universidad Santiago De Cali; Fajardo Victoria Jhonhattan  Universidad Santiago 
De Cali 

Categoría Del Trabajo Pregrado/Semilleros Modalidad De Presentación Aprobada Poster 

PALABRAS CLAVE Radiología Oral; Satisfacción; Calidad 

ANTECEDENTES La prescripción de las radiografías se basa en las necesidades 
individuales del paciente; El odontólogo utiliza su juicio profesional para tomar decisiones 
acerca del número, tipo y frecuencia de placas. Todas las alteraciones de tipo dental y 
maxilar son diferentes y por tanto cada uno se evalúa de manera individual. ¨Las 
radiografías son un componente necesario para el cuidado completo del paciente, en 
odontología para propósitos diagnósticos es esencial un examen radiográfico¨. Por lo tanto, 
¨la utilización de los estudios radiológicos es una gran parte en la integralidad de la práctica 
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dental clínica, ya que se precisa alguna forma como tipo de exploración en la mayoría de 
los pacientes. Como resultado las radiografías se suelen considerar como la principal ayuda 
diagnostica del clínico. OBJETIVO Determinar el nivel de satisfacción en docentes y 
estudiantes por los servicios de imagenología realizados en el centro radiológico de una 
institución de educación superior. MÉTODOS Para realizar esta investigación hemos 
elegido un diseño de tipo CUALITATIVO, DESCRIPTIVO y TRANSVERSAL, el cual se 
realizará mediante un instrumento tomado del articulo Dental digital radiography a survey 
of quality aspects con el cuestionario ya validado, que consta de 27 preguntas y fue 
adaptado a la población a evaluar con un máximo de 8 preguntas  cerradas, algunas de tipo 
escala, dirigida a docentes y estudiantes de odontología sobre el nivel de satisfacción en 
servicios obtenidos en un centro radiológico de una institución de educación superior. 
RESULTADOS A las 8 preguntas se les realizó un análisis estadístico de acuerdo con las 
respuestas de los docentes y alumnos encuestados se organizaron   en tablas y gráficas, 
usando estadística descriptiva, hallando frecuencias y porcentajes determinando las 
características de las variables de estudio. CONCLUSIONES A través de los resultados 
obtenidos en las diferentes preguntas, se puede evidenciar que la calidad de la imagen 
radiológica digital es satisfactoria para el 86,5% de los encuestados, muy satisfactoria para 
el 8,3% e insatisfecha para el 5,2%; a pesar de que el número de personas insatisfechas 
es poco, es importante tenerla en cuenta para investigar la(s) inconformidad(es) que 
presentan. 

LEVEL OF SATISFACTION OF DENTISTRY TEACHERS AND STUDENTS IN THE 
QUALITY OF RADIOLOGICAL IMAGES 

OBJECTIVE To determine the level of satisfaction of teachers and students with the imaging 
services provided at the radiology center of a higher education institution METHODS To 
carry out this research we have chosen a QUALITATIVE, DESCRIPTIVE and 
TRANSVERSAL design, which will be carried out using an instrument taken from the article 
Dental digital radiography a survey of quality aspects with the already validated 
questionnaire, which consists of 27 questions and was adapted to the population to be 
evaluated with a maximum of 8 closed questions, some of scale type, addressed to teachers 
and students of dentistry on the level of satisfaction in services obtained in a radiological 
center of an institution of higher education. RESULTS The 8 questions were analyzed 
statistically according to the answers of the teachers and students surveyed and organized 
in tables and graphs, using descriptive statistics, finding frequencies and percentages, 
determining the characteristics of the study variables. CONCLUSIONS Through the results 
obtained in the different questions, it can be seen that the quality of the digital radiological 
image is satisfactory for 86.5% of the respondents, very satisfactory for 8.3% and 
dissatisfied for 5.2%; although the number of dissatisfied people is low, it is important to take 
it into account to investigate the nonconformity(ies) presented by the respondents. 

KEY WORDS Oral Radiology; Satisfaction; Quality 

  

ANALISIS BIBLIOMETRICO DE LAS INFECCIONES ORALES RELACIONADAS CON EL VIRUS DEL 
PAPILOMA HUMANO 

 
AUTORES  Molina Castrillón Cinthya Camila  Unicoc – Cali; Martínez Cajas Carlos 
Humberto  Unicoc – Cali; Osorio Patiño Julio Cesar  Unicoc - Cali 
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Categoría Del Trabajo Pregrado/Semilleros Modalidad De Presentación Aprobada Oral 

ANTECEDENTES El virus del papiloma humano (VPH) forma parte de un grupo de virus 
ADN heterogéneo-llamados papillomaviridae; causante de múltiples lesiones hiperplásicas, 
verrucosas y papilomatosas de las células epiteliales de piel y mucosas. Al VPH se le 
consideran uno de los virus más comunes en las infecciones transmitidas sexualmente en 
todo el mundo, con casi 6 millones de personas diagnosticadas cada año y más de 600 
millones de personas ya infectadas. Principalmente se ha identificado que el genotipo VPH-
16 como el principal causante de canceres orofaríngeos de paladar blando, de la base de 
la lengua y de las amígdalas. Por lo cual es beneficioso que el odontólogo tenga información 
sobre el VPH, para que logre realizar un diagnóstico en la primera etapa de la enfermedad 
y pueda prevenir el desarrollo de una neoplasia orofaríngea. OBJETIVO Valorar la actividad 
científica y medir el impacto de las investigaciones sobre las lesiones orales relacionadas 
con el virus del papiloma humano. MÉTODOS Se realizó un estudio bibliométrico utilizando 
la base de datos de Dimensions/Digital Science con la estrategia de búsqueda: 
(Papillomavirus Infection OR Human Papillomavirus Infection OR Human Papillomavirus 
Infections OR Papillomavirus Infection, Human OR Papillomavirus Infections, Human OR 
HPV Infection OR HPV Infections) AND (Oral manifestation OR Mouth Diseases). Filtrados 
por año desde 2001 a 2021, tipo de fuente artículos y por campo Dentistry 1105. Se utilizó 
la librería bibliometrix para R sobre la interfaz visual biblioshiny para RStudio Version 
1.4.1106. El análisis consistió en la identificación de autores y fuentes más frecuentes; 
artículos más citados; mapa de co-citación; análisis por nube de palabras en el abstract y 
la síntesis de los artículos más citados. RESULTADOS Con la estrategia empleada para 
este estudio y con ventana de tiempo del 2001 hasta el presente año 2021 se encontraron 
154 revistas científicas con 878 documentos publicados. En el 2015 fue el año con mayor 
número de publicaciones, superando los 100 artículos; para este 2021 sigue existiendo 
interés sobre el tema, con una totalidad de 30 publicaciones. Entre las revistas con mayor 
importancia científica se destacó la oral medicine oral pathology and oral radiology, como 
la más relevante con 202 publicaciones y a la Jurnal of periodontology como la más citada 
con una totalidad de 1046 citaciones. También se identificó Scully C. como el autor con 
mayor importancia con 21 artículos, de los cuales según el índice H tienen una medida de 
impacto de 11. A nivel mundial los Estados Unidos es país con más aportes investigativos 
relacionados a las manifestaciones orales por el VPH con un promedio de publicación de 
26.9; en cambio en nuestro país se logró alcanzar un promedio de 4. CONCLUSIONES En 
el presente estudio se logró evidenciar un gran número de investigaciones relacionadas a 
las manifestaciones orales causada por el VPH en la odontología, de los cuales en su 
mayoría fueron aportes científicos de autores que destacan en revistas de gran prestigio de 
los Estados Unidos, evidenciándose así la escasa participación investigativa de nuestro 
país 

PALABRAS CLAVE Bibliometría; Infección por VPH; Neoplasias orofaríngeas 

BIBLIOMETRIC ANALYSIS OF ORAL INFECTIONS RELATED TO THE HUMAN 
PAPILLOMA VIRUS 

OBJECTIVE To assess scientific activity and measure the impact of research on oral lesions 
related to the human papillomavirus. METHODS A bibliometric study was carried out using 
the Dimensions/Digital Science database with the search strategy. Filtered by year from 
2001 to 2021, articles source type and by Dentistry 1105 field. The bibliometrix library for R 
was used on the biblioshiny visual interface for RStudio Version 1.4.1106. The analysis 
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consisted of identifying the most frequent authors and sources; most cited articles; co-
citation map; word cloud analysis in the abstract and synthesis of the most cited articles. 
RESULTS We found 154 scientific journals with 878 published documents were found. In 
2015 it was the year with the highest number of publications, exceeding 100 articles; For 
this 2021 there is still interest on the subject, with a total of 30 publications. Among the 
journals with the greatest scientific importance, the oral medicine oral pathology and oral 
radiology stood out as the most relevant with 202 publications and the Journal of 
periodontology as the most cited with a total of 1046 citations. Scully C. was also identified 
as the author with the greatest importance with 21 articles, of which according to the H index 
they have an impact measure of 11. Worldwide, the United States is the country with the 
most research contributions related to oral statements by the HPV with a publication average 
of 26.9; On the other hand, in our country it was possible to reach an average of 4. 
CONCLUSIONS  In this study it was possible to show many investigations related to oral 
manifestations caused by HPV in dentistry, most of which were scientific contributions from 
authors who stand out in prestigious journals in the United States, thus evidencing the 
scarce research participation in our country 

KEY WORDS Bibliometrics; HPV infection; Oropharyngeal neoplasms 

ANÁLISIS BIBLIOMÉTRICO SOBRE LESIONES DE MUCOSA ORAL ASOCIADAS AL VIRUS HERPES TIPO 1 
 

Olave Rueda Andrea  Unicoc – Cali; Avendaño Bermejo Thalía Lorena  Unicoc – Cali; Patiño 
Salazar Fabiana  Unicoc – Cali; Marín Valencia Stefanny  Unicoc – Cali; Martínez Cajas 
Carlos Humberto  Unicoc – Cali; Osorio Patiño Julio Cesar  Unicoc - Cali 

Categoría Del Trabajo Pregrado/Semilleros Modalidad De Presentación Aprobada Oral 

ANTECEDENTES Más de 3.700 millones de personas menores de 50 años –es decir, el 
67% de la población– están infectadas por el virus del herpes simple de tipo 1 (VHS-1), 
según las primeras estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre esta 
afección. Se adquiere mayoritariamente durante la infancia y dura toda la vida. Se calcula 
que entre el 30% y el 60% de los niños menores de 10 años ya poseen anticuerpos contra 
el VHS-1. El VHS-1 se transmite principalmente por contacto boca a boca y causa sobre 
todo herpes oro-labial (lesiones vesiculosas y ulcero-erosivas). Las personas con síntomas 
de herpes oro-labial pueden ser objeto de estigmatización social y padecer el consiguiente 
sufrimiento psicológico. En pacientes inmunodeprimidos que presentan una infección 
avanzada por el VIH, el VHS-1 puede dar lugar a síntomas más graves y recidivas más 
frecuentes. Si bien es raro, la infección por VHS-1 puede provocar también complicaciones 
más graves, como encefalitis o queratitis. Los odontólogos deben comenzar a familiarizarse 
con los elementos clínicos relacionados con el VHS-1. OBJETIVO Analizar el impacto que 
tiene las publicaciones de artículos de investigación sobre lesiones de mucosa oral 
asociadas al virus herpes tipo 1. MÉTODOS Se realizó un estudio bibliométrico utilizando 
la base de datos de Dimensions/Digital Science (https://www.dimensions.ai) con la 
estrategia de búsqueda: '(herpes simplex virus type 1 OR herpes simplex labialis) AND (oral 
mucosa OR oral mucosal lesions OR perioral), con una ventana de tiempo entre el 2001 al 
2021. Además, solo si incluyeron artículos en inglés para solo revista en odontología. Se 
utilizó la librería bibliometrix para R sobre la interfaz visual biblioshiny para RStudio Version 
1.4.1106. El análisis consistió en la identificación de autores y fuentes más frecuentes; 
artículos más citados; mapa de co-citación; análisis por nube de palabras en el abstract y 
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la síntesis de los artículos más citados RESULTADOS En la ventana de observación de 
este estudió y desde nuestra estrategia de búsqueda se encontraron 41 fuentes (revistas 
científicas) y un total de 112 documentos (artículos). En promedio estos artículos 
presentaron aproximadamente 11 citas, lo que muestras el interés que se tiene en esta 
área. También se observó que el año 2009 presento el mayor número de publicaciones en 
relación con el VHS tipo I. Al analizar el número de publicaciones por países se encontró 
que Estados unidos es el país con más artículos relacionados con VHS-1 y con más (770 
citas). La palabra más relevantes en los artículos relacionados con VHS-1 fue “salud oral”. 
Esto puede ser debido a que la salud oral es uno de los aspectos más importantes en el 
campo de la odontología. CONCLUSIONES En general podemos decir que el estudio del 
VHS-1 ha tenido un impacto cada vez mayor en las revistas de odontología. Esto es una 
tendencia que debemos apoyar y decididamente aportar más investigaciones 

PALABRAS CLAVE Herpes Simple; Mucosa Oral; Bibliometría; Odontología 

BIBLIOMETRIC ANALYSIS ON ORAL MUCOSAL LESIONS ASSOCIATED WITH 
HERPES VIRUS TYPE 1 

OBJECTIVE To analyze the impact of publications of research articles on oral mucosa 
lesions associated with herpes virus type 1. METHODS A bibliometric study was carried out 
using the Dimensions/Digital Science database with the search strategy: '(herpes simplex 
virus type 1 OR herpes simplex labialis) AND (oral mucosa OR oral mucosal lesions OR 
perioral), filtered by year: 2001 to 2021. In addition, only if they included articles in English 
for only journal in dentistry. The bibliometrix library for R was used on the visual interface 
biblioshiny for RStudio Version 1.4.1106. The analysis consisted of identifying the most 
frequent authors and sources; most cited articles; co-citation map; word cloud analysis in 
the abstract and synthesis of the most cited articles. RESULTS In the observation window 
of this study and from our search strategy, 41 sources (scientific journals) and a total of 112 
documents (articles) were found. On average, these articles presented approximately 11 
citations, which shows the interest in this area. It was also observed that the year 2009 
presented the highest number of publications in relation to HSV type I. When analyzing the 
number of publications by country, it was found that the United States is the country with the 
most articles related to HSV-1 and with more (770 quotes). The most relevant word in 
articles related to HSV-1 was “oral health”. This may be because oral health is one of the 
most important aspects in the field of dentistry. Conclusions: In general, we can say that the 
study of HSV-1 has had an increasing impact in dental journals. This is a trend that we must 
support and decisively contribute more research. CONCLUSIONS Overall we can say that 
the study of HSV-1 has had an increasing impact on dental journals. This is a trend that we 
should support and definitely contribute to further research 

KEY WORDS Herpes Simplex: Oral Mucosa ; Bibliometrics; Dentistry 

  

ANÁLISIS BIBLIOMÉTRICO DE ARTÍCULOS DE INVESTIGACIÓN SOBRE ENFERMEDADES DE 
TRANSMISIÓN SEXUAL EN ODONTOLOGÍA 

 
AUTORES  Vargas Guzmán Juan Pablo  Unicoc – Cali; Mesquita Silva Karen  Unicoc – 
Cali; Martínez Cajas Carlos Humberto  Unicoc – Cali; Osorio Patiño Julio Cesar  Unicoc - 
Cali 
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Categoría Del Trabajo Pregrado/Semilleros Modalidad De Presentación Aprobada Oral 

ANTECEDENTES Cada día, más de un millón de personas contraen una infección de 
transmisión sexual (ITS).  Se estima que, anualmente, unos 376 millones de personas 
contraen alguna de estas cuatro ITS: clamidiasis, gonorrea, sífilis o tricomoniasis. En la 
mayoría de los casos, las ITS son asintomáticas o se acompañan de síntomas leves que 
no siempre permiten diagnosticar la enfermedad. Aunque muchas veces solo nos referimos 
a las ITS en el área anogenital, también la cavidad oral resulta comprometida. Entre los 
patógenos infecciosos asociados a lesiones orales encontramos virus oncogénicos como 
el virus de papiloma humano (VPH), el herpes simple tipo 1 y el virus Epstein Barr (VEB). 
Por el lado de las bacterias, en la cavidad oral podemos encontrar lesiones asociadas a 
clamidia, gonorrea y sífilis. Estos distintos tipos de infecciones presentan manifestaciones 
clínicas en cavidad oral que pueden ser ignoradas por el odontólogo. Esta falta de 
diagnóstico apropiado puede aumentar el riesgo de las personas a enfermar gravemente o 
desarrollar enfermedades de alto costo como el cáncer. OBJETIVO Determinar la visibilidad 
que presentan los de artículos de investigación sobre enfermedades de transmisión sexual 
en la odontología. MÉTODOS. Se realizó un estudio bibliométrico utilizando la base de 
datos de Dimensions/Digital Science (https://www.dimensions.ai) con la estrategia de 
búsqueda: (Sexually Transmitted Infections OR Sexually Transmitted Infection) AND 
(dentistry OR Oral manifestations OR Mouth Diseases OR Stomatognathic Diseases) AND 
(Health Risk Behaviors)'. Filtrados por año desde 2001 a 2021, tipo de fuente artículos y por 
campo Dentistry. Se utilizó la librería bibliometrix para R sobre la interfaz visual biblioshiny 
para RStudio Version 1.4.1106. El análisis consistió en la identificación de autores y fuentes 
más frecuentes; artículos más citados; mapa de co-citacion; análisis por nube de palabras 
en el abstract y la síntesis de los artículos más citados. RESULTADOS En la ventana de 
observación de este estudió y desde nuestra estrategia de búsqueda se encontraron 112 
artículos. El 2015 fue el año con más producción científica con 12 artículos publicados en 
revistas odontológicas en relación con las ITS. La revista científica con mayor participación 
de artículos sobre ITS fue ORAL SURGERY ORAL MEDICINE ORAL PATHOLOGY AND 
ORAL RADIOLOGY. El autor más relevante fue Offenbracher S. Los artículos más 
destacados trabajaban temas sensibles y generales del campo de la salud oral como 
"HEALTH, ORAL, PERIODONTAL, DENTAL. A pesar de estos hallazgos cabe resaltar el 
bajo número de citas y el bajo “índice h” lo que podría mostrar una falta de interés del tema 
desde la odontología. CONCLUSIONES A partir de esta investigación se evidencia la falta 
de artículos científicos relacionados a las ITS desde el ámbito de la odontología. Se deben 
construir estrategias que aumenten el interés de los profesionales de la odontología en el 
seguimiento de estas infecciones y que además sirvan de fuente de inspiración para el 
desarrollo de nuevos proyectos de investigación que deriven en posteriores publicaciones 

PALABRAS CLAVE Salud oral; Enfermedad periodontal; Riesgo; Enfermedades de 
Transmisión Sexual 

BIBLIOMETRIC ANALYSIS OF RESEARCH ARTICLES ON SEXUALLY TRANSMITTED 
DISEASES IN DENTISTRY 

OBJECTIVE To determine the visibility of research articles on sexually transmitted diseases 
in dentistry. METHODS A bibliometric study was carried out using the Dimensions / Digital 
Science database (https://www.dimensions.ai) with the search strategy: (Sexually 
transmitted infections OR Sexually transmitted infection) AND (dentistry OR Manifestations 
oral OR Mouth diseases or stomatognathic diseases) AND (health risk behaviors) '. Filtered 
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by year from 2001 to 2021, source type articles and by field Dentistry. The bibliometrix library 
for R was used on the visual interface biblioshiny for RStudio Version 1.4.1106. The analysis 
consists of identifying the most frequent authors and sources; most cited articles; co-citation 
map; Word cloud analysis in the abstract and synthesis of the most cited articles. RESULTS 
In the observation window of this study and from our search strategy, 112 articles were 
found. 2015 was the year with the most scientific production with 12 articles published in 
dental journals in relation to STIs. The scientific journal with the highest participation of 
articles on SU was ORAL SURGERY ORAL MEDICINE ORAL PATHOLOGY AND ORAL 
RADIOLOGY. The most relevant author was Offenbracher S. The most prominent articles 
dealt with sensitive and general topics in the field of oral health such as "SALUD, ORAL, 
PERIODONTAL, DENTAL. Despite these findings, it is worth highlighting the low number of 
citations and the low" index h ” which could show a lack of interest in the subject from 
dentistry. CONCLUSIONS This research shows the lack of scientific articles related to STIs 
from the field of dentistry. Strategies must be developed that increase the interest of dental 
professionals in the monitoring of these infections and that also serve as a source of 
inspiration for the development of new research projects that lead to subsequent 
publications 

KEY WORDS Oral health; Periodontal disease; Risk; Sexually Transmitted Diseases 

FACTORES DE RIESGO COMPORTAMENTALES RELACIONADOS A LA EXPOSICIÓN A VPH EN 
ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS EN CALI 

 
AUTORES  Hernández Pacheco Juan Camilo  Unicoc – Cali; León Correa Christian Steven  
Unicoc – Cali; Martínez Cajas Carlos Humberto  Unicoc – Cali; Osorio Patiño Julio Cesar  
Unicoc - Cali 

Categoría Del Trabajo Pregrado/Semilleros Modalidad De Presentación Aprobada Oral 

ANTECEDENTES En Colombia y particularmente en Cali, la incidencia y la prevalencia de 
la infección por el virus del papiloma humano (VPH) es cada vez mayor. La Agencia 
Internacional de Investigación en Cáncer (IARC) ha determinado que fumar, la ingesta de 
alcohol, las relaciones sexuales y Virus del Papiloma Humano (VPH) son causas 
necesarias, pero no suficientes para el desarrollo de cáncer. Además, los adolescentes, 
aunque tienen información sobre VPH y sus consecuencias, desconocen las formas de 
transmisión, los métodos de prevención y en particular, la relación entre el virus y el 
desarrollo de varios tipos de cáncer; Estudios realizados con universitarios sexualmente 
activos evidencian que la mayoría de ellos tiene bajos niveles de conocimiento acerca del 
VPH y al mismo tiempo comportamientos sexuales de riesgo. Un bajo nivel de 
conocimientos, combinado con una baja percepción del riesgo de contraer la infección por 
el VPH incrementa la probabilidad de contagio. Es importante que desde Bienestar 
Universitario se intente gestionar estrategias que permitan modular los comportamientos 
que ponen en riesgo la población universitaria al VPH. OBJETIVO Determinar los factores 
de riesgo comportamentales relacionados a la exposición al VPH en estudiantes de una 
institución de educación superior en Cali. MÉTODOS Estudio descriptivo transversal, con 
fuente secundaria de datos, anónima, construida por Bienestar Universitario para propósitos 
institucionales, con aval del Comité del Centro de Investigaciones. El instrumento de 
recolección de datos se construyó en base a las recomendaciones de la IARC. El tamaño 
de muestra se calculó a partir de una frecuencia esperada del evento del 12% en población 
joven y sana, pero expuesta a riesgo, resultando un tamaño de muestra de 117 estudiantes. 
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Los análisis estadísticos fueron realizados en SPSS v.22, mediante estadística descriptiva, 
para calcular frecuencias de las variables categóricas y promedio y desviación estándar de 
las variables numéricas. RESULTADOS El 75.2% (88/117) de la muestra aceptó participar 
voluntariamente, presentaron edades entre 16 y 42 (22,1 +/-, 6,22) y el 72% (64/88) fueron 
mujeres. El estrato socioeconómico más frecuente fue el 4 (25/88), seguido del 3 (24/88) y 
el 2 (17/88). El 91% (80/88) declara no fumar cigarrillo, el 94% (83/88) no consume 
marihuana, el 64% (57/88) consume alcohol ocasionalmente. En relación con las prácticas 
sexuales, el 79% (70/88) afirma haber tenido algún tipo de relación sexual, de los cuales el 
70% (62/88) declara una única pareja. El tipo más frecuente de práctica sexual fue la genital 
(56%), seguida por la oral (38.5%), anal (11.1%) y grupales (0.9%). El 77% no ha sido 
diagnosticado por VPH, el 89% de las mujeres han recibido la vacuna. El 18% ha 
presentado algún tipo de lesión oral en los últimos dos años, pero ninguno declara conocer 
si hay malignidad de la lesión. CONCLUSIONES El mayor factor de riesgo comportamental, 
en la muestra, son las prácticas sexuales y el número de parejas sexuales. Se espera poder 
implementar estrategias de bienestar universitario que disminuyan los riesgos 
comportamentales a la exposición del VPH 

PALABRAS CLAVE Virus del Papiloma Humano; Factor de Riesgo; Comportamiento; 
Prevención 

BEHAVIOURAL RISK FACTORS RELATED TO HPV EXPOSITION IN UNIVERSITY 
STUDENTS IN CALI 

OBJECTIVE To determine the behavioral risk factors related to exposure to HPV in students 
of a higher education institution in Cali. METHODS Cross-sectional descriptive study, with 
secondary, anonymous data source, built by welfare university for institutional purposes, 
with the endorsement of the Research Center Committee. The data collection instrument 
was built based on IARC recommendations. The sample size was calculated from an 
expected frequency of the event of 12% in a young and healthy population, but exposed to 
risk, resulting in a sample size of 117 students. Statistical analyzes were performed in SPSS 
v.22, using descriptive statistics, to calculate frequencies of categorical variables and mean 
and standard deviation of numerical variables. RESULTS 75.2% (88/117) of the sample 
agreed to participate voluntarily, they were aged between 16 and 42 (22.1 +/-, 6.22) and 
72% (64/88) were women. The most frequent socioeconomic stratum was 4 (25/88), 
followed by 3 (24/88) and 2 (17/88). 91% (80/88) declare not to smoke cigarettes, 94% 
(83/88) do not use marijuana, 64% (57/88) occasionally consume alcohol. Regarding sexual 
practices, 79% (70/88) claim to have had some type of sexual relationship, of which 70% 
(62/88) declare only one partner. The most frequent type of sexual practice was genital 
(56%), followed by oral (38.5%), anal (11.1%) and group (0.9%). 77% have not been 
diagnosed with HPV, 89% of women have received the vaccine. 18% have presented some 
type of oral lesion in the last two years, but none declare knowing whether the lesion is 
malign. CONCLUSIONS The greatest behavioral risk factor, in the sample, is sexual 
practices and the number of sexual partners. It is hoped to implement college wellness 
strategies that reduce behavioral risks to HPV exposure 

KEY WORDS Human Papillomavirus; Risk factor; Behaviour; Prevention. 
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BACTERIAS PERIODONTOPATÓGENAS Y SU RELACIÓN CON EL CÁNCER BUCAL Y DIGESTIVO: 
REVISIÓN SISTEMÁTICA. 

 
AUTORES  Porto Puerta Sebastián David  Universidad De Cartagena – Cartagena; Porto 
Puerta Iván Enrique  Universidad De Antioquia – Medellín; Carmona Lorduy Martha Cecilia  
Universidad De Cartagena - Cartagena 

Categoría Del Trabajo Pregrado/Semilleros  Modalidad De Presentación Aprobada Poster 

ANTECEDENTES El cáncer es considerado uno de los desafíos más relevantes de la 
actualidad, ha sido determinado como una enfermedad degenerativa y de alta morbilidad, 
se ha reportado como una alteración multifactorial y entre los factores etiológicos más 
estudiados se encuentra la mutación celular por causa enfermedades infecciosas. En la 
actualidad se ha estudiado la posible asociación de las bacterias y la carcinogénesis, es 
por esto por lo que también se ha considerado cierta asociación entre la periodontitis y el 
cáncer bucal y digestivo. OBJETIVO Determinar y describir, las asociaciones encontradas 
en la literatura entre las bacterias periodontopatógenas y el cáncer bucal y digestivo. 
MÉTODOS Se realizó una revisión sistemática, la búsqueda se hizo en las bases de datos 
PUBMED, y Science Direct a partir de descriptores en ingles validados; se incluyeron 34 
artículos que cumplen con criterios de inclusión, dichos estudios se evalúan además por la 
escala de GRADE. Entre los criterios de inclusión se determinan investigaciones originales, 
ensayos clínicos, serie de casos, casos clínicos y revisiones sistemáticas o metaanálisis 
siempre y cuando estos últimos realicen una evaluación minuciosa de los artículos 
revisados y reporten alta calidad de los mismos; las investigaciones incluidas deben estar 
disponibles en texto completo y no deben tener más de 10 años de antigüedad; no se 
establecieron parámetros de búsqueda en relación al idioma o procedencia de la 
investigación. Los criterios de exclusión son comentarios, cartas, o síntesis editoriales y 
artículos poco confiables o con información confusa y artículos que establecieran 
asociaciones entre bacterias periodontopatógenas y neoplasias benignas. RESULTADOS 
Las investigaciones incluidas fueron distribuidas en 2 estudios descriptivos de corte 
transversal, 2 investigaciones in vivo, 4 publicaciones de metaanálisis, 5 artículos de 
revisiones sistemática, 6 estudios analíticos de cohorte, 7 estudios analíticos de casos y 
controles y 8 estudios in vitro. El 47,06% de los artículos fueron calificados como de nivel 
bajo de evidencia científica, y el restante 52,94% de los artículos se consideran con nivel 
alto y moderado, repartidos en un 26,47% para cada categoría; las investigaciones 
moleculares y epidemiológicos reportadas y discutidas soportan la asociación entre las 
bacterias periodontopatógenas y el cáncer bucal y digestivo. La literatura sugiere tres 
principales mecanismos moleculares de acción de la periodontitis en la patogenia del 
cáncer. El primero es la estimulación bacteriana de la inflamación crónica, el segundo la 
actividad antiapoptótica y el tercero la síntesis de sustancias cancerígenas. 
CONCLUSIONES 

Mediante un exhaustivo análisis de la literatura reciente, con diversidad de estudios y 
calidad, se determina una asociación de especies bacterianas causantes de enfermedad 
periodontal con alteraciones malignas de cabeza, cuello y del sistema digestivo,  sin 
embargo respecto a la búsqueda individualizada de las especies periodontopatógenas T. 
Forsythia y Prevotella intermedia y su asociación con dichos tipos de cáncer, se considera 
que la literatura es muy escasa y limitada, por lo cual dicha hipótesis necesita de una mayor 
cantidad de estudios de alta calidad, para ser demostrada. 
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PERIODONTOPATHOGENIC BACTERIA AND THEIR RELATIONSHIP WITH ORAL 
AND DIGESTIVE CANCER: A SYSTEMATIC REVIEW. 

OBJECTIVE To determine and describe the associations found in the literature between 
periodontopathogenic bacteria and oral and digestive cancer. METHODS A systematic 
review was carried out, the search was made in the PUBMED and Science Direct databases 
from validated English descriptors; 34 articles were included that meet the inclusion criteria, 
these studies are also evaluated by the GRADE scale. Among the inclusion criteria, original 
research, clinical trials, case series, clinical cases and systematic reviews or meta-analyzes 
are determined as long as the latter carry out a thorough evaluation of the reviewed articles 
and report high quality thereof; Included research must be available in full text and must not 
be more than 10 years old; No search parameters were established in relation to the 
language or origin of the research. RESULT The included investigations were distributed in 
2 descriptive cross-sectional studies, 2 in vivo investigations, 4 meta-analysis publications, 
5 systematic review articles, 6 analytical cohort studies, 7 analytical case-control studies, 
and 8 in vitro studies. The 47.06% of the articles were classified as having a low level of 
scientific evidence, and the remaining 52.94% of the articles are considered as having a 
high and moderate level, distributed in 26.47% for each category; reported and discussed 
molecular and epidemiological investigations support the association between 
periodontopathogenic bacteria and oral and digestive cancer. CONCLUSIONS Through an 
exhaustive analysis of the recent literature, with a diversity of studies and quality, an 
association of bacterial species causing periodontal disease with malignant alterations of 
the head, neck and digestive system is determined, however with respect to the 
individualized search for periodontal pathogenic species T. Forsythia and Prevotella 
intermedia and their association with these types of cancer, it is considered that the literature 
is very scarce and limited, for which this hypothesis needs further studies to be verified. 

KEY WORDS Microbiology; Bacteria; Periodontitis; Neoplasm; Pathology 

 

  

REVISIÓN SISTEMÁTICA SOBRE INTERVENCIONES TERAPÉUTICAS PARA CÁNCER ORAL INOPERABLE 

 
AUTORES  Madera Anaya Meisser  Universidad De Cartagena – Cartagena: García Yance 
María Carolina  Universidad De Cartagena – Cartagena; Manotas Espitia Luis Enrique  
Universidad De Cartagena - Cartagena 

Categoría Del Trabajo Pregrado/Semilleros Modalidad De Presentación Aprobada Oral 

ANTECEDENTES Aunque existen avances tecnológicos significativos en el manejo e 
investigación del cáncer, aún el pronóstico de cáncer oral es bajo y su manejo produce 
usualmente efectos adversos físicos y psicológicos. Entre las principales opciones 
terapéuticas para cáncer oral están la cirugía, radioterapia y quimioterapia. Sin embargo, 
para pacientes con cáncer oral inoperable, cuando el abordaje quirúrgico no es posible 
debido a la extensión de la lesión, cuando la cirugía podría generar pobres desenlaces 
clínicos y funcionales, el estado de salud deteriorado del individuo o por sus valores y 
preferencias, la efectividad de esas intervenciones es ampliamente desconocida. 
OBJETIVO Describir la evidencia científica disponible sobre intervenciones terapéuticas 
para cáncer oral inoperable. MÉTODOS Este estudio fue realizado siguiendo todas las 
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recomendaciones de los Ítems para el Reporte de Revisiones Sistemáticas y Metaanálisis 
(PRISMA). Se realizó una búsqueda electrónica en MEDLINE (Vía PubMed) para identificar 
estudios evaluando tratamientos para cáncer oral inoperable. La calidad metodológica de 
los estudios incluidos fue realizado a través de las listas de chequeo del instituto Joanna 
Briggs (JBI). Todos los procesos de selección y extracción de datos fueron realizados de 
manera independiente por dos evaluadores. La evidencia fue organizada y presentada 
usando tablas y realizando una síntesis narrativa. RESULTADOS Treinta y tres estudios 
cumplieron con los criterios de elegibilidad. La mayoría de los estudios tuvieron un diseño 
observacional. El tamaño de muestra varió desde 16 a 916 participantes. La calidad 
metodológica de los estudios incluidos tuvo una puntuación con un rango de 2,5 a 10 
usando el instrumento JBI. En general, el óptimo tratamiento para individuos con cáncer 
oral inoperable es complejo; por lo tanto, existe una cantidad de estudios evaluando una 
variedad de opciones terapéuticas como radioterapia, quimioterapia, quimioradioterapia 
concurrente, inmunoterapia, terapia dirigida más quimioterapia o radioterapia, y terapia 
genética más quimioterapia. CONCLUSIONES Aunque existe insuficiente evidencia sobre 
los beneficios de algunas opciones terapéuticas para cáncer oral inoperable. En general, 
estos individuos pueden ser tratados usando un abordaje multimodal tales que el uso de 
quimioradioterapia concurrente o quimioterapia inducida seguida de quimioradioterapia, las 
cuales han mostrado buenos resultados clínicos. Sin embargo, otras opciones pueden ser 
consideradas dependiendo de la evaluación de riesgo y beneficios, la extensión del tumor, 
valores y preferencias de los individuos. 

PALABRAS CLAVE Neoplasias de la boca; Terapéutica; Neoplasias 

SYSTEMATIC REVIEW OF THERAPEUTIC INTERVENTIONS IN INOPERABLE ORAL 
CANCER 

OBJECTIVE To describe the current scientific evidence about therapeutic interventions in 
inoperable oral cancer. METHODS This study followed the Preferred Reporting Items for 
Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA). We searched MEDLINE (Via PubMed) 
to identify studies assessing treatments for inoperable oral cancer. The methodological 
quality assessment of the included studies was performed using the Joanna Briggs Institute 
(JBI) checklist tool. Two appraisers independently performed all processes of studies 
selection and data extraction. The evidence was organized and presented using tables and 
narrative synthesis. RESULTS Thirty-three studies met the eligibility criteria. Most studies 
had an observational design. The sample size varied from 16 to 916 participants. The 
methodology quality of the included studies ranged from 2.5 to 10 using the JBI tool. Overall, 
the optimal treatment of patients with inoperable oral cancer is challenging, so there is a 
sprinkling of studies assessing a variety of therapeutic options such as radiotherapy, 
chemotherapy, concurrent chemoradiotherapy, immunotherapy, targeted therapy plus 
chemotherapy or radiotherapy, and gene therapy plus chemotherapy. CONCLUSIONS 
Although, there is lacking evidence about the benefits of some therapeutic options for 
inoperable oral cancer. Overall, these patients can be treated using a multimodal approach 
such as concurrent chemoradiotherapy or induction chemotherapy followed by 
chemoradiotherapy, which have shown good clinical outcomes. However, other options 
could be considered depending on the assessment of risk/benefits, tumor extension, and 
patient values and preferences. 

KEY WORDS Mouth Neoplasms; Therapeutics; Neoplasms 
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DETERMINACION DE LOS CAMBIOS EN DENTINA ANTE SOLUCIONES IRRIGANTES. REVISIÓN 
SISTEMÁTICA 
 

AUTORES Alvear Pérez Javier Ignacio  Universidad De Cartagena – Cartagena, Pupo 
Marrugo Stella Josefina  Universidad De Cartagena – Cartagena, Martínez Vargas Jesús 
David  Universidad De Cartagena – Cartagena, Morales M. Lina  Universidad De Cartagena 
– Cartagena, Ortega B. Tulio  Universidad De Cartagena - Cartagena 

Categoría Del Trabajo: Pregrado/Semilleros. Modalidad De Presentación Aprobada: Oral 

ANTECEDENTES Una adecuada preparación biomecánica del conducto radicular implica 
la remoción total de los desechos que se originan tras realizar la instrumentación, con el 
uso de sustancias Irrigantes que permitan la adhesión del material cementante en forma 
eficaz. La literatura reporta los cambios en dentina producidos durante la irrigación con 
hipoclorito de sodio y sustancias Quelantes como el ácido cítrico. El objetivo de esta revisión 
es determinar los cambios estructurales que se producen en dentina tras ser tratada con 
nuevas soluciones Irrigantes como el MTAD Y el Smear Clear. OBJETIVO determinar los 
efectos que producen las sustancias Irrigantes sobre las propiedades físicas y químicas de 
la dentina, y los cambios estructurales que se producen tras ser tratada con nuevas 
soluciones Irrigantes como el MTAD Y el Smear Clear. MÉTODOS En esta revisión 
sistemática se estudiaron los diferentes cambios estructurales en dentina al ser tratada con 
Hipoclorito de Sodio (NaOCl), ácido etilendiaminotetracético, (EDTA), Clorhexidina, Ácido 
Acético, y otras sustancias nuevas como el MTAD, y Smear Clear. Fueron seleccionados 
estudios de tipo descriptivo, analítico y ensayos clínicos aleatorizados de los años 2014 al 
2019.  Para identificar los estudios de esta revisión se desarrolló una estrategia de 
búsqueda detallada para cada una de las bases de datos; la muestra estuvo conformada 
por 12 artículos seleccionados revisados de las bases de datos Scopus, MEDLINE (vía 
Pubmed), Scielo, Google Académico publicados durante los últimos cinco años. Entre tanto 
la extracción de datos se realizó por dos revisores de manera pareada e independiente; en 
la cual se obtuvieron las características de los estudios y los datos de los principales. La 
evaluación del riesgo de sesgo se realizó a nivel de resultado en cada estudio y se 
consideró en cada dominio como "bajo riesgo", "alto riesgo" o mostrando "algunas 
preocupaciones”. RESULTADOS La estrategia de búsqueda permitió identificar 165 
artículos, de los cuales, se incluyeron 12 estudios de texto completo, que cumplieron con 
describir y detallar los cambios en la dentina tras ser sometida a sustancias Irrigantes. Se 
obtuvo que luego de la utilización de distintos Irrigantes, el tejido orgánico queda expuesto 
y se resta contenido mineral; ocurre una pérdida de agua y las fibras colágenas se 
desnaturalizan, alterando las propiedades mecánicas como módulo elástico, resistencia a 
la fractura y mircroadhesión. La apertura de los túbulos dentinarios erosiona la dentina 
intertubular y se reduce la microdureza de la dentina. CONCLUSIONES Las sustancias 
Irrigantes que se utilizan para tratar la dentina, generan cambios irreversibles en su matriz, 
el grado de erosión depende del tipo de sustancia utilizada y el tiempo de exposición a la 
misma. Además, todas las concentraciones tienen repercusiones en las propiedades 
mecánicas de la dentina en mayor o menor proporción. 

PALABRAS CLAVE Soluciones Irrigantes, Erosión, Conducto radicular, Endodoncia. 
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DETERMINATION OF DENTIN CHANGES IN DENTINE IN THE VIEW OF IRRIGANT 
SOLUTIONS. SYSTEMATIC REVIEW 

OBJECTIVE to determine the effects that irrigant substances produce on the physical and 
chemical properties of dentin, and the structural changes that occur after being treated with 
new irrigant solutions such as MTAD AND Smear Clear. METHODS This systematic review 
studied the different structural changes in dentin when treated with sodium hypochlorite 
(NaOCl), ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA), chlorhexidine, acetic acid, and other new 
substances such as MTAD and Smear Clear. Descriptive, analytical, and randomized 
clinical trial studies from the years 2014 to 2019 were selected.  To identify the studies for 
this review, a detailed search strategy was developed for each of the databases; the sample 
consisted of 12 selected articles reviewed from the Scopus, MEDLINE (via Pubmed), Scielo, 
Google Scholar databases published during the last five years. Meanwhile, data extraction 
was performed by two reviewers in a paired and independent manner; in which the risk of 
bias is considered in each domain as "low", "high" or showing "some concerns". RESULTS 
The search strategy identified 165 articles, of which, 12 full-text studies were included, which 
complied with describing and detailing the changes in dentin after being subjected to irrigant 
substances. It was found that after the use of different irrigants, the organic tissue is exposed 
and mineral content is subtracted; a loss of water occurs and the collagen fibers are 
denatured, altering the mechanical properties such as elastic modulus, resistance to fracture 
and mircroadhesion. The opening of the dentinal tubules erodes the intertubular dentin and 
dentin microhardness is reduced. CONCLUSIONS The irrigating substances used to treat 
dentin, generate irreversible changes in its matrix, the degree of erosion depends on the 
type of substance used and the time of exposure to it. In addition, all concentrations have 
repercussions on the mechanical properties of dentin to a greater or lesser extent.  

KEY WORDS Irrigating Solutions, Erosion, Root canal, Endodontics 

 

EFECTIVIDAD DE LOS ENJUAGUES BUCALES CONTRA VIRUS DE LA FAMILIA CORONAVIRUS. UNA 
REVISIÓN SISTEMÁTICA. 
AUTORES Álvarez Ojeda Andrea Carolina  Universidad De Cartagena – Cartagena, Lozada 
Martínez Ariana  Universidad De Cartagena – Cartagena, Díaz Caballero Antonio  
Universidad De Cartagena – Cartagena, Pupo Marrugo Stella  Universidad De Cartagena - 
Cartagena 

Categoría Del Trabajo: Pregrado/Semilleros. Modalidad De Presentación Aprobada Poster 

ANTECEDENTES La aparición del virus Sars-CoV-2 y la enfermedad Covid-19 han 
provocado un estado de emergencia en el sistema de salud. Teniendo en cuenta el 
potencial de la saliva como material contaminante, la práctica odontológica fue una de las 
áreas que se vio afectada debido al uso de instrumentos que pueden esparcir aerosoles y 
salpicaduras que contienen microorganismos hacia el medio ambiente. Por esta razón, 
conociendo su potencial en la inactivación de patógenos, se propuso la utilización de 
enjuagues bucales en la práctica clínica previo a la realización de procedimientos dentales 
con el fin de disminuir la carga viral y aminorar el riesgo de contagio, sin embargo la 
evidencia no es clara respecto a su efectividad. OBJETIVO establecer el estado de 
evidencia actual del efecto de los enjuagues bucales sobre los coronavirus que se 
encuentran en cavidad oral. MÉTODOS se realizó una revisión sistemática siguiendo los 
parámetros descritos en las Directrices PRISMA basada en información obtenida en los 
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buscadores Science direct, Pubmed y Dentistry and Oral Science Source. Los criterios de 
selección incluyeron estudios in vivo e in vitro de texto completo que evidenciaron la 
efectividad del enjuague bucal contra coronavirus RESULTADOS se obtuvieron 90 
artículos, de los cuales sólo 12 cumplían con los criterios de inclusión, 8 in vitro y 4 in vivo,  
que fueron sometidos a la evaluación de calidad metodológica utilizando la lista de 
verificación de evaluación crítica del JBI e incluidos finalmente en la revisión. 
CONCLUSIONES Los resultados sugieren que la povidona yodada es efectiva para la 
inactivación del virus Sars-coV-2 en todas sus concentraciones. Otros enjuagues como 
clorhexidina, Cetilpiridinio y peróxido de hidrogeno, presentaron mínima o poca efectividad. 

PALABRAS CLAVE Efectividad, Coronavirus, Compuesto De Amonio Cuaternario, 
Peróxido De Hidrógeno, Povidona Yodada. 

 

EFFECTIVENESS OF THE MOUTH RINSES AGAINST VIRUSES OF THE 
CORONAVIRUS FAMILY. A SYSTEMATIC REVIEW 

OBJECTIVE to establish the current state of evidence of the effect of mouthwashes on 
coronaviruses found in the oral cavity. METHODS a systematic review was carried out 
following the parameters described in the PRISMA Guidelines based on information 
obtained in the Science direct, Pubmed and Dentistry and Oral Science Source search 
engines. Selection criteria included full-text in vivo and in vitro studies that evidenced the 
effectiveness of mouthwash against coronavirus. RESULTS 90 articles were obtained, of 
which only 12 met the inclusion criteria, 8 in vitro and 4 in vivo, which were subjected to the 
methodological quality assessment using the JBI critical evaluation checklist and finally 
included in the revision. CONCLUSIONS The results suggest that povidone iodine is 
effective for the inactivation of the Sars-coV-2 virus in all its concentrations. Other rinses 
such as chlorhexidine, cetylpyridinium and hydrogen peroxide, showed little or no 
effectiveness. 

KEY WORDS Effectiveness, Coronavirus, Quaternary Ammonium; Hydrogen Peroxide, 
Povidone-Iodine. 

IDENTIFICACIÓN DE DESORDENES POTENCIALMENTE MALIGNOS 

 
AUTORES Ortiz Peniche Lisette Paola Universidad De Cartagena – Cartagena, Madrid 
Bellio Tomás Miguel Universidad De Cartagena – Cartagena, Pupo Marrugo Stella 
Universidad De Cartagena – Cartagena, Carmona Lorduy Martha Cecilia Universidad De 
Cartagena - Cartagena 

Categoría Del Trabajo, Pregrado/Semilleros. Modalidad De Presentación Aprobada, Poster 

 

ANTECEDENTES Los Desórdenes potencialmente malignos (DPM) son alteraciones sobre 
el tejido oral, las cuales pueden evolucionar a tumor maligno y posteriormente 
transformarse en cáncer de cavidad oral. La causa es multifactorial y dentro de éstas se 
encuentran el tabaco, el alcohol, las infecciones localizadas, el traumatismo por prótesis 
mal adaptadas, dieta y factores endógenos como la herencia. OBJETIVO Identificar DPM 
en pacientes que asistieron a consulta odontológica a la Facultad de Odontología de la 
Universidad de Cartagena. MÉTODOS Estudio descriptivo, analítico de corte transversal en 
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25 individuos que acudieron a consulta odontología en la Facultad de Odontología de la 
Universidad de Cartagena en lo que se identificaron DPM. Los datos fueron organizados y 
depurados en Microsoft Excel 2013 para Windows, luego analizados e interpretados en el 
programa estadístico SPSS v 25 IBM. RESULTADOS De los pacientes los 25 pacientes 12 
eran de sexo masculino y 13 de sexo femenino. Los DPM estaban distribuido de la siguiente 
forma 11 sujetos que equivalen al 44% presentaron palatitis nicotínica, 10 sujetos que 
equivalen al 40% presentaron leucoplasia, 2 sujetos que equivalen al 8% presentaron 
queilitis actínica, 1 sujeto que equivale al 4% presento liquen plano y 1 sujeto que equivale 
al 4% presento eritroplasia. CONCLUSIONES En el presente estudio se concluye que las 
características clínicas de los DPM varían dependiente de su progresión, se hace necesario 
continuar realizando estudios que evidencien los mecanismos de transformación y la 
identificación de estos desordenes, así como la formación e instrucción de los profesionales 
de salud en esta área.  

PALABRAS CLAVE DPM, Lesiones orales, Identificación. 

IDENTIFICATION OF POTENTIALLY MALIGNANT DISORDERS 

OBJECTIVE To identify PMD in patients who attended dental consultations at the Faculty 
of Dentistry of the University of Cartagena. METHODS Descriptive, analytical, cross-
sectional study of 25 individuals who attended dental consultations at the Faculty of 
Dentistry of the University of Cartagena in which PMD were identified. The data were 
organized and cleaned in Microsoft Excel 2013 for Windows, then analyzed and interpreted 
in the statistical program SPSS v 25 IBM. RESULTS Of the 25 patients, 12 were male and 
13 were female. The DPM were distributed as follows: 11 subjects (44%) presented nicotinic 
palatitis, 10 subjects (40%) presented leukoplakia, 2 subjects (8%) presented actinic 
cheilitis, 1 subject (4%) presented lichen planus and 1 subject (4%) presented erythroplakia. 
CONCLUSIONS The present study concludes that the clinical characteristics of PMD vary 
depending on their progression. It is necessary to continue with studies that demonstrate 
the mechanisms of transformation and the identification of these disorders, as well as the 
training and instruction of health professionals in this area. 

KEY WORDS PMD, oral lesions, identification 

  

CRITERIOS CLÍNICOS Y RADIOGRÁFICOS DE LA REPARACIÓN APICAL POST TRATAMIENTO 
ENDODÓNTICO. REVISIÓN SISTEMÁTICA. 
 

AUTORES Mercado De La Ossa Jhon Freddy  Universidad De Cartagena – Cartagena, 
Pupo Marrugo Stella  Universidad De Cartagena – Cartagena, Alvear Pérez Javier  
Universidad De Cartagena – Cartagena, Hernández Bernett Emmanuel  Universidad De 
Cartagena - Cartagena 

Categoría Del Trabajo, Pregrado/Semilleros, Modalidad De Presentación Aprobada, Oral. 

ANTECEDENTES La reparación de la lesión periapical, es regulada mediante la 
comunicación intercelular, la expresión de factores de crecimiento y citocinas, estimulando 
el crecimiento celular, su proliferación y su diferenciación. Es un proceso biológico complejo 
que implica el reclutamiento de células madre progenitoras que se diferenciaran en células 
productoras de ligamento periodontal, hueso y cemento.  Posterior al tratamiento 
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endodóntico, se han definido parámetros de éxito y fracaso de la terapia endodóntica 
convencional, basados en hallazgos clínicos y radiográficos. Aunque la radiografía 
convencional es más práctica y adecuada para los procedimientos habituales de 
endodoncia, la CBCT aporta una visión axial, coronal y sagital que con la RX convencional 
no se obtiene y por su capacidad de reducir o eliminar la superposición de las estructuras 
circundantes la hace muy ventajosa en su aplicación endodóntica. Diversos autores han 
reportado que, al realizar una terapia endodóntica bajo los principios clínicos y condiciones 
de asepsia adecuados, el porcentaje de éxito del tratamiento endodóntico es de 86% a 
96%, por tal razón el propósito de este estudio es establecer lo relevante en la literatura 
actual, en cuanto a criterios clínicos y radiográficos de la reparación apical. OBJETIVO 
Determinar los criterios clínicos y radiográficos de la reparación apical posterior al 
tratamiento endodóntico mediante revisión sistemática. MÉTODOS Se realizó una revisión 
sistemática de la literatura, considerando los ítems recomendados por PRISMA. Se 
seleccionaron estudios de tipo descriptivo, analítico y ensayos clínicos aleatorizados, 
publicados en los últimos 10 años, en las bases de datos Scopus, MEDLINE (vía Pubmed), 
Scielo, Google Académico teniendo en cuenta el intervalo de tiempo filtrado (2007-2020) a 
partir de la inserción y combinación de las palabras: periodontitis apical, reparación apical, 
éxito endodóntico, fracaso endodóntico, lesión apical, densidad ósea, radiografía periapical 
y tomografía axial computarizada. La extracción de datos se realizó por dos revisores de 
manera pareada e independiente. La evaluación de la calidad metodológica se determinó 
usando la herramienta de evaluación del riesgo de sesgo propuesto por Joanna Briggs 
Institute (JBI), específicamente la lista de verificación para estudios transversales analíticos 
RESULTADOS De un total de 245 referencias, se seleccionaron 15 que cumplieron con los 
criterios de inclusión. Los resultados arrojan que posterior a la realización del tratamiento 
endodóntico, es necesario establecer parámetros de éxito y fracaso, los cuales se basan 
en hallazgos clínicos como ausencia de dolor, supuración e inflamación y hallazgos 
radiográficos como la continuidad y grosor normal del espacio del ligamento periodontal, 
disminución del tamaño de la lesión apical o la formación de una cicatriz apical. En la 
evaluación de la calidad metodológica de los estudios se determinó un nivel de riesgo de 
sesgo moderado CONCLUSIONES Los controles posteriores al tratamiento endodóntico 
nos permiten interpretar clínica y radiográficamente el proceso de reparación apical. La 
evaluación radiográfica convencional, depende en gran medida de la evaluación e 
interpretación subjetiva y con el uso de la tomografía computarizara de haz cónico, se 
aporta una imagen en tres dimensiones que brinda una mayor fiabilidad para el pronóstico 
del tratamiento de endodoncia. 

PALABRAS CLAVE Periodontitis apical, Reparación apical, Lesión apical, Radiografía 
periapical, Tomografía apical. 

 

CLINICAL AND RADIOGRAPHIC CRITERIA FOR POST-ENDODONTIC TREATMENT 
APICAL REPAIR. SYSTEMATIC REVIEW. 

OBJECTIVE To determine the clinical and radiographic criteria for post-endodontic 
treatment apical repair through a systematic review. METHODS A systematic review of the 
literature was carried out, considering the items recommended by PRISMA. Descriptive and 
analytical studies and randomized clinical trials, published in the last 10 years, in the 
databases Scopus, MEDLINE (via Pubmed), Scielo and Google Scholar were selected, 
taking into account the filtered time interval (2007-2020), from the insertion and combination 
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of the words: apical periodontitis, apical repair, endodontic success, endodontic failure, 
apical lesion, bone density, periapical radiography and computerized axial tomography.  
Data extraction was performed by two reviewers in a paired and independent manner. The 
assessment of methodological quality was determined using the risk of bias assessment 
tool proposed by the Joanna Briggs Institute (JBI), specifically the checklist for cross-
sectional analytical studies. RESULTS From a total of 245 references, 15 were selected that 
met the inclusion criteria. The results show that after endodontic treatment, it is necessary 
to establish parameters of success and failure, which are based on clinical findings such as 
absence of pain, suppuration and inflammation, and radiographic findings such as continuity 
and normal thickness of the periodontal ligament space, decrease in the size of the apical 
lesion or the formation of an apical scar. In the assessment of the methodological quality of 
the studies, a moderate level of risk of bias was determined. CONCLUSIONS Controls after 
endodontic treatment allow us to interpret the apical repair process clinically and 
radiographically. Conventional radiographic evaluation largely depends on subjective 
evaluation and interpretation, and with the use of cone beam computed tomography, a three-
dimensional image is provided that provides greater reliability for the prognosis of 
endodontic treatment. 

KEY WORDS Periapical radiograph, Apical lesion, Apical repair, Apical periodontitis, Apical 
tomography. 

 
 

 

MANIFESTACIONES ESTOMATOLÓGICAS DE PSORIASIS 
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Categoría Del Trabajo: Pregrado/Semilleros. Modalidad De Presentación Aprobada: Oral 

ANTECEDENTES La psoriasis es una enfermedad crónica autoinmune inflamatoria en la 
piel, de causas múltiples, caracterizada por la presencia de placas eritemato-descamativas 
en zonas específicas del cuerpo, como cuero cabelludo, rodillas, región lumbar, codos. 
Mediada por factores genéticos que afectan entre el 0.6% al 4.8% de la población mundial. 
En cuanto a la etiopatogenia se sabe que existe un defecto en el ciclo normal del desarrollo 
epidérmico, con un trastorno en la proliferación y diferenciación de los queratinocitos 
asociados a cambios inflamatorios y vasculares, con un infiltrado leucocitario compuesto 
por linfocitos T activado, neutrófilos, dendrocitos y mastocitos. Se ha cuestionado la 
existencia de manifestaciones en boca, pero algunas se reportan en labios, lengua, paladar, 
mucosa yugal y encía como placas blancas, amarillentas, grises o traslúcidas. OBJETIVO 
Determinar las alteraciones estomatológicas presentes en pacientes diagnosticados con 
Psoriasis. MÉTODOS Se realizó un estudio observacional de tipo analítico, en 38 pacientes 
diagnosticados con psoriasis. Se tomó una muestra no probabilística a criterio del 
investigador sin tener en cuenta sexo y edad. Los pacientes de este estudio realizaron   la 
firma del consentimiento informado, seguido de un examen estomatológico completo 
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teniendo como base la semiotécnica planteada por David Grinspan, donde se evidencio el 
sitio y la patología más frecuente. Los datos fueron almacenados en tabla Excel y 
analizados en frecuencia y porcentaje. El análisis inferencial se realizó por intermedio de la 
prueba chi cuadrado. RESULTADOS El 89.4% de los pacientes presentaron alteraciones 
bucales distribuidas así: el 28.9% lengua geográfica, 15.8% lengua fisurada y el 44.7% 
presentaron ambas alteraciones en lengua. . Para el análisis de los datos se encontró que 
existe asociación estadísticamente significativa entre la edad y lengua geográfica 
(P=0,011). CONCLUSIONES La psoriasis como enfermedad sistémica se manifiesta en la 
cavidad bucal con alteraciones en lengua, consistentes en lengua geográfica y fisurada. 
PALABRAS CLAVE Psoriasis, manifestaciones bucales, lengua geográfica, lengua 
fisurada 

STOMATOLOGICAL MANIFESTATIONS OF PSORIASIS 

OBJECTIVE To determine the stomatological alterations present in patients diagnosed with 
Psoriasis. METHODS An analytical observational study was carried out in 38 patients 
diagnosed with psoriasis. A non-probabilistic sample was taken at the discretion of the 
researcher without considering sex and age. The patients in this study signed the informed 
consent, followed by a complete stomatological examination based on the semi-technique 
proposed by David Grinspan, where the site and the most frequent pathology were 
evidenced. The data were stored in an Excel table and analyzed in frequency and 
percentage. The inferential analysis was carried out through the chi square test. RESULTS 
89.4% of the patients presented oral alterations distributed as follows: 28.9% geographic 
tongue, 15.8% fissured tongue and 44.7% presented both alterations in tongue. . For data 
analysis, it was found that there is a statistically significant association between age and 
geographic language (P = 0.011). CONCLUSIONS Psoriasis as a systemic disease 
manifests itself in the oral cavity with changes in the tongue, consisting of a geographic and 
fissured tongue.  

KEY WORDS Psoriasis, oral manifestations, geographic tongue, fissured tongue. 

  

EFICACIA ANESTÉSICA DEL NERVIO DENTARIO INFERIOR EN MOLARES CON PULPITIS: REVISIÓN 
SISTEMÁTICA TIPO PARAGUAS 
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Categoría Del Trabajo, Pregrado/Semilleros. Modalidad De Presentación Aprobada, Poster 

ANTECEDENTES Se ha observado que la tasa de fracaso de la técnica para el bloqueo 
del nervio alveolar inferior (IANB) oscila entre el 43% y el 83% en pacientes con pulpitis 
irreversible, la cual se utiliza habitualmente para lograr la anestesia pulpar en los dientes 
mandibulares. Esta revisión general evalúa las fortalezas y las deficiencias de las revisiones 
sistemáticas existentes que puedan afectar a la calidad de los resultados obtenidos. 
OBJETIVO Comparar la evidencia disponible acerca de la eficacia anestésica del bloqueo 
del nervio alveolar inferior en molares con pulpitis a través de una revisión sistemática tipo 
paraguas. MÉTODOS Se incluyeron los artículos que cumplían los siguientes criterios: 
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Revisiones sistemáticas con o sin meta-análisis, Publicadas en inglés., Artículos publicados 
entre 2016 y 2021, Estudios donde evaluaran el bloqueo del nervio alveolar inferior en casos 
de pulpitis.  Se siguieron las pautas establecidas por el Preferred Reporting Items for 
Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA) (Moher et al. 2009) para el desarrollo 
de revisiones tipo umbrella.  La búsqueda bibliográfica electrónica se realizó en las bases 
de datos electrónicas PubMed, Science-Direct, Scopus, Ebscohost /Dentistry y oral 
sciences source y ClinicalKey; se limitó a documentos en inglés, publicados entre los años 
2016 a 2021 y fue realizada desde 12 de marzo al 20 de marzo de 2021, incluyendo en ella 
solo revisiones sistemáticas o metaanálisis que dispusieran de texto completo. 
RESULTADOS La búsqueda inicial dio como resultado 3.813 revisiones, de las cuales se 
eliminaron 2.320 por ser duplicados. Tras el cribado de títulos fueron excluidos un total de 
2.286 estudios, y tras el cribado de resúmenes se excluyeron 15 estudios porque no 
cumplían los criterios de inclusión; se preseleccionaron 19 estudios para la examinación del 
texto completo. Después de leer el texto completo, se excluyeron doce revisiones debido a 
que algunos evaluaban solo la efectividad de premedicación analgésica y otros, por 
inclusión de estudios que involucraban otras técnicas de abordaje anestésico. Por último, 
siete revisiones sistemáticas se incluyeron para la presente revisión sistemática tipo 
paraguas (Bartlett et al. 2016(18), Allahem et al. 2020 (19), Su et al. 2016 (20), 
Nagendrababu et al. 2019 (21), Larocca et al. 2019 (22), Vieira et al. 2018 (23), Tupyota et 
al. 2018 (24) CONCLUSIONES Al evaluar la eficacia anestésica de la IANB muchos 
factores pueden afectar la concordancia de los resultados, aunque el uso de IANB en casos 
de pulpitis en molares muestra buenos resultados, aún no alcanza una tasa de éxito 
anestésico mayor al 80%, sin importar el uso de la articaína que fue el anestésico con 
mejores resultados en la mayoría de revisiones, sin embargo, queda a preferencia personal 
enfatizando en que al usarla con técnicas complementarias aumenta su éxito. 

PALABRAS CLAVE Anestesia local, Bloqueo nervioso, Nervio alveolar inferior, Pulpitis. 

 

ANESTHETIC EFFICACY OF INFERIOR ALVEOLAR NERVE IN MOLARS WITH 
PULPITIS: A SYSTEMATIC UMBRELLA REVIEW 

OBJECTIVE To compare the available evidence on the anesthetic efficacy of inferior 
alveolar nerve block in molars with pulpitis through a systematic umbrella-like review. 
METHODS 

Articles that met the following criteria were included: Systematic reviews with or without 
meta-analysis, published in English. , Articles published between 2016 and 2021, Studies 
evaluating the blockage of the inferior alveolar nerve in cases of pulpitis. The guidelines 
established by the Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses 
(PRISMA) (Moher et al. 2009) for the development of umbrella-type reviews were followed. 
RESULTS The initial search resulted in 3,813 revisions, of which 2,320 were deleted as 
duplicates. A total of 286 studies were excluded after the screening of abstracts, 15 studies 
were excluded after the screening because they did not meet the inclusion criteria; 19 
studies were pre-selected for the examination of the full text. After reading the full text, twelve 
reviews were excluded because some evaluated only the effectiveness of analgesic 
premedication and others, by including studies that involved other techniques of anesthetic 
approach. Finally, seven systematic reviews were included for this umbrella-like systematic 
review (Bartlett et al. 2016(18), Allahem et al. 2020 (19), Su et al. 2016 (20), Nagendrababu 
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et al. 2019 (21), Larocca et al. 2019 (22), Vieira et al. 2018 (23), Tupyota et al. 2018 (24)) 
CONCLUSIONES When evaluating the anesthetic efficacy of IANB many factors can affect 
the concordance of the results, although the use of IANB in cases of pulpitis in molars shows 
good results, it still does not reach an anesthetic success rate greater than 80%, Regardless 
of the use of articaine, which was the anesthetic with the best results in most reviews, 
however, it is a personal preference emphasizing that using it with complementary 
techniques increases its success.  

KEY WORDS Local anesthesia, Nerve block, Inferior alveolar nerve, Pulpitis 

 

 

  

VARIACIONES DE LA CONFIGURACIÓN RADICULAR EN PREMOLARES Y MOLARES MEDIANTE LA 
TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA 
 

AUTORES Palacio Espinosa Enrique  Universidad De Cartagena – Cartagena, Cano López, 
Sebastián  Universidad De Cartagena – Cartagena, Pupo Marrugo Stella  Universidad De, 
Cartagena – Cartagena, Carmona Lorduy Martha  Universidad De Cartagena - Cartagena 

Categoría Del Trabajo, Pregrado/Semilleros. Modalidad De Presentación Aprobada, Oral.  

ANTECEDENTES El fracaso de los procedimientos endodónticos está estrechamente 
relacionado con el desconocimiento de las variaciones anatómicas que pueden presentar 
los dientes, y se tiene por norma que los dientes mono-radiculares presentan un solo 
conducto, y los multirradiculares suelen presentar tres o cuatro. Las variaciones anatómicas 
dentales ocurren por cambios en los patrones normales en la interacción de los tejidos 
durante la odontogénesis, La vaina epitelial de Hertwig desempeña un papel fundamental 
como inductora y modeladora de la raíz del diente; también se sugiere que la forma y el 
número de los conductos radiculares se determina principalmente por la deposición de 
dentina secundaria y estas deposiciones causan amplia diferenciación en los conductos 
radiculares. En la búsqueda del éxito genuino en la endodoncia, aparecieron las 
radiografías, se creyó por mucho tiempo su eficacia y fiabilidad en los registros de las 
estructuras a tomar, pero con la aparición de novedosas y eficaces pruebas diagnósticas 
como la tomografía, se evidenciaron desventajas  en  los métodos convencionales ya que 
éstas comprimen la anatomía tridimensional en una imagen bidimensional, generando que 
características importantes del diente y de los tejidos adyacentes, no se puedan visualizar 
en su totalidad lo cual se busca confirmar en la revisión sistemática realizada para lograr 
comprobar esta eficacia y ayuda diagnostica más certera como lo es el TAC que ayuda en 
gran medida al profesional en odontología a lograr un exitoso tratamiento endodóntico. 
OBJETIVO Determinar configuraciones anatómicas radiculares de premolares y molares 
usando tomografía axial computarizada, con base a una revisión sistemática de literatura 
entre 2010 y 2020. MÉTODOS Se realizó una revisión sistemática de la literatura, 
considerando los ítems recomendados por PRISMA. Se seleccionaron estudios de tipo 
descriptivo, analítico y ensayos clínicos aleatorizados, publicados en los últimos 10 años, 
en las bases de datos Scopus, MEDLINE (vía Pubmed), Scielo, Google Académico 
teniendo en cuenta el intervalo de tiempo filtrado que incluyeran las consideraciones 
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anatómicas radiculares de premolares y molares mediante Tomografía Axial 
Computarizada. La evaluación de la calidad metodológica se determinó mediante una lista 
de verificación para estudios analíticos transversales, que son herramientas de evaluación 
crítica para revisiones sistemáticas del JIB (Joanna Briggs Institute). RESULTADOS la 
mayoría de los estudios reportaron que la Tomografía axial computarizada genera 
características importantes en los órganos dentales y en los tejidos adyacentes; pero 
también se encontraron casos aislados en premolares y molares   de un predominio de 
conductos tipo II y I según la clasificación de Vertucci en la raíz distal y mesial; el tipo I en 
premolares y el tipo II en los primeros molares superiores. El conducto tipo C en el segundo 
molar inferior, presenta una alta incidencia, pero igualmente se demuestra que puede 
presentarse en premolares y molares tanto superiores como inferiores, siendo más 
probable su aparición en el grupo de los premolares. CONCLUSIONES    Mediante la 
tomografía axial computarizada la morfología radicular puede ser visualizada en tres 
dimensiones, facilitando la identificación correcta del recorrido de cada conducto radicular; 
por lo que, para el clínico, esta herramienta diagnóstica, le brinda las bases para el éxito 
del tratamiento endodóntico. 

PALABRAS CLAVE Tomografía, Variaciones anatómicas, Endodoncia, Premolares. 

VARIATIONS OF ROOT CONFIGURATION IN PREMOLARS AND MOLARS USING 
COMPUTED TOMOGRAPHY 

OBJECTIVE To determine the anatomical root configurations of premolars and molars using 
computed tomography, based on a systematic review of the literature between 2010 and 
2020. METHODS A systematic review of the literature was performed, considering the items 
recommended by PRISMA. We selected descriptive and analytical studies and randomized 
clinical trials published in the last 10 years in the databases Scopus, MEDLINE (via 
Pubmed), Scielo, Google Scholar, taking into account the filtered time interval that included 
anatomical considerations of premolar and molar radicular anatomy by means of Computed 
Axial Tomography. Methodological quality assessment was determined using a checklist for 
cross-sectional analytical studies, which are critical appraisal tools for systematic reviews 
from the JIB (Joanna Briggs Institute). RESULTS Most of the studies reported that computed 
axial tomography generates important features in dental organs and adjacent tissues; but 
isolated cases were also found in premolars and molars of a predominance of type II and I 
canals according to Vertucci's classification in the distal and mesial root; type I in premolars 
and type II in upper first molars. The type C canal in the second lower molar presents a high 
incidence, but it is also shown that it can occur in premolars and molars both upper and 
lower, being more probable its appearance in the premolar group. CONCLUSIONS By 
means of computerized axial tomography, root morphology can be visualized in three 
dimensions, facilitating the correct identification of the course of each root canal; therefore, 
for the clinician, this diagnostic tool provides the basis for the success of endodontic 
treatment.  

KEY WORDS premolars, endodontics, anatomical variations, Tomography, molars. 

  

MANIFESTACIONES BUCALES EN MUJERES CON MENOPAUSIA 
 

AUTORES Carbonell Muñoz Zoila  Universidad De Cartagena – Cartagena, Buelvas 
Caparroso Janire  Corporación Universitaria Rafael Núñez – Cartagena, Anillo Díaz 
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Angelica, Paola  Universidad De Cartagena – Cartagena, Carrasquilla Puello Jean Luigy  
Universidad De Cartagena – Cartagena. 

Categoría Del Trabajo, Pregrado/Semilleros. Modalidad De Presentación Aprobada, Oral. 

ANTECEDENTES Desde el comienzo de la historia de la humanidad, se empiezan a 
registrar los eventos posmenopáusicos en los papiros egipcios; posteriormente, filósofos 
como Aristóteles, Hipócrates y Galeno también estudiaron el proceso del climaterio y la 
menopausia coincidiendo con el cese de las menstruaciones alrededor de los 50 años, 
aproximadamente. En la modernidad, las vivencias que tienen las mujeres sobre el 
climaterio y la menopausia dependerán de un sin fin de factores entre los que se destacan 
los conocimientos previos que se tengan al respecto, los sentimientos desarrollados, la 
sociedad y cultura a la cual pertenecen las mujeres que se encuentran incursas en estos 
procesos. OBJETIVO Identificar cuáles son las manifestaciones bucales más comunes que 
presentan las mujeres en la etapa menopáusica de la ciudad de Cartagena. MÉTODOS 
Para este estudio se eligieron 100 mujeres afiliadas a la IPS Somedyt. Dentro de los criterios 
de inclusión se tuvieron en cuenta que fueran mayores de 45 años, que estuviesen afiliadas 
a Somedyt IPS, residentes en la ciudad de Cartagena y disponibilidad de tiempo para 
responder una serie de preguntas suministradas en una encuesta. Para la elección de 
dichas mujeres se usó la base de datos de la IPS Somedyt donde se eligieron 100 mujeres 
de forma aleatoria. Para obtener la información requerida se utilizó una encuesta descriptiva 
estructurada vía telefónica con 16 preguntas, que indagaban si estaban en la etapa 
menopaúsica o no, hace cuánto habían estado, los cambios bucales visibles para cada 
individuo, si trataron con su IPS alguno de los cambios bucales visibles y si tenían 
conocimientos acerca de los cambios bucales que podía presentar en esta etapa. Luego de 
obtener todas las respuestas, éstas se analizaron por medio del software stata empleando 
chi 2, usando pruebas estadísticas descriptivas para identificar cuál era la respuesta más 
relevante de toda la encuesta realizada. RESULTADOS De las 100 mujeres, se obtuvo que 
manifestaron padecer de Xerostomía (35%), Periodontitis (25%), Caries dental (69%), Ardor 
bucal (29%), todas las anteriores (11%). Más del 50 % de las mujeres encuestadas 
afirmaron que no tenían conocimiento de ninguna fuente acerca de la aparición de estas 
manifestaciones bucales durante la menopausia. CONCLUSIONES Las lesiones bucales 
más frecuentes en las mujeres menopáusicas son la caries dental, ardor bucal y xerostomía. 
Hay que agregar el poco conocimiento que tiene esta población acerca de los cambios 
bucales que se llegan a presentar en esta etapa, llevando a que así mismo las entidades 
de salud no dan importancia a estos cambios y por esta razón esta población no recibe 
información suficiente sobre ello y mucho menos tratamientos oportunos. 

PALABRAS CLAVE menopausia, mujeres, manifestaciones bucales, xerostomía. 

 

ORAL MANIFESTATIONS IN WOMEN WITH MENOPAUSE 

OBJECTIVE To identify which are the most common oral manifestations that women 
present in the menopausal stage in Cartagena. METHODS Within the inclusion criteria, it 
was taken into account that they were over 45 years of age, that they were affiliated with 
Somedyt IPS, residents in Cartagena, and availability of time to answer a series of questions 
provided in a survey. For the election of these women, the IPS Somedyt database was used, 
where 100 women were randomly chosen. To obtain the required information, a structured 
descriptive survey was used via telephone with 16 questions. Where there were questions 
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that asked if they were in the menopausal stage or not, how long ago they had been, the 
visible oral changes for each individual, if they treated any of the visible oral changes with 
their IPS and if they had knowledge about the oral changes that could present in this stage. 
After obtaining all the responses, they were analyzed using the stata software using chi 2, 
using descriptive statistical tests to identify which was the most relevant response of the 
entire survey conducted. RESULTS It was obtained that they manifested suffering from 
Xerostomia (35%), Periodontitis (25%), Dental caries (69%), Burning mouth (29%), all of the 
above (11%). More than 50% of the women surveyed stated that they had no knowledge 
from any source about the appearance of these oral manifestations during menopause. 
CONCLUSIONS The most frequent oral lesions in pre, post and menopausal women are 
dental caries, burning mouth and xerostomia. We must add the little knowledge that this 
population has about the oral changes that occur at this stage, leading to the fact that health 
entities do not give importance to these changes and for this reason this population does 
not receive enough information about it. much less timely treatments. 

KEY WORDS menopause, women, oral manifestations, xerostomia 

 

 

HUMECTABILIDAD EN DENTINA RADICULAR POR SOLUCIONES DE QUITOSÁN Y NANO-QUITOSÁN: 
MODELO IN-VITRO PARA ENDODONCIA REGENERATIVA. 

AUTORES Quijano Guauque Sara Beatriz  Universidad Nacional De Colombia – Bogota, 
Arias Alvarado Fernando  Universidad Nacional De Colombia – Bogota, Riviero Iriarte Maira 
Alejandra  Universidad Nacional De Colombia – Bogota, Jordán Mariño Freddy  Universidad 
Nacional De Colombia – Bogota, Pérez León Darío  Universidad Nacional De Colombia – 
Bogota, Baena Aristizábal Yolima  Universidad Nacional De Colombia – Bogota, García 
Guerrero Claudia  Universidad Nacional De Colombia - Bogota 

Categoría Del Trabajo, Postgrado. Modalidad De Presentación Aprobada, Oral. 

ANTECEDENTES En dientes inmaduros, la regeneración de los tejidos dentales requiere 
desinfección y acondicionamiento químico del espacio intraconducto. Al estimular la papila 
apical, la interacción dentina/elementos vasculares y celulares dependerá de la 
humectabilidad del sustrato químicamente modificado. El quitosán (CS) en dispersión o 
nano particulado (CSnp) es un polímero catiónico natural, antimicrobiano y quelante, que 
induce estabilidad biológica, ampliando el marco de alternativas de acondicionamiento 
químico ante la oxidación y desmineralización que promueve la combinación NaOCl/EDTA. 
OBJETIVO Comparar el efecto de CS y CSnp sobre la humectabilidad y la estructura 
química de la dentina frente a otros protocolos de irrigación utilizados en endodoncia, 
mediante un modelo in-vitro para endodoncia regenerativa. MÉTODOS Estudio cuantitativo 
experimental in-vitro aprobado por el Comité de ética e investigación, (ACTA- 13-17), 
garantizando estándares metodológicos (ISO 11405-2015) y éticos (Res.8430-93). 40 
raíces de dientes permanentes, hemisectadas y aleatoriamente distribuidas para inmersión 
total en 8 grupos (G) de irrigación, (n=10): G1–Agua destilada, G2–1%NaOCl/17%EDTA; 
G3–(250-ppm) ácido hipocloroso (HOCl), G4–1%NaOCl/HOCl/17%EDTA, G5–0.2 g/100 
mL CS, G6–1%NaOCl/0.2 g/100 mL CS, G7–CSnp, G8–1%NaOCl/CSnp. El modelo in-vitro 
para regeneración, incluyó la síntesis de una solución emulada a sangre (SE) de 
agua/glicerina (2:1) con viscosidad (2-3 centipoise) a 37°C, dispensada bajo el método de 
gota sésil sobre la dentina radicular químicamente tratada. El ángulo de contacto (θ) fue 
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cuantificado. Se realizaron análisis complementarios de microscopía electrónica de Barrido 
(SEM), para topografía superficial y espectroscopía infrarroja para cambios químicos. 
Análisis estadístico. Humectabilidad: un modelo lineal (ML), estimó la correlación inter/intra 
observador, un modelo lineal multivariado (MLM) estableció la interacción por tercios 
radiculares e Inter grupos. Análisis topográfico: Pruebas no paramétricas, para los tercios; 
test de Wilcoxon Rank (Mann-Whitney U) e Inter grupos; Kruskal Wallis, con corrección de 
Holm-Bonferroni, para pruebas de hipótesis. R Studio version 1.1.447 (Integrated 
Development for R. Boston, MA, EE.UU.) y Tableau Desktop 2019.3.0 (Salesforce 
Company, EE.UU). Intervalo de confianza (CI) 95% (p-0.05). RESULTADOS El ensayo de 
humectabilidad, para tercios cervical/medio radicular, generó 640 (θ).  El ML no identificó 
diferencias inter o intra-observador [CC:0.96-0.98; 95%CI (˗2.28–2.41) p=0.73]. El MLM 
identificó diferencias significativas entre los valores de humectabilidad para el G2-(X27°) vs 
(X65°) para los G5-G8 (95%CI: [˗27.33– ˗11-37]; p=0.0001). EL G2 demostró una superficie 
lisa, sin rastros de material orgánico. No se identificaron diferencias entre el diámetro tubular 
por tercio radicular (W=24,823; p=0.9575). Mayor diámetro tubular y erosión para el G4, (K 
= 111.61, p = 2.2e˗16). La inclusión de NaOCl en los grupos experimentales G5-G6 
representó mayor diámetro tubular (p=0.0006).  El espectro infrarrojo identificó para G2–G8 
una disminución para PO4-3 y CO3-2 (800–1200 cm˗1), confirmando la quelación, siendo 
mejor la quelación para CS vs CSnp. El acondicionamiento con CS-CSnp promovió mayor 
integridad de la fracción orgánica para los grupos (amida y metil), a pesar de la combinación 
con NaOCl. CONCLUSIONES Los quelantes CS/CSnp, promueven humectabilidad en el 
rango terapéutico establecido, comparativamente menor que el NaOCl/EDTA. El modelo in-
vitro determinó una asociación indirecta entre el grado de humectabilidad y la integridad del 
tejido orgánico. 

PALABRAS CLAVE Quitosano, Microscopía Electrónica de Rastreo, Irrigantes del 
Conducto Radicular, Espectrofotometría Infrarroja, Humectabilidad 

 

WETTABILITY IN ROOT DENTINE BY CHITOSAN AND NANO-CHITOSAN SOLUTIONS: 
IN-VITRO MODEL FOR REGENERATIVE ENDODONTICS. 

OBJECTIVE To compare the effect of CS and CSnp on the wettability and chemical 
structure of surface root dentine with others irrigation protocols with an experimental in-vitro 
model prior regenerative endodontics. METHODS A quantitative in-vitro experimental study 
was carried out. 40 permanent tooth roots were sectioned and distributed in 8 groups(G), 
(n=10): G1–Distilled water; G2-1%NaOCl/17%EDTA; G3–250ppm Hypochlorous acid; G4–
1% NaOCl/HOCl/17% EDTA; G5–0.2 g/100 mL CS; G6–1%NaOCl/0.2 g/100 mL CS; G7–
CSnp; G8–1%NaOCl/CSnp. In-vitro model to regeneration required synthesis of blood-like 
solution (BLS). Contact angles(θ) formed by treated root dentin surface and the BLS were 
obtained. Scanning Electron Microscopy (SEM) and Infrared Spectrometry for topographic 
and chemical changes were performed. For wettability analysis, a linear model (LM) 
identified inter and intra-observer correlation. A linear multivariate model (LMM) identified 
interactions by root thirds and groups. For topographic analysis non-parametric test were 
performed with confidence interval of 95% (p - 0.05). RESULTS The wettability analysis for 
root thirds, generated 640(θ). LM identified inter-and intra-observer agreement. The LMM 
recorded higher wettability for G2-(X27°) vs (X65°)G5-G8 (95%CI: [˗27.33– ˗11-37]; 
p=0.0001) G2, showed a clean and flat surface and no traces of organic matrix. No 
differences were identified between the tubular diameter per root third (W = 24.823; p= 
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0.9575). Greater tubular diameter and erosion for G4 (K = 111.61, p = 2.2e˗16) was found. 
The inclusion of NaOCl in the experimental groups G5-G6 represented a greater tubular 
diameter (p=0.0006). The infrared spectrum identified for G2-G8 a decrease for PO4-3 and 
CO3-2 confirming better chelation for CS. Conditioning with CS-CSnp promoted greater 
integrity of the organic fraction, despite the combination with NaOCl. CONCLUSIONS 
CS/CSnp promote wettability in the established therapeutic range comparatively lower than 
NaOCl/EDTA. The in-vitro model determined an indirect association between the degree of 
wettability and the integrity of the organic tissue. 

KEY WORDS Spectrophotometry Infrared, Root Canal Irrigants, Microscopy Electron 
Scanning, Chitosan, Wettability. 

 

SUPERVIVENCIA DENTAL POSTERIOR AL TRATAMIENTO ENDODÓNTICO SECUNDARIO DE LA 
ENFERMEDAD PERIAPICAL POSTRATAMIENTO. 
 

AUTORES Díaz Beltrán Karen  Universidad Nacional De Colombia - Bogota 

García Guerrero Claudia Carmiña  Universidad Nacional De Colombia - Bogota 

Granados Gonzalez Eva Marcela  Universidad Nacional De Colombia - Bogota 

Categoría Del Trabajo: Postgrado/ Modalidad De Presentación Aprobada: Oral. 

ANTECEDENTES Restablecer la función y la normalidad tisular para mantener en boca los 
dientes tratados endodónticamente es el objetivo central del tratamiento. Sin embargo, un 
registro de enfermedad periapical postratamiento (EPP) entre 12%-38.4%, promueve la 
implementación de alternativas terapéuticas secundarias; el retratamiento ortógrado 
(RTTO) o la microcirugía endodóntica (ME), representan respectivamente éxito y función 
entre 80% y 91% de los casos. No obstante, un segundo abordaje incluye un desgaste 
mecánico y químico acumulativo en la dentina, que relaciona los tratamientos secundarios 
con fallos mecánicos y pérdida dental. OBJETIVO Comparar la supervivencia de dientes 
con EPP tratados secundariamente bajo alternativas como el RTTO o la ME. MÉTODOS 
Se realizó un análisis de Supervivencia, que incluyó una selección consecutiva no 
probabilística, de una cohorte retrospectiva con dientes permanentes sometidos a 
tratamientos endodónticos secundarios: RTTO o ME por EPP. Contó con la aprobación del 
Comité de ética e investigación, (ACTA-15-17. Res.8430-93). La variable respuesta 
“supervivencia” (diente funcional que permanece en boca), fue analizada clínica y 
radiográficamente e incluyó el tiempo que aportó cada diente al estudio desde la finalización 
del tratamiento secundario. Ante “pérdida dental” se consignó el momento y la causa. Se 
analizaron factores sociodemográficos (edad y sexo), dentales (tipo y localización del 
diente, presencia o ausencia de dolor preoperatorio, rol del diente, tipo de restauración y 
número y tipo de contactos proximales). Análisis Estadístico. Análisis descriptivo univariado.  
El análisis de Kaplan-Meier para la supervivencia global, un logrank test comparó las curvas 
de supervivencia; una regresión de Cox, con Hazard Ratio (HR) ajustado y sus intervalos 
de confianza al 95%, estimó la condición tiempo al evento en función del riesgo. STATA 
versión 9.2. RESULTADOS Un total de 315 pacientes que aportaron 363 dientes con EPP, 
sometidos a RTTO (173) o ME (190) entre 2008 y 2019. Un promedio de 52,88 años ± 
12,70; y un 66,4% mujeres y un periodo de observación desde seis meses hasta 144 meses.  



78 

  
 

 
“Asociación Colombiana De Facultades De Odontología”. 

 

El Log-Rank test P=0.45, permitió la comparación entre RTTO o ME al observar una 
trayectoria de los datos con distribuciones distintas. Una tasa de supervivencia global del 
88.42% para en un periodo de observación desde 6-144 meses. Un 86,12% de 
supervivencia en RTTO y 90,52% en ME sin diferencias significativas entre los tratamientos 
(Pr>chi2=0.19). La densidad de incidencia representó tasas del 0.0011-RTTO y 0.0007-ME 
y un valor (HR: 0.68; IC95%; 0.37-1.25; P=0.22), indicó no encontrar diferencia en el riesgo 
para la pérdida dental posterior a RTTO o ME. Un 61.9% de los dientes que no sobreviven 
se pierden entre 2.5 años y la causa más prevalente fue la presencia de fractura vertical   
radicular (VRF) en 62%. No se registró asociación del riesgo para los factores analizados. 
Un riesgo significativo para premolares superiores (HR: 2.33; IC 95%; 1.0-5.54; P=0.05) 
CONCLUSIONES El efecto del RTTO o la ME sobre la supervivencia dental es similar 
cuando se evalúa a 12 años. El tiempo 2,5 años representa el mayor periodo de pérdida 
dental. La VRF fue la causa más prevalente. 

PALABRAS CLAVE Endodoncia, Análisis de Supervivencia, Microcirugía Endodóntica, 
Retratamiento no Quirúrgico. 

 

ORTHOGRADE ENDODONTIC RETREATMENT OR ENDODONTIC MICROSURGERY: 
A SURVIVAL STUDY 

OBJECTIVE To compare the survival time for teeth with periapical persistent disease (PPD) 
treated under alternatives such as NRTT or EM METHODS A Survival analysis was carried 
out, which included a non-probabilistic consecutive selection of a retrospective cohort to 
secondary endodontic treatments: retreatment (RTT) or Endodontic microsurgery (EM). It 
was approved by the Ethics-Research Committee(ACT:15-17). The response variable 
“survival” (functional tooth that remains in the mouth) was analyzed clinically and 
radiographically and included the time each tooth contributed to the study. In "dental loss", 
the time and cause were recorded. Sociodemographic factors (age; sex), dental factors 
(type tooth; preoperative pain; role; restoration, and proximal contacts). Statistical analysis: 
In the Kaplan-Meier analysis for overall survival, a successful test compared survival curves; 
A Cox regression, with adjusted Hazard Ratio (HR) 95% confidence intervals. RESULTS 
315 patients who contributed 363 teeth with PPD, underwent RTT (173) or EM (190) 
between 2008 and 2019. An average of 52.88 years; observation followed from six to 144 
months. The Log-rank test P=0.45, allowed the comparison between RTT/EM when 
observing a trajectory of the data with different distributions. An overall survival rate of 
88.42% for an observation period from 6-144 months. 86.12% survival in RTTO and 90.52% 
in EM without significant differences between thems(Pr>chi2=0.19). The incidence density 
represented rates of 0.0011-RTT and 0.0007-ME and a value(HR: 0.68; 95% CI; 0.37-1.25; 
P=0.22), indicated no difference in risk for dental loss after RTT or EM. 61.9% of the teeth 
that do not survive are lost within 2.5 years, and the most prevalent cause was vertical root 
fracture (VRF) in 62% CONCLUSIONS The effect of RTT or EM on dental survival is similar 
when evaluated at 12 years. The time 2.5 years represents the longest period of tooth loss. 
VRF was the most prevalent cause.  

KEY WORDS Endodontics, survival analysis, endodontic microsurgery, nonsurgical 
retreatment. 
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CAMBIOS EN LA MUCOSA ORAL ASOCIADOS A ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL EN 
ESPONDILOARTRITIS Y HALLAZGOS ENDOSCÓPICOS 
AUTORES Chumacero Palma Katherin Patricia  Universidad El Bosque - Bogotá 

Alvarado Julio Andrés Alberto  Universidad El Bosque – Bogotá ;Buenahora María Rosa  
Universidad El Bosque – Bogotá; Parra Izquierdo Viviana  Universidad El Bosque – 
Gastroadvanced; Monsalve Mónica  Universidad El Bosque – Bogotá; Torres Ana María  
Universidad El Bosque – Bogotá; Chila Lorena  Universidad El Bosque – Bogotá; Flórez 
Sarmiento Cristian  Universidad El Bosque – Gastroadvanced; Ramos Casallas Alejandro  
Universidad El Bosque – Bogotá; De Ávila Quiroga Juliette  Universidad El Bosque – 
Bogotá; Bello Juan Manuel  Universidad Militar Central; Jaimes Diego  Clínicos Ips; Pacheco 
Cesar  Biomedicina De Chihuahua; Bautista Wilson  Universidad El Bosque - Universidad 
Militar Central; Romero María Consuelo  Universidad El Bosque - Universidad Militar 
Central; Categoría Del Trabajo: Postgrado / Modalidad De Presentación Aprobada: Oral. 

ANTECEDENTES Las espondiloartritis (EspA) son un conjunto heterogéneo de trastornos 
autoinflamatorios crónicos que pueden presentar manifestaciones extraarticulares 
gastrointestinales. Dentro de ellas se encuentra principalmente la enfermedad inflamatoria 
intestinal (EII). Aunque la EII principalmente afecta al tracto intestinal pueden incluir 
manifestaciones tempranas evidentes en la cavidad oral como parte del tracto digestivo. No 
se encontraron estudios evaluando estas manifestaciones orales en  EspA. OBJETIVO 
Identificar manifestaciones orales relacionadas a EII en pacientes con EspA sin diagnóstico 
de EII y su asociación con hallazgos endoscópicos e histológicos y actividad. MÉTODOS 
Estudio descriptivo transversal. 80 pacientes adultos colombianos con EspA sin diagnóstico 
de EII y 52 controles sanos.  Evaluados intra y extra oralmente por patólogos orales 
entrenados siguiendo la guía de la organización mundial de la salud modificada. Además, 
parámetros clínicos de actividad reumatológica, gastrointestinal y de laboratorio. Remitidos 
41 de ellos a ileocolonoscopía con cromoendoscopia digital con magnificación y análisis 
histológico. Análisis comparativos por pruebas Chi cuadrado, Exacta de Fisher, regresión 
univariada y análisis discriminante de correspondencias múltiples con nivel de significancia 
del 95% (IBM-SPPSv24).Comité de ética  cod- HMC2017-023. 

RESULTADOS Los pacientes con EspA presentaron 56% masculino, edad de 42,8 años 
(DE±10,4) y un Índice Masa Corporal-IMC en rango de 23,9 – 28,4. Los controles sanos, 
54% masculino con un promedio de edad de 41,0 años (DE±13,6) e IMC en rango de 22,9 
– 27,6. Los pacientes refirieron fumar solo en el 6,2%, con antecedente de consumo de 
cigarrillo en el 31%. De los controles sanos fumaban (15%), con antecedente de cigarrillo 
(31%). La presencia de lesiones orales se evidenció en el 63% frente a los controles 
(p=0.050). Las lesiones orales principales asociadas a EII fueron la gingivitis (55%) 
(p=0.001), estomatitis aftosa (3,8%), queilitis angular (2,6%) y eritema perioral con 
descamación (1,3%).  La presencia de lesiones orales se asoció con índices muy altos de 
enfermedad ASDAsVSG>3.5 OR: 4.36 (IC: 1.29-20.2,p=0.016). Los pacientes con EspA 
reportaron mayor presencia de algunos signos y síntomas de origen gastrointestinal 69%, 
mientras que en los controles fue de 7,7% (p=0.001). 41 de ellos fueron remitidos a 
colonoscopia con magnificación encontrándose en el 17,1% cambios en la mucosa del recto 
y en la misma frecuencia cambios de la mucosa del colon sigmoides. Respecto a íleon se 
evidenciaron cambios de la mucosa en 41,5%. El 100% de los pacientes que presentaron 
alteración de la mucosa colónica presentaron lesiones orales asociadas a EII (p=0.039) 
asociándose además con la presencia de gingivitis/estomatitis aftosa (p= 0.029). 
CONCLUSIONES Pacientes con EspA sin diagnóstico de EII tienen más signos y síntomas 



80 

  
 

 
“Asociación Colombiana De Facultades De Odontología”. 

 

orales en comparación con controles sanos. La gingivitis cobra importancia dada su 
asociación con hallazgos endoscópicos tempranos e histológicos. Las manifestaciones en 
la cavidad oral pueden preceder a las manifestaciones intestinales por lo tanto la valoración 
clínica por el patólogo oral en conjunto con gastroenterología y reumatología permite una 
remisión oportuna a gastroenterología y una evaluación endoscópica e histológica 
impactando en la calidad de vida de los pacientes. 

PALABRAS CLAVE Enfermedad Inflamatoria Intestinal, Estomatitis aftosa, Gingivitis, 
Espondiloartritis, Colonoscopia 

ORAL INFLAMMATORY CHANGES ASSOCIATED WITH INFLAMMATORY BOWEL 
DISEASE IN SPONDYLOARTHRITIS ASSOCIATED WITH EARLY ENDOSCOPIC 
FINDINGS 

OBJECTIVE To compare oral clinical manifestations related with IBD in SpA versus controls 
and associate them with early endoscopic and histological findings. METHODS Descriptive 
cross-sectional study. where they evaluated 80 Colombian adult patients with SpA and 52 
healthy controls. Assessed intra- and extra-orally by trained oral pathologists following the 
modified World Health Organization guideline. In addition, by clinical parameters of 
rheumatological, gastrointestinal and laboratory activity. 41 of them referred to 
ileocolonoscopy and histological analysis. Comparative analyzes were performed using Chi 
square tests, Fisher's exact tests, univariate regression and discriminant analysis of multiple 
correspondences with a significance level of 95% (IBM-SPPSv24). Institutional ethics 
committee cod- HMC2017-023. RESULTS The patients with SpA had 56% male gender, 
mean age of 42.8 years (SD ± 10.4). The healthy controls, 54% of the male gender with an 
average age of 41 years (SD ± 13.6). The presence of oral lesions was predominated  in 
patients (p = 0.050). The main oral lesions associated with IBD were gingivitis (55%) (p = 
0.001), aphthous stomatitis (3.8%), angular cheilitis (2.6%) and perioral erythema with 
scaling (1 ,3%). The patients with SpA reported some signs and symptoms of 
gastrointestinal (p = 0.001). 41 of them were referred to colonoscopy with magnification. 
100% of the patients who presented alteration of the colonic mucosa had oral lesions 
associated with IBD (p=0039), associated with the presence of gingivitis/aphthous stomatitis 
(p=0.029). CONCLUSIONS Patients with SpA without a diagnosis of IBD have more oral 
signs and symptoms compared to healthy controls. Gingivitis is important given its 
association with early endoscopic and histological findings. Manifestations in the oral cavity 
can precede intestinal manifestations, therefore the clinical assessment by the oral 
pathologist in conjunction with gastroenterology and rheumatology allows a timely referral 
to gastroenterology and an endoscopic and histological evaluation, impacting the quality of 
life of patients. 

KEY WORDS Spondyloarthritis, Gingivitis, Aphthous stomatitis, Inflammatory Bowel 
Disease, Colonoscopy. 

 

ACTIVACIÓN POLIMODAL Y DESENSIBILIZACIÓN CON EUGENOL DEL RECEPTOR TRPV1 EN CELULAS 
SIMILARES A ODONTOBLASTOS HUMANOS 
 

AUTORES Latorre Mora Karen Lorena  Universidad Nacional De Colombia - Bogota 
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Baldión Elorza Paula Alejandra  Universidad Nacional De Colombia - Bogota 

Categoría Del Trabajo, Postgrado / Modalidad De Presentación Aprobada: Oral 

ANTECEDENTES La hipersensibilidad dentinal es un dolor corto, transitorio, agudo, y es 
un motivo de consulta frecuente en Odontología. Aún no se ha esclarecido su fisiopatología, 
ya que, la teoría hidrodinámica no explica totalmente la variabilidad en la respuesta 
nociceptiva. Además, los tratamientos disponibles exhiben un alto índice de fallo 
terapéutico. Actualmente, se propone que los odontoblastos (OD) serían células sensoriales 
debido a la presencia del receptor TRPV1, que, tras su activación polimodal, frente a 
estímulos químicos, térmicos, mecánicos y con cambios de pH generarían una señal 
dolorosa. El principal activador de TRPV1 es la capsaicina (CAP), un vaniloide que ha 
demostrado capacidad desensibilizante bajo ciertas condiciones. Teniendo en cuenta la 
relación estructura-actividad se plantea la hipótesis de activación y desensibilización del 
receptor con otros vaniloides, como el eugenol (EUG), ya que se ha demostrado su 
potencial de activación de TRPV1 en células HEK-293; sin embargo, aún no ha sido 
estudiado en células con fenotipo odontoblástico. OBJETIVO Determinar la expresión, 
localización y actividad funcional del receptor TRPV1 en células similares a odontoblastos 
humanos (hOLC) y el efecto del EUG sobre su activación y desensibilización. MÉTODOS 
Estudio experimental cuantitativo in vitro para el cual se obtuvieron células madre 
mesenquimales (hDPSC) de pulpas dentales humanas de terceros molares (donantes de 
14-18 años) extraídos por indicación terapéutica, previo consentimiento informado 
(B.CIEFO-122-18), las cuales, fueron caracterizadas por citometría de flujo y se demostró 
su potencial de diferenciación hacia linaje osteoblástico, condroblástico y adipoblástico. 
Posteriormente, se sometieron a diferenciación odontogénica por 7, 14 y 21 días y se evaluó 
su fenotipo mediante inmunofluorescencia para los marcadores odontogénicos proteína de 
matriz dentinal 1 (DMP-1) y sialoproteina dentinal (DSP). En las hOLC caracterizadas fue 
estimada la expresión génica de TRPV1 mediante RT-qPCR y, su localización por 
inmunofluorescencia. Se determinó la viabilidad celular para hallar la CE50 del EUG y la 
CAP por técnica de resazurina. Finalmente, se evaluó el aumento en la concentración del 
calcio intracelular [Ca2+]i, realizando pruebas de estimulación química, térmica y bajo 
cambios de pH empleando el kit FLUO 4 AM (Thermo Scientific, Bremen, Alemania). Los 
datos fueron analizados mediante ANOVA de una vía con una prueba post-hoc de Tukey 
(p-0.05). RESULTADOS Se estableció en el modelo in vitro de hOLC la expresión y 
localización membranal de TRPV1, el cual tuvo activación química con EUG (p=0.02) y CAP 
(p=0.03), térmica a temperaturas ≥ 43 °C (p=0.03) y con pH ácidos -6 (p=0.04) o básicos 
―entre 9 y 12― (p-0.05). La desensibilización del receptor se demostró con 
concentraciones de 603,5 y 1000 μM de EUG con una exposición durante 20 min (p-0.05). 
CONCLUSIONES Las hOLC expresan TRPV1, que se activa tras estimulación química, 
térmica y con cambios de pH, también se desensibilizó mediante EUG con el que se 
obtendría un efecto analgésico. Estos hallazgos representan un aporte significativo en el 
estudio de la hipersensibilidad dentinal y la analgesia, ya que contribuyen a la construcción 
de un modelo de estudio del dolor pulpar y el desarrollo de una alternativa terapéutica para 
dicha patología. 

PALABRAS CLAVE Odontoblastos, dolor dental, receptor TRPV1, agentes 
desensibilizantes de dentina., Eugenol. 

POLYMODAL ACTIVATION AND DESENSITIZATION OF TRPV1 RECEPTOR IN 
HUMAN ODONTOBLASTS-LIKE CELLS WITH EUGENOL 
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 OBJECTIVE The objective of this study was to determine the expression, localization, and 
functional activity of TRPV1 in human odontoblasts-like-cells (hOLCs) and the effect of 
eugenol (EUG) on its activation and desensitization. METHODS Human dental pulp stem 
cells (hDPSCs) were obtained from third molars and were characterized using flow 
cytometry, and their differentiation potential toward the osteoblastic, chondrogenic, and 
adipogenic lineages was investigated. Subsequently, the hDPSCs underwent odontogenic 
differentiation for 7, 14, and 21 days, and their phenotype (odontogenic markers dentin 
matrix protein-1 (DMP-1) and dentin sialoprotein (DSP)) was evaluated using 
immunofluorescence. The TRPV1 gene expression in hOLCs was estimated using RT-
qPCR, and its localization was analyzed using immunofluorescence. Half-maximal effective 
concentration (EC50) from both eugenol (EUG) and capsaicin (CAP) was determined; in 
addition, receptor activation was evaluated against chemical, thermal, and pH stimuli. For 
the statistical analysis, a one-way ANOVA with a Tukey post hoc test (p - 0.05) was used. 
RESULTS After establishing the in vitro model of hOLCs and the membrane location of 
TRPV1, its chemical activation with EUG and CAP was demonstrated, as well as its thermal 
activation at ≥ 43°C (p=0.03) and with an acidic (-6) (p=0.04)  or basic pH (between 9 and 
12) (p-0.05). Receptor desensitization was achieved after 20 min of exposure to two 
concentrations of EUG (603.5 and 1000 µM) (p-0.05). CONCLUSIONS These findings 
represent a stepping-stone for the construction of a pulp pain study model oriented toward 
a therapeutic alternative for the treatment of dentinal hypersensitivity. 

KEY WORDS Dentin Desensitizing Agents, TRPV1 receptor, Toothache, Odontoblasts, 
Eugenol. 

 

CORRELACIÓN ENTRE LA MADURACIÓN DENTAL CON LA OSIFICACIÓN DE LA SUTURA MEDIA 
PALATINA. 

 

AUTORES Guette Oliveros Agustín  Universidad Antonio Nariño – Bogota 

Pabón Gamboa Marllury  Universidad Antonio Nariño - Bogota 

Arboleda Ariza Nicolás  Universidad Antonio Nariño – Bogota.  

Categoría Del Trabajo :Postgrado /Modalidad De Presentación Aprobada: Oral. 

ANTECEDENTES La deficiencia transversal del maxilar se puede tratar con una expansión 
maxilar lenta y expansión maxilar rápida, que puede realizarse hasta que la sutura media 
palatina (SMP) esté abierta. Por lo general, la decisión de tratar una mordida cruzada 
posterior estaba respaldada por la edad cronológica del paciente, debido a la literatura 
científica sustentaba la realización de la expansión en sujetos en crecimiento. Aunque 
existen varios métodos para evaluar la maduración dental, no son utilizados como 
referencia para diagnosticar la osificación de la SMP. Actualmente no se han realizado 
estudios que correlacionen la osificación de la SMP con la maduración dental. OBJETIVO 
Correlacionar la osificación de la SMP con la maduración dental y la edad cronológica, en 
imágenes CBCT en sujetos de 8 a 25 años. MÉTODOS Este estudio observacional 
analítico, fue aprobado por el comité de ética de la Universidad. Se analizaron 106 
imágenes de CBCT de 54 mujeres y 52 hombres, pacientes de la clínica de Ortodoncia, en 
el periodo del 2015 al 2020, previa autorización del consentimiento informado. Criterios de 
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inclusión: imágenes de CBCT de pacientes que las requirieron para fines diagnósticos 
distintos al presente estudio, se excluyeron sujetos con antecedentes de cirugía ortognática, 
traumas maxilares, pérdidas dentales maxilares, alteraciones sindrómicas. La selección de 
la muestra se realizó a conveniencia, se extrajeron los archivos DICOM, de donde se 
obtuvieron los datos de la edad cronológica y el sexo. Se usó el método de Angelieri, para 
la osificación de la SMP. Estadio A: línea de alta densidad, B: línea festoneada de alta 
densidad, C: 2 líneas paralelas, festoneadas y de alta densidad, D: 2 líneas festoneadas de 
alta densidad que no se pueden visualizar en el hueso palatino, E: la densidad ósea es la 
misma que en otras regiones del paladar. Así mismo, se utilizó el método de Nolla para la 
maduración dental. Tanto la observación de la SMP y la maduración dental fueron obtenidas 
de las CBCT. Se determinó la edad cronológica en decimales. La concordancia de dos 
observadores intra e inter examinador se evaluó mediante la prueba de kappa ponderado. 
Se utilizó la correlación de Pearson y la prueba Chi cuadrado ( p= 0,05) para relacionar la 
osificación de la SMP con la maduración dental y la edad cronológica. RESULTADOS No 
hubo correlación entre la edad cronológica y los estadios de la osificación SMP. El 
coeficiente de correlación entre el estadio A de la osificación SMP y la maduración dental 
en segundos premolares y segundos molares maxilares fue de 0,913 y 0,917 
respectivamente, en el estadio B fue de 0,805 y 0,811 y en el estadio C fue solo para los 
segundos molares maxilares con 0,692. CONCLUSIONES No existe correlación entre la 
edad cronológica con los estadios de la SMP ni por edades ni por sexo. Se puede sospechar 
de una SMP sin osificar, cuando no se ha terminado la formación radicular de segundos 
premolares y segundos molares maxilares. Se sugiere el uso de CBCT para corroborar 
estos hallazgos y diagnosticar con precisión el grado de osificación. 

PALABRAS CLAVE Suturas, Vértebras Cervicales, Tomografía, Ortopedia, Técnica de 
Expansión Palatina. 

 

CORRELATION BETWEEN DENTAL MATURATION AND OSSIFICATION OF THE MID-
PALATAL SUTURE: A CBCT STUDY 

OBJECTIVE The objective of this study was to correlate dental maturation with ossification 
of the Median Palatal Suture (MPS) and with chronological age by means of Cone Beam 
Computed Tomography (CBCT) in young, adolescent and adult subjects. METHODS In this 
descriptive study, 106 cone beam computed tomographic images were analyzed (54 women 
and 52 men, ages between 8 and 25 years old) to evaluate MPS ossification and dental 
maturation. The MPS maturation classification comprised five stages (from A to E), and the 
dental maturation classification comprised 11 stages (from 0 to 10) verified in axial, coronal 
and sagittal sections in the upper-lower dimension of the palate and tooth to tooth. 
Intraexaminer and interexaminer agreement was evaluated using the weighted kappa 
average test. Data were analyzed using Pearson's correlation and a chi-squared test with a 
significance level of 0,05. RESULTS There was no correlation between dental maturation 
and the ossification stages of MPS. The correlation coefficients between stage A of MPS 
ossification and dental maturation in maxillary second premolars and second molars were 
0,913 and 0,917, respectively; in stage B, they were 0,805 and 0,811, respectively; and in 
stage C, it was 0,692 for second maxillary molars only. CONCLUSIONS There is no 
correlation between chronological age and the stages of the midpalatal suture, either by age 
or by gender, but an unossified MPS can be suspected when the root formation of maxillary 
second premolars and second molars has not been completed. However, the use of CBCT 
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is suggested to corroborate these findings and accurately diagnose the degree of 
ossification. 

KEY WORDS Orthopedics, Tomography, Cervical Vertebrae, Suture, Rapid maxillary 
expansion. 

 

CARACTERIZACIÓN ANATÓMICA DEL BUCCAL SHELF PARA LA COLOCACIÓN DE MINITORNILLOS 
 

AUTORES Ramírez Ossa Diana Milena  Universidad De Antioquia - Medellín 

Escobar Correa Natalia  Universidad De Antioquia – Medellín; Ramírez Bustamante María 
Antonia  Universidad De Antioquia – Medellín; Sánchez Uribe Luis Alejandro  Universidad 
De Antioquia – Medellín; Upegui Zea Juan Carlos  Universidad De Antioquia – Medellín; 
Vergara Villarreal Patricia  Universidad De Cartagena – Cartagena; Categoría Del Trabajo: 
Postgrado / Modalidad De Presentación Aprobada: Oral 

ANTECEDENTES Las tasas de éxito de los mini-tornillos son muy altas, pero varios 
factores influencian su estabilidad. La retención mecánica satisfactoria requiere que los 
dispositivos de anclaje temporal sean colocados en sitios anatómicos precisos en términos 
de densidad ósea, profundidad y espesor. Adicionalmente, hoy en día es más frecuente la 
utilización de mini-tornillos extra-alveolares en la región anatómica mandibular para el 
camuflaje de relaciones clase III. Aunque en la literatura se reportan características para la 
colocación de mini-tornillos en esta zona, no se cuenta con estudios que evalúen dichas 
características en poblaciones latinas. OBJETIVO Evaluar el buccal shelf mandibular en 
términos de angulación, profundidad y espesor de acuerdo con el sexo, la edad y los 
patrones esqueléticos sagital y vertical en una población colombiana utilizando tomografía 
axial computarizada, para sugerir el sitio más apropiado para la inserción de mini-tornillos 
en esta zona. MÉTODOS Estudio descriptivo, retrospectivo, en el cual se evaluaron 64 
hemiarcos de 24 pacientes con tomografías. En las imágenes se midieron la angulación, 
profundidad (a 4 y 6mm de la unión cementoamélica UCA) y espesor (a 6 y 11mm de la 
UCA) de las raíces mesial y distal de primer y segundo molar en el buccal shelf. 
RESULTADOS No se encontraron diferencias estadísticamente significativas en términos 
de angulación, profundidad y espesor del buccal shelf según el sexo. Los valores del hueso 
a nivel de la raíz distal del segundo molar mandibular fueron significativamente mayores. 
También se presentaron medidas estadísticamente mejores en los participantes en los 
rangos de edad de los 16 a los 24 años. Los pacientes clase III presentaron características 
óseas mejores especialmente en términos de profundidad a 6mm de la UCA, comparado 
con las medidas de los pacientes clase I y clase II. Aunque los valores tienden a ser 
mayores en los pacientes esqueléticos ángulo bajo, las diferencias no fueron 
estadísticamente significativas. CONCLUSIONES El buccal shelf mandibular provee una 
superficie ósea óptima para la inserción de mini-tornillos, con mejores características a nivel 
de la raíz distal del segundo molar mandibular a 4mm de la unión cemento-amélica.  Los 
pacientes adolescentes, clase III, y ángulo bajo, tienden a exhibir características óseas más 
favorables. 

PALABRAS CLAVE Mini-tornillo, Tomografía axial computarizada, Anclaje, Contacto, 
implante-hueso 
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ANATOMICAL MANDIBULAR BUCCAL SHELF CHARACTERIZATION FOR 
MINISCREW INSERTION 

OBJECTIVE To evaluate the mandibular buccal shelf (MBS) in terms of the angulation and 
bone depth and thickness according to sex, age, and sagittal and vertical skeletal patterns 
in a Colombian population using cone-beam computed tomography (CBCT). Accordingly, 
the optimal site for miniscrew insertion in this area was determined. METHODS This 
descriptive, retrospective study included 64 hemi-arches of 34 patients. On CBCT images, 
the angulation, buccal bone depth (4 and 6 mm from the cementoenamel junction [CEJ] of 
MBS), and buccal bone thickness (6 and 11 mm from the CEJ of MBS) were measured at 
the mesial and distal roots of the mandibular first and second molars. RESULTS There were 
no statistically significant differences in the angulation, depth, and thickness of MBS 
between male and female patients. The values for the bone around the distal root of the 
mandibular second molar were significantly greater than the other values. The osseous 
characteristics were significantly better in participants aged 16-24 years. Class III patients 
exhibited the best osseous characteristics, with the bone depth at 6 mm being significantly 
different from that in Class I and Class II patients. Although values tended to be greater in 
patients with low angles, the difference was not statistically significant. CONCLUSIONS 
MBS provides an optimal bone surface for miniscrew insertion, with better osseous 
characteristics at the distal root of the mandibular second molar, 4 mm from CEJ. Adolescent 
patients, Class III patients, and patients with a low angle exhibit the most favorable osseous 
characteristics in the MBS area. 

KEY WORDS, Miniscrew, Cone-beam computed tomography, Bone-implant contact, 
Anchorage. 

 

EFECTO CORROSIVO DE ÁCIDOS EN DIENTES PERMANENTES CON FINES FORENSES: REVISIÓN 
SISTEMÁTICA 
 

AUTORES Molano Gabalan Carlos Fernando  Universidad El Bosque – Bogotá. Rojas 
Sánchez Martha Patricia  Universidad El Bosque – Bogotá. Tocora Rodríguez Juan Camilo 
Universidad El Bosque – Bogotá 

Categoría Del Trabajo: Postgrado / Modalidad De Presentación Aprobada: Poster 

ANTECEDENTES Colombia tiene altos índices de violencia-homicida e impunidad donde 
los perpetradores podrían ocultar, alterar o destruir cuerpo y evidencias para evitar la 
recuperación e identificación del cadáver aumentando el número de desaparecidos (2460 
casos entre enero-julio/2020). La alteración o desaparición intencional por disolución en 
ácidos de uso industrial o doméstico es un nuevo método criminal altamente efectivo sin 
datos de su frecuencia en ningún país. Odontología-forense basada en métodos-técnico-
científicos pretenden una identificación positiva, probable o posible por medio del cotejo 
dental para individualizar un cadáver no identificado comparando hallazgos antemortem y 
postmortem de maxilares y dientes, ya que los dientes son únicos, resistentes y durables. 
El cotejo depende de la calidad y completitud de los registros; factores alterados por los 
ácidos. No hay consenso científico de los efectos de los ácidos corrosivos sobre los dientes 
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en contextos forenses. OBJETIVO Describir el efecto de los diferentes tipos de ácidos 
corrosivos y los cambios macroscópicos en dientes permanentes  de acuerdo a la evidencia 
científica disponible. MÉTODOS Revisión sistemática de la literatura basada en la 
declaración PRISMA. Se realizaron búsquedas avanzadas en PubMed, Scopus, Sience 
direct y EMBASE con las palabras clave: “corrosive acids”, “caustic acids”, “hydrochloric 
acid”, “muriatic acid”, “nitric acid”, “sulfuric acid”, “phosphoric acid”, “aqua regia”, “acid 
immersed teeth”, “corrosive effect”, “caustic effect”, “toxic effect”, “restored teeth”, “non-
restored teeth”, “dental changes”, “structural changes”,“macroscopic changes” y “forensic 
odontology”, con operadores boleanos OR y AND con particularización de la estrategia de 
búsqueda según cada fuente. Se incluyeron artículos sin restricción de idioma, año de 
publicación y tipo de estudio. Tres revisores tamizaron, extrajeron datos y evaluaron 
independientemente la calidad metodológica de estudios in vitro con listas de chequeo 
Faggion 2012 e instituto Joanna Briggs, llegaron a consenso ante diferencias. En una matriz 
de datos se registró título, autores, país, año-del-artículo y variables-de-estudio, tipo-de-
ácido, tiempo-de-disolución-total, cambio-de-color, tamaño-del-diente y tipo-de-diente. 
RESULTADOS En total 15 estudios in vitro disponibles en la literatura fueron incluidos en 
el análisis cualitativo. Se realizó síntesis narrativa dada la alta heterogeneidad de los 
estudios. Los cambios macroscópicos producto de diferentes ácidos sobre los dientes se 
evaluaron tanto cualitativamente: efervescencia, consistencia, disolución total en el tiempo 
y cambios de color como cuantitativamente: cambios de tamaño y peso. 9 estudios 
cumplieron con los criterios de calidad  mientras que 5 no. En 6 estudios el tamaño del 
diente se redujo significativamente alrededor de las 2 horas, mientras que la disolución total 
ocurrió entre las 25 y 48 horas en ocho estudios, el ácido clorhídrico fue el más destructivo 
para la estructura dental con cambios de color en corona y raíz, nueve reportaron mayores 
cambios macroscópicos en dientes anteriores. CONCLUSIONES Según la evidencia 
científica el efecto de la corrosión dental sobre dientes permanentes depende de factores 
como el tipo y concentración de ácido, tiempo de sumersión, tipo e integridad de los dientes. 
Se recomienda a futuro evaluar no solo cambios dentales macroscópicos sino también 
microscópicos y radiográficos y de esta manera unificar y estandarizar los métodos y 
resultados. 

PALABRAS CLAVE Ácidos corrosivos, cambios macroscópicos, odontología forense 

 

CORROSIVE EFFECT OF ACIDS ON PERMANENT TEETH FOR FORENSIC 
PURPOSES. SYSTEMATIC REVIEW 

OBJECTIVE To describe the effect of different types of corrosive acids and macroscopic 
changes in permanent teeth according to the available scientific evidence. METHODS 

A systematic review of the literature based on the PRISMA statement. Advanced searches 
are done in PubMed, Scopus, Embase, and Sciencedirect. Articles were included without 
the restriction of language, year of publication, and type of study. Three reviewers 
independently assessed the methodological quality of the studies. In a data matrix, the title, 
authors, country, year of the article, and study variables. Type, total dissolution time, color 
change, tooth size, and tooth type were recorded. RESULTS In total, 15 in vitro studies 
available in the literature were included. The macroscopic changes produced by different 
acids in the teeth were evaluated qualitatively and quantitatively; 9 studies met the quality 
criteria. In 6 studies the size of the tooth was significantly reduced around 2 hours, while the 
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total dissolution occurred between 25 and 48 hours in the studies, hydrochloric acid was the 
most destructive for the tooth structure with color changes in the crown and root, nine 
reported greater macroscopic changes in anterior teeth. CONCLUSIONS According to the 
evidence, the effect of dental corrosion on permanent teeth depends on factors such as the 
type and concentration of acid, immersion time, type, and integrity of the teeth. It is 
recommended in the future to evaluate not only macroscopic but also microscopic and 
radiographic dental changes and thus unify and standardize the methods and results. 

KEY WORDS Corrosive acids, Macroscopic changes, Forensic odontology. 

  

EFECTOS BUCALES EN NIÑOS Y ADOLESCENTES DADOS DE ALTA DEL TRATAMIENTO ONCOLÓGICO 
 

AUTORES Orjuela Vargas Catalina  Universidad Nacional De Colombia – Bogota. 
Bejarano. Laila Yaned  Universidad Nacional De Colombia - Bogota 

Categoría Del Trabajo: Postgrado /Modalidad De Presentación Aprobada: Poster 

ANTECEDENTES La tasa de supervivencia de cáncer infantil ha mejorado 
significativamente en los últimos años. Sin embargo, se han reportado efectos tardíos ya 
que las modalidades antineoplásicas carecen de especificidad. Los datos sobre los efectos 
dentales y craneofaciales tardíos son limitados. Por esta razón surge la necesidad de 
realizar un estudio para evaluar las posibles alteraciones a largo plazo que puedan estar 
presentando los niños con cáncer y así desarrollar estrategias de prevención, manejo y 
seguimiento. 

OBJETIVO Describir los efectos tardíos bucales en niños y adolescentes dados de alta 
mínimo 1 año después del tratamiento de quimioterapia y/o radioterapia. MÉTODOS 
Estudio Descriptivo, Observacional, de corte transversal.  Población: 265 casos nuevos de 
cáncer por año que ingresan para tratamiento a un Centro de referencia de cáncer infantil. 
Criterios de inclusión: pacientes dados de alta mínimo 1 año después del tratamiento y se 
encuentren activos.  Muestra: 16 pacientes valorados clínica y radiográficamente. 
Metodología: un examinador realizó la valoración clínica. Se describieron lesiones cariosas 
(clasificación ICDAS), defectos del desarrollo del esmalte (DDE) según índice modificado 
de la Federación Dental Internacional (FDI) y cualquier anomalía dental evidente. Se evaluó 
la tasa de flujo de saliva estimulada (FSS) y se clasificó como muy baja, baja o promedio. 
Se tomó radiografía panorámica en un mismo centro radiológico, para disminuir la 
variabilidad de la imagen. Se calculó la edad dental (métodos de Morrees, Demirjian y Nolla) 
y se realizó el índice de defectos de Holtta (IDH) para identificar agenesias, microdoncia y 
malformaciones radiculares.  Consideraciones éticas: investigación de bajo riesgo basada 
en principios éticos, Declaración de Helsinki y normas colombianas vigentes (Res. 8430 de 
1993 Minsalud. Art. 5-8-11). El Consentimiento Informado se elaboró según el Artículo 15 -
Res. 8430 de 1993 Minsalud. Aprobado por el Comité de Ética en Investigación de la 
Facultad de Odontología (Acta No. 05-20) y la Institución Hospitalaria (Acta No. 02-02-10). 
Error del método: los dientes fueron analizados dos veces, con dos semanas de diferencia.  
Metodología estadística: prueba de Wilcoxon para medir el error del método intra-
examinador y chi cuadrado de Kruskal Wallis para ver el error inter-examinador.  Se realizó 
análisis multivariado con software Rstudio versión libre 1.2.5033 (2009-2019 para 
Windows), se aplicó coeficiente de correlación de Spearman y prueba de Kruskal-Wallis. 
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Se consideró estadísticamente significativo con un valor de p- o = 0,05. RESULTADOS 
Todos los pacientes recibieron quimioterapia, solo un caso tuvo terapia combinada 
(quimioterapia con radioterapia). El tipo de cáncer más común fue la Leucemia Linfoblástica 
Aguda (LLA) (69%). 43,7% presentaron al menos una anomalía dental, las opacidades 
demarcadas (OD) fueron las más prevalentes (37,5%) y las hipoplasias (18,7%). El 43,7% 
tuvo lesiones cariosas. La malformación radicular fue el defecto con mayor presentación 
(40%), seguida de la microdoncia (2,1%). Hubo un caso de supernumerarios. 
CONCLUSIONES Los pacientes pediátricos sometidos a tratamiento oncológico en edades 
tempranas presentan alto riesgo de complicaciones dentales tardías. Las malformaciones 
radiculares fueron las anomalías dentales (AD) de mayor prevalencia. Un caso de 
tratamiento combinado con radioterapia fue quien presentó mayor número de AD. 

PALABRAS CLAVE Sobrevivientes de cáncer, Quimioterapia, Efectos Adversos, 
Neoplasias 

 

ORAL EFFECTS IN CHILDREN AND ADOLESCENTS DISCHARGED FROM 
ONCOLOGICAL TREATMENT 

OBJECTIVE Describe the oral late effects in children and adolescents discharged at least 
1 year after chemotherapy and / or radiotherapy treatment METHODS Descriptive, 
Observational, cross-sectional study. 265 new cancer cases per year admitted for treatment 
to a Childhood Cancer Reference Center. Inclusion criteria: patients discharged at least 1 
year after treatment and are active. 16 patients evaluated clinically and radiographically. An 
examiner performed the clinical assessment. Carious lesions (ICDAS classification), 
developmental enamel defects (DDE) according to the modified index of the International 
Dental Federation (FDI) and any obvious dental anomalies were described. The stimulated 
saliva flow rate (FSS) was evaluated and classified as very low, low or average. Panoramic 
radiography was taken in the same radiological center, to reduce the variability of the image. 
Dental age was calculated (Morrees, Demirjian and Nolla methods) and the Holtta defect 
index (HDI) was performed to identify agenesis, microdontia and root malformations. Ethical 
considerations: low-risk research based on ethical principles, Declaration of Helsinki and 
current Colombian regulations (Res. 8430 of 1993 Minsalud. Art. 5-8-11). The Informed 
Consent was prepared according to Article 15 -Res. 8430 of 1993 Minsalud. Approved by 
the Research Ethics Committee of the Faculty of Dentistry (Act No. 05-20) and the Hospital 
Institution (Act No. 02-02-10). RESULTS All patients received chemotherapy, only one case 
had combination therapy (chemotherapy with radiotherapy). The most common type of 
cancer was Acute Lymphoblastic Leukemia (ALL) (69%). 43.7% had at least one dental 
anomaly, demarcated opacities (OD) were the most prevalent (37.5%) and hypoplasias 
(18.7%). 43.7% had carious lesions. Root malformation was the defect with the highest 
presentation (40%), followed by microdontia (2.1%). There was a case of supernumeraries. 
CONCLUSIONS Root malformations were the most prevalent dental anomalies. One case 
of combined treatment with radiotherapy was the one who presented the highest number of 
ADs.  

KEY WORD Cancer Survivors, Chemotherapy, Adverse effects, neoplasm. 
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REPRODUCIBILIDAD Y VALIDEZ DE DOS TÉCNICAS RADIOGRÁFICAS PARA VARIACIONES DE 
PREMOLARES MANDIBULARES COMPARADAS CON CBCT 
 

AUTORES Rincón Rodríguez Martha Liliana  Universidad Santo Tomás - Florida Blanca. 
Martínez Ruth Aralí  Universidad De Santander. Duarte Monsalve Martha. Lucely  
Universidad Santo Tomás - Florida Blanca. 

Categoría Del Trabajo: Postgrado/  Modalidad De Presentación Aprobada: Poster 

ANTECEDENTES El sistema de conductos radiculares puede actuar como vía para la 
difusión de productos de descomposición microbiana inflamatoria de la pulpa dental al tejido 
periodontal o viceversa, afectando el resultado del tratamiento endodóntico y el 
mantenimiento de la salud periapical debido a que estos pueden ser difíciles de desbridar 
y obturar adecuadamente lo cual predispone al fracaso del tratamiento.  El conocimiento 
del sistema de conductos reduce la posibilidad de errores durante el tratamiento 
endodóntico tales como percolación apical, obturación incompleta y conductos no tratados, 
entre otros. Para realizar con éxito un  tratamiento endodóntico se requieren entre otros, 
adecuados registros de la anatomía  del sistema de conductos radiculares. Normalmente el 
clínico utiliza radiografías periapicales análogas para orientar el diagnóstico, tratamiento y  
seguimiento, sin embargo, este método no es del todo confiable. Además, los estudios que 
han utilizado radiografías con película periapical muestran evidentes desventajas como la 
imposibilidad de manipular las imágenes, las altas dosis de radiación por el número de 
películas utilizadas, la incapacidad para almacenar imágenes por largo tiempo y el 
incremento del tiempo entre la exposición y la interpretación. OBJETIVO El objetivo fue 
determinar la reproducibilidad y la validez de criterio de las radiografías con placa de fósforo 
y la radiovisiografía con sensor para identificar las variaciones anatómicas detectadas por 
tomografía computarizada de haz cónico (CBCT) en premolares inferiores. MÉTODOS En 
140 premolares se obtuvieron imágenes por CBCT, radiografía y radiovisiografía. Se realizó 
lectura independiente por dos endodoncistas, evaluándose la clasificación de Vertucci y las 
ramificaciones. Se determinó la reproducibilidad intraobservador e interobservador. Se 
calcularon sensibilidad, especificidad y áreas bajo la curva operador-receptor (AUC) 
utilizando como estándar de oro la CBCT. RESULTADOS: La reproducibilidad 
intraobservador e interobservador fue mayor para radiografía. Para la Clase I de Vertucci, 
la radiografía presentó mayor sensibilidad (94,7%), especificidad (64,9%) y AUC (0,7952) 
que la radiovisiografía (89,3%, 62,2% y 0,7574, respectivamente), al igual que para la Clase 
V (Radiografía 69,2%, 93% y 0,8111; Radiovisiografía 50%, 84,2% y 0,6711, 
respectivamente). Ninguna de las técnicas aportó al diagnóstico de la Clase III (AUC -0,5). 
Las ramificaciones fueron infrecuentes (2,9%) y su detección fue baja (Sensibilidad 25% 
para radiografía y 0% para radiovisiografía). CONCLUSIONES Este es el primer estudio 
que evalúa la reproducibilidad y validez de estas dos técnicas radiográficas comparadas 
con la CBCT para la detección de variaciones anatómicas en dientes.: La radiografía con 
placa de fósforo presentó mayor reproducibilidad y validez para el diagnóstico de las Clase 
I y V de Vertucci, que fueron las variaciones más frecuentes 

PALABRAS CLAVE Reproducibilidad, Validez, Anatomía Radicular, premolares inferiores. 

 

THE REPRODUCIBILITY AND VALIDITY OF TWO RADIOGRAPHIC TECHNIQUES FOR 
MANDIBULAR PREMOLAR VARIATIONS COMPARE TO CBCTN 
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OBJECTIVE The objective was to determine the reproducibility and criterion validity of 
phosphor plate radiographs and sensor radiovisography to identify anatomical variations 
detected by cone-beam computed tomography (CBCT) in lower premolars. METHODS : 140 
CBCT, radiographs and radiovisography premolar images were taken. Independent 
interpretations by two Endodontists were carried out to evaluate the Vertucci classification 
and teeth ramifications. Intra-observer and interobserver reproducibility were determined. 
Sensitivity, specificity and areas under the operator-receptor curve (AUC) were calculated 
using CBCT as the gold standard RESULTS The intra-observer and interobserver 
reproducibility of the radiography was higher than the radiovisiography. For Vertucci Class 
I, radiography had higher sensitivity (94.7%), specificity (64.9%) and AUC (0.7952) than 
radiovisiography (89.3%, 62.2% and 0.7574, respectively), similarly in Class V (Radiography 
69.2%, 93% and 0.8111; Radiovisiography 50%, 84.2% and 0.6711, respectively). None of 
the techniques contributed to the diagnosis of Class III (AUC -0.5). Ramifications were 
infrequent (2.9%) and their detection was low (Sensitivity 25% for radiography and 0% for 
radiovisiography) CONCLUSIONS This is the first study thar evaluates the reproducibility 
and validity of these two radiographic techniques compared to CBCT for the detection of 
anatomical variations in teeth.  Phosphor plate radiography showed higher reproducibility 
and validity for the diagnosis of Vertucci Class I and V, that were the most frequent observed 
premolar variations. 

KEY WORDS Reproducibility, Validity, root anatomy, Iower premolars. 

 

DESCRIPCIÓN Y COMPARACIÓN: VALORACIÓN OBJETIVA Y SUBJETIVA DE LA ANGULACIÓN 
RADICULAR SEGÚN CAST RADIOGRAPHIC EVALUATION 
 

AUTORES: Carvajal Flórez Álvaro  Universidad De Antioquia – Medellín. Hoyos Quintero 
Liliana  Universidad De Antioquia – Medellín. Peláez Jiménez Leidy. Universidad De 
Antioquia – Medellín. Barbosa Liz Diana  Universidad De Antioquia – Medellín. Zapata 
Noreña Oscar  Universidad De Antioquia - Medellín 

Categoría Del Trabajo: Postgrado / Modalidad De Presentación Aprobada: Oral 

ANTECEDENTES La medición del paralelismo radicular es de gran importancia durante y 
al final del tratamiento de ortodoncia. Este se evalúa según el Cast Radiographic Evaluation 
(CRE) para determinar junto con otros aspectos la calidad de los tratamientos OBJETIVO 
Establecer la distribución de la valoración objetiva y su asociación con la valoración 
subjetiva de la angulación radicular, en pacientes del Posgrado de Ortodoncia de la 
Universidad de Antioquia MÉTODOS Estudio descriptivo de corte transversal y 
retrospectivo. Mediante muestreo no probabilístico por conveniencia se seleccionaron 120 
radiografías panorámicas de pacientes del posgrado de ortodoncia de la Universidad de 
Antioquia en diferentes etapas de tratamiento, donde se realizó la evaluación y descripción 
de la valoración angular radicular objetiva y subjetiva de cada uno de los dientes presentes 
RESULTADOS Se realizó la valoración subjetiva de 3236 dientes por parte de 7 
evaluadores encontrando el mayor porcentaje de concordancia en el segundo molar inferior 
derecho con un porcentaje del 95,55%, y en el segundo molar inferior izquierdo con el 
93,34%. Por el contrario, la menor concordancia se reportó en los dientes canino superior 
derecho y primer premolar inferior derecho con porcentajes de 77,29% y 77,95% 
respectivamente; hubo diferencias estadísticamente significativas entre las valoraciones 
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subjetivas de los evaluadores en todos los dientes y grupos de dientes (P ≤ 0,05). Se 
midieron los valores para la angulación objetiva para todos los dientes y se encontró amplia 
variabilidad en dichos ángulos promedios para cada uno de los dientes. Al relacionar estos 
valores con las categorías de la evaluación del paralelismo radicular según el CRE, se 
pudieron encontrar valores promedios ideales para la categoría 0 CONCLUSIONES Existe 
una alta concordancia general en la valoración subjetiva para todos los dientes. La medición 
objetiva de la angulación radicular demuestra que existe una angulación radicular distinta 
para cada diente y grupo de dientes en general. Se encontraron valores angulares promedio 
en la valoración objetiva, indicando la posición ideal mesiodistal del diente, equivalentes 
con la categoría cero (0) según el CRE 

PALABRAS CLAVE Ortodoncia, Radiografía panorámica, Evaluación de resultados 

 

DESCRIPTION AND COMPARISON: OBJECTIVE AND SUBJECTIVE ASSESSMENT OF 
RADICULAR ANGULATION ACCORDING TO CAST RADIOGRAPHIC EVALUATION 

OBJECTIVE To establish the distribution of the objective evaluation and its association with 
the subjective evaluation of the root angulation, in patients of the Postgraduate Orthodontics 
of the University of Antioquia METHODS Descriptive, cross-sectional and retrospective 
study. Through non-probabilistic convenience sampling, 120 panoramic radiographs of 
orthodontic postgraduate patients at the University of Antioquia were selected in different 
stages of treatment, where the objective and subjective root angular assessment of each of 
the teeth present was evaluated and described RESULTS The subjective assessment of 
3236 teeth was carried out by 7 evaluators, finding the highest percentage of agreement in 
the second lower right molar with a percentage of 95.55%, and in the second lower left molar 
with 93.34%. On the contrary, the lowest concordance was reported in the upper right canine 
teeth and lower right first premolar with percentages of 77.29% and 77.95% respectively; 
there were statistically significant differences between the subjective evaluations of the 
evaluators in all teeth and groups of teeth (P ≤ 0.05). Values for objective angulation were 
measured for all teeth and wide variability was found in said average angles for each of the 
teeth. By relating these values to the categories of the evaluation of root parallelism 
according to CRE, it was possible to find ideal average values for category 0 
CONCLUSIONS There is a high overall agreement in the subjective assessment for all 
teeth. Objective measurement of root angulation shows that there is a different root 
angulation for each tooth and group of teeth in general. Average angular values were found 
in the objective assessment, indicating the ideal mesiodistal tooth position, equivalent to 
category zero (0) according to CRE. 

KEY WORDS Orthodontics, Panoramic radiography, Outcomes assessment 

 

ANCLAJE BIOLÓGICO CON MICRO-OSTEOPERFORACIONES SELECTIVAS (MOPS) DURANTE LA 
DISTALIZACIÓN DEL CANINO SUPERIOR – NUEVO PROTOCOLO 
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Postgrado: Área Del Trabajo / Modalidad De Presentación Aprobada: Poster 

ANTECEDENTES El manejo diferencial del anclaje, así como la aceleración del movimiento 
dentario son algunos de los mayores retos actuales para los ortodoncistas. Existen diversas 
técnicas y dispositivos para reforzar el anclaje, así como para aumentar la tasa del 
movimiento dentario; actualmente se discute si las micro-osteoperforaciones (MOPs) 
podrían ser utilizadas con ambos fines. OBJETIVO Este artículo describe un nuevo 
protocolo con MOPs (para ser ejecutado en un ensayo clínico aleatorizado controlado 
(ECA)) y reporta su efecto sobre el anclaje biológico del primer molar durante la distalización 
canina superior en un reporte de caso MÉTODOS Siguiendo el protocolo descrito, en un 
paciente clase II dentaria que cumplió los criterios de selección se realizaron 3 MOPs en el 
lado vestibular y 3 MOPs en el palatino en la zona de extracción en el lado de intervención. 
En el lado control no se hicieron MOPs. La asignación de la intervención fue aleatoria. Las 
MOPs fueron realizadas 3 veces con intervalo de 4 semanas. Se activó un arco de trabajo 
de acero inoxidable 0,019x0,025 con resortes de Niti calibrados. Se evaluó el movimiento 
tridimensional de primeros molares y caninos superiores. Adicionalmente se evaluó el 
confort del paciente, su estatus periodontal y el remodelado radicular del canino 
RESULTADOS Los resultados clínicos y radiográficos sugieren que las MOPs tuvieron un 
efecto positivo en la reducción de la pérdida de anclaje biológico del sector posterior y en 
la tasa del movimiento dentario canino, sin cambios lesivos sobre los tejidos blandos y 
duros. CONCLUSIONES Las MOPs se consideran un método quirúrgico mínimamente 
invasivo debido a que se realizan sin elevación de colgajo y mediante el uso de dispositivos 
de mano como minitornillos y/o Propel®. No se evidenciaron cambios significativos en los 
parámetros periodontales como inflamación gingival y pérdida de inserción, generan la leve 
incomodidad en los pacientes. La mayor diferencia que este Nuevo Protocolo de MOPs 
introdujo fue la realización de 6 MOPs cada 4 semanas en un periodo de tres meses. 

PALABRAS CLAVE Protocolo, movimiento dental, anclaje 

 

BIOLOGICAL ANCHORAGE WITH SELECTIVE MICRO-OSTEOPERFORATIONS 
DURING THE DISTALLIZATION OF THE UPPER CANINE - NEW 

OBJECTIVE Differential anchorage management, as well as the acceleration of tooth 
movement are some of the greatest challenges for orthodontists. There are various 
techniques and devices to reinforce the anchorage, as well as to increase the rate of tooth 
movement; it is currently being discussed whether micro-osteoperforations (MOPs) could 
be used for both purposes. This article describes a new protocol with MOPs (to be executed 
in a randomized controlled clinical trial (RCT)) and reports its effect on the biological 
anchorage of the first molar during upper canine distalization in a case report. METHODS 
Following the protocol described, in a dental class II patient who met the selection criteria, 
3 MOPs were performed on the vestibular side and 3 MOPs on the palatine in the extraction 
area on the intervention side. No MOPs were made on the control side. The allocation of the 
intervention was randomized. The MOPs were performed 3 times with an interval of 4 weeks. 
A 0.019x0.025 stainless steel working arc was activated with calibrated Niti springs. The 
three-dimensional movement of the first molars and upper canines was evaluated. 
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Additionally, the comfort of the patient, their periodontal status and the root remodeling of 
the canine were evaluated. RESULTS The clinical and radiographic results suggest that 
MOPs had a positive effect in reducing the loss of biological anchorage in the posterior 
sector and in the rate of canine tooth movement, without damaging changes on soft and 
hard tissues. CONCLUSIONES MOPs are considered a minimally invasive surgical method 
because they are performed without flap elevation. There were no significant changes in the 
periodontal parameters such as gingival inflammation, loss of insertion, which generate 
discomfort in the patients. The biggest difference that this New Protocol of MOPs introduced 
was the performance of 6 MOPs every 4 weeks in a period of three months 

KEY WORDS Protocol, Tooth movement, anchorage. 

  

EVALUACIÓN DE REPRODUCIBILIDAD PARA DIAGNÓSTICO DE ENFERMEDAD PERIODONTAL SEGÚN 
CRITERIOS DE LA CLASIFICACIÓN DEL 2017 
 

AUTORES: Hernández Castañeda Anne Alejandra  Universidad Santo Tomás - Florida 
Blanca, Aranzazu Moya Gloria Cristina  Universidad Santo Tomás - Florida Blanca, Martínez 
Ussa Ana Marcela  Universidad Santo Tomás - Florida Blanca, Garnica Díaz Strella Geraldy  
Universidad Santo Tomás - Florida Blanca, Mora Arenas Natalia  Universidad Santo Tomás 
- Florida Blanca, Quintana Valero Juan David  Universidad Santo Tomás - Florida Blanca, 
Sandoval Parada Merly Alejandra  Universidad Santo Tomás - Florida Blanca 

Categoría Del Trabajo: Pregrado/Semilleros / Modalidad De Presentación Aprobada: Oral 

ANTECEDENTES La periodontitis es una patología que afecta los tejidos que rodean y 
sostienen los dientes. La Academia Americana de Periodoncia (AAP) en el 2017 propuso 
una nueva clasificación, para diagnosticar salud gingival, gingivitis y periodontitis. Por tal 
motivo es necesario evaluar la reproducibilidad de los diagnósticos usando los conceptos 
de la clasificación AAP 2017. OBJETIVO Evaluar la reproducibilidad inter e intra-operador 
en el diagnóstico de enfermedad periodontal con la  clasificación 2017 MÉTODOS se realizó 
una evaluación de tecnología diagnóstica con once participantes (3 periodoncistas, 3 
odontólogos generales y 5 estudiantes de pregrado), Se diagnosticaron 40 casos. La 
selección de las historias se realizó por conveniencia (historia clínica aprobada, 
periodontograma aprobado). 12 casos con diagnóstico de salud gingival clínica, 14 con 
gingivitis y 14 con periodontitis en diferentes estadios y grados. Se realizaron los 
diagnósticos en dos momentos. Se realizo una capacitación y calibración a los participantes 
y diagnóstico para cada caso clínico en 2 momentos con diferencia de 2 semanas. El 
estudio se avaló con acta 47-29102020. El análisis estadístico se realizó en Stata/MP 
versión 14.0. Se analizó la reproducibilidad intra e inter-operador, por medio de Kappa para 
las variables de dos categorías y Kappa ponderado para las variables ordinales de 3 o más 
categorías. Para todas las pruebas se consideró significancia estadística de p-=0,05 
RESULTADOS Para toda la clasificación se encontró que en estudiantes el kappa Inter 
operador fue sustancial con 0,751. Para los odontólogos generales el kappa fue  0,661 y un 
nivel de acuerdo sustancial. Por último, para el grupo de periodoncistas el kappa Inter 
operador fue de 0,880 y un nivel de acuerdo casi perfecto. Respecto al estadío se puede 
observar en general que a mayor severidad de la enfermedad es mayor el acuerdo o 
concordancia, cuando la enfermedad periodontal es menos severa hay más dificultad en el 
acuerdo, así mimo el nivel de acuerdo para establecer los grados es más difícil a 
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comparación de los estadios, sin embargo, tanto para los estudiantes, odontólogos y 
periodoncistas a mayor gravedad (Grado C) hay mayor nivel de acuerdo  Los resultados de 
Kappa intra-operador para toda la clasificación en el grupo de estudiantes estuvieron entre 
0,647 y 0,872 esto se traduce en una reproducibilidad sustancial para el resultado más bajo 
y una reproducibilidad casi perfecta para el resultado más alto. Para el grupo de 
odontólogos generales la reproducibilidad intra-operador estuvo entre 0,556 y 0,804 lo que 
nos da una reproducibilidad moderada para el resultado más bajo y una reproducibilidad 
sustancial para el más alto. En cuanto al grupo de periodoncistas el valor de kappa estuvo 
entre 0,810 y 0,957 teniendo este grupo una reproducibilidad intra-operador casi perfecta. 
CONCLUSIONES el nivel de acuerdo fue mayor en el grupo de periodoncistas en 
comparación con el grupo de odontólogos generales y estudiantes, siendo el acuerdo del 
primer grupo casi perfecto. Se evidenció que a mayor severidad en el diagnóstico de la 
enfermedad periodontal había un mayor acuerdo en todos los grupos evaluados. 

PALABRAS CLAVE Diagnóstico, Enfermedades periodontales, periodontitis, clasificación, 
reproducibilidad de los resultados. 

REPRODUCIBILITY EVALUATION FOR THE DIAGNOSIS OF PERIODONTAL DISEASE 
ACCORDING TO THE 2017 CLASSIFICATION CRITERIA. 
OBJECTIVE To evaluate the inter- and intra-operator reproducibility in the diagnosis of 
periodontal disease with the 2017 classification of periodontal disease. METHODS a 
diagnostic technology evaluation was carried out with eleven participants (3 periodontists, 3 
general dentists and 5 undergraduate students), 40 cases were diagnosed. The selection of 
the clinical histories was made by convenience. 12 cases with a diagnosis of clinical gingival 
health, 14 with gingivitis and 14 with periodontitis in different stages and degrees. The 
diagnoses were made in two moments. Participants were trained and calibrated and made 
the diagnosis for each case with a difference of 2 weeks. The study was endorsed with act 
47-29102020. Statistical analysis was performed in Stata / MP version 14.0. Intra and inter-
operator reproducibility was analyzed using Kappa and weighted Kappa. Statistical 
significance of p -= 0.05 was considered for all tests. RESULTS For the entire classification, 
students had the Inter-operator kappa substantial with 0.751. For general dentists the kappa 
was 0.661. Finally, for the group of periodontists, the Inter-operator kappa was 0.880. 
Regarding the stage, it can be observed in general that the greater the severity of the 
disease, the greater the agreement. Concerning to the grade, for students, dentists and 
periodontists when there is a higher severity (Grade C), there is a higher level of agreement. 
Intraoperative Kappa results for the entire classification in the student group were between 
0.647 to 0.872. For the group of general dentists, intraoperative reproducibility was between 
0.556 to 0.804 and  periodontists, the kappa value was between 0.810 to 0.957. 
CONCLUSIONS the level of agreement was higher in the group of periodontists. It was 
evidenced that the greater the severity in the diagnosis of periodontal disease, greater 
agreement. 

KEY WORDS classification, periodontitis, periodontal disease, Diagnosis, reproducibility of 
results. 
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RELACIÓN DE CONOCIMIENTOS, PERCEPCIÓN DE RIESGO Y ACTITUD PREVENTIVA ENTRE 
ADOLESCENTES RESPECTO AL CÁNCER ORAL. 

 

AUTORES Aranzazu Moya Gloria Cristina  Universidad Santo Tomás - Florida Blanca. Diaz 
Serpa Tania Isabel  Universidad Santo Tomás - Florida Blanca. Ramírez Duarte Angie 
Daniela  Universidad Santo Tomás - Florida Blanca. López Arenales Karen Sofia  
Universidad Santo Tomás - Florida Blanca. Aranzazu Arenas Isabella  Universidad Santo 
Tomás - Florida Blanca. Morales Sara Juliana  Universidad Santo Tomás - Florida Blanca. 
Lastra María Carolina  Universidad Santo Tomás - Florida Blanca. Díaz Rey Isabel Rocío  
Universidad Santo Tomás - Florida Blanca. Gómez Castellanos Katherine  Universidad 
Santo Tomás - Florida Blanca. Suárez Abril Julián Andrés  Universidad Santo Tomás - 
Florida Blanca 

Categoría Del Trabajo Pregrado/Semilleros / Modalidad De Presentación Aprobada: Oral 

ANTECEDENTES El cáncer oral se relaciona con múltiples factores de riesgo ampliamente 
reconocidos. Estos factores en gran parte son modificables, pues son hábitos y estilos de 
vida que pueden llegar a ser autogestionados por las personas y sus familias. Conocer 
diferentes aspectos del cáncer oral podría mejorar la percepción del riesgo y así mismo 
generar actitudes preventivas y mejores estilos de vida que lleven al diagnóstico temprano, 
manejo oportuno y mejoren la expectativa de vida de quienes lo padecen, así mismo, 
reduzcan la incidencia a largo plazo. OBJETIVO Identificar la relación entre  el 
conocimiento, la percepción de riesgo y las actitudes preventivas respecto al cáncer oral en 
adolescentes de 14-17 años. MÉTODOS En un estudio observacional analítico de corte 
transversal, se evaluaron 283 adolescentes entre 14-17 años, a quienes se les aplicó las 
dimensiones de Conocimientos (C), Actitud Preventiva (AP) y  Percepción de riesgo (PR) 
del cuestionario CAPeR-CAOa . El cuestionario de 26 preguntas y tres dimensiones tiene 
9 preguntas de PR,  7 de AP y 10 de C. El puntaje máximo en cada dimensión fue  PR  28 
, AP 32 y C19 . Se consideró, un puntaje bueno igual a la media más una desviación 
estándar, Regular entre percentil 25 y el puntaje bueno y Malo inferior al percentil 25.   Se 
aplicaron pruebas descriptivas según la naturaleza de las variables y pruebas de 
normalidad, además de correlaciones de Pearson y Spearman según la distribución de las 
variables. Adicionalmente se identificó una consistencia interna de Kuder-Richardson para 
el cuestionario de 0,88. Se avaló por el CEBIC 01362020-101232020. Se aplicó un 
consentimiento a los padres y un asentimiento a los adolescentes. RESULTADOS Se 
evaluaron 283 adolescentes con edad promedio de 16 años, 70% fueron mujeres. La media 
de puntaje total fue (48,0 DS 9,8) y para las dimensiones PR fue (13,7 DS 4,4), Para AP 
(23,2 DS 4,52) y C (11,13 DS 3,68).  El porcentaje de puntaje bueno en las dimensiones 
PR, AP, C y total fue 16,2%, 17,3%, 23,3% y 16,2% respectivamente. Se evidencia una 
ligera correlación positiva entre el conocimiento y percepción del riesgo de 0,23 y entre 
conocimiento y actitud preventiva de 0,29 p-0,0001. Del mismo modo, una correlación alta 
entre el puntaje total con las tres dimensiones, que varía entre 0,62  a 0,83. Se evidencia 
un mayor puntaje total y de percepción de riesgo en el sexo femenino con p-0,009 y p-
0,0024 respectivamente. Así mismo, se identifica una relación entre la actitud preventiva y 
ocupación del principal responsable económico p-0.0133 siendo más alta en hijos de 
profesionales independientes o propietarios de empresa. CONCLUSIONES se identifica 
que a mayor conocimiento, mayor percepción de riesgo y actitud preventiva respecto al 
cáncer oral en adolescentes, lo que sugiere que debemos seguir trabajando en la educación 
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en salud bucal en este grupo poblacional que permita reducir los casos, mejorar estilos de 
vida, diagnóstico temprano, tratamiento oportuno y sobrevida. 

PALABRAS CLAVE Conocimientos, Medición de riesgo, Percepciones, Actitud frente a la 
salud.  

 

RELATIONSHIP OF KNOWLEDGE, RISK PERCEPTION AND PREVENTIVE ATTITUDE 
AMONG ADOLESCENTS REGARDING ORAL CANCER 

 OBJECTIVE To Identify the relationship between knowledge, risk perception and 
preventive attitudes regarding oral cancer in adolescents between 14-17 years. METHODS 
In a cross-sectional analytical observational study, 283 adolescents between 14-17 years 
old were evaluated. The dimensions of Knowledge (K), Preventive Attitude (PA) and Risk 
Perception (RP) of the CAPeR-CAOa questionnaire were applied. The maximum score in 
each dimension was RP 28, PA 32 and K19. Descriptive and normality tests, in addition to 
Pearson and Spearman correlations according to the distribution of the variables were 
applied. Additionally, a Kuder-Richardson internal consistency of 0.88 was identified. It was 
endorsed by CEBIC 01362020-101232020. A consent was applied to the parents and an 
assent to the adolescents. RESULTS 283 adolescents with 16 mean age were evaluated, 
70% were women. The mean total score was (48.0 SD 9.8) and for the RP dimensions it 
was (13.7 SD 4.4), for PA (23.2 SD 4.52) and K (11.13 SD 3.68). There is a slight positive 
correlation between knowledge and perception of risk of 0.23 and between knowledge and 
preventive attitude of 0.29 p-0.0001. Similarly, a high correlation between the total score 
with the three dimensions, which varies between 0.62 to 0.83. A higher total score and risk 
perception were evidenced in females with p-0.009 and p-0.0024 respectively. Likewise, a 
relationship is identified between the preventive attitude and occupation of the main 
economic responsible p-0.0133. CONCLUSIONS Greater knowledge leads to a better 
perception of risk and preventive attitudes regarding oral cancer in adolescents.  

KEY WORDS Knowledge, Risk assessment, Perceptions, Attitude to health. 

 

ANISOTROPÍA DE LA MICRODUREZA EN DENTINA RADICULAR TRATADA CON AGENTES QUELANTES 
 

AUTORES Diaz Méndez Maicol Alexis  Universidad Nacional De Colombia – Bogota. 
Quijano Guaque Sara Beatriz  Universidad Nacional De Colombia – Bogota. García 
Guerrero Claudia  Carmina  Universidad Nacional De Colombia – Bogota.  

Categoría Del Trabajo: Pregrado/Semilleros / Modalidad De Presentación Aprobada: Oral 

ANTECEDENTES Los quelantes como promotores de la liberación de proteínas de matriz 
dentinal, son fundamentales en los tratamientos regenerativos en endodoncia. No obstante, 
la captación del contenido mineral modifica la microdureza dentinal, y la comparación de 
quelantes experimentales como el quitosán en dispersión (CS) o nano particulado (CSnp), 
con el ácido etildiaminotetracético (EDTA), se hace necesaria. Morfológicamente, la dentina 
con su estructura tridimensional y anisotrópica responde a la deformación acorde con la  
disposición de los cristales de apatita, este evento podría interactuar por acción del quelante 
y representa una condición especial durante la quelación. OBJETIVO Cuantificar la 
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anisotropía de la microdureza superficial en la dentina radicular tratada con agentes 
quelantes MÉTODOS Estudio experimental cuantitativo in-vitro, para micro indentación de 
dentina radicular en 36 premolares permanentes intactos, extraídos por razones 
ortodónticas preservados en un tiempo -  30 días, en cloruro de sodio 0,09%, azida de sodio 
0.02% a 4°C. Los dientes fueron decoronados, segmentados por el eje transversal (ET), y 
hemisectados por el eje sagital (ES) a baja velocidad con IsoMet®, Buehler Ltd., Lake Bluff, 
IL, EEUU). Los segmentos se distribuyeron aleatoriamente (n=6) para inmersión en 1,5mL 
de quelante en 6 grupos: (G): (G1) 17%EDTA [Eufar®, Bogotá, CO]/5min; (G2) 
17%EDTA/10min; (G3) 0.2 g/100 mL CS/5min;(G4) 0.2 g/100 mL CS/10min; (G5) 
CSnp/5min; (G6), CSnp/10 min. Como control negativo la microdureza del segmento 
contralateral de cada unidad experimental fue registrada. Se realizó un ensayo de 
microdureza por triplicado con micro indentaciones sobre los ejes transversal y sagital de 
la raíz, con durímetro Indenta Met, modelo 1104 (Buehler Ltda, Chicago, Illinois, EE.UU) a 
(200gr/10seg) de carga Vickers. Análisis estadístico. Un análisis de ANOVA estableció la 
diferencia de medias del valor de microdureza pre y post, seguido de una prueba Tukey 
complementaria. Un análisis Mann-Whitney-Wilcoxon-Rank, estableció al 95% de confianza 
bajo (α-0.05) de error, la diferencia entre grupos y la anisotropía de la microdureza. El 
proyecto aprobado por el  Comité de ética e investigación (ACTA-13-19), respetó los 
estándares metodológicos (ISO 11405-2015) y éticos (Res.8430-93) RESULTADOS Los 
quelantes EDTA y CS, disminuyeron significativamente la microdureza dentinal (P-.05); 
contrario el CSnp no modificó la microdureza. La interacción: tiempo de quelación y la 
reducción de microdureza se observó significativa para CS (p=0.001). Un análisis 
pretratamiento entre la microdureza dentinal en los ejes ET vs ES, confirmó la inherente 
diferencia entre los planos de la dentina W=7236, (p=0,004). El ES, presentó los valores de 
microdureza pre y post, más bajos en comparación con el ET, confirmando la anisotropía 
de la microdureza dentinal, (p= 0.003). CONCLUSIONES Una diferencia de la microdureza 
dentinal en los ejes transversal o sagital de la dentina radicular antes o después de la 
quelación, confirmó la anisotropía dentinal. Así, la microdureza, es dependiente del 
quelante y del tiempo de aplicación. El EDTA, reduce la microdureza sin establecer 
diferencia con el tiempo, confirmando su capacidad autolimitante. Contrario, el CS genera 
una interacción indirecta entre el tiempo y la microdureza. Finalmente, la acción quelante 
del CSnp no modifica la microdureza dentinal. 

PALABRAS CLAVE Dureza, Dentina, Endodoncia, Acido Etilendiaminotetracetico, 
Quitosano 

 

 

CHELATION AND ANISOTROPY OF MICROHARDNESS OF HUMAN ROOT DENTIN 

OBJECTIVE to quantify the anisotropy of surface microhardness in root dentin treated with 
EDTA as chelating agents METHODS In-vitro quantitative experimental study for micro-
indentation of root dentin in 36 intact permanent premolars, extracted for orthodontic 
reasons, preserved, in 0.09% sodium chloride, 0.02% sodium azide at 4°C. The teeth were 
decorated, segmented along the transverse axis (ET), and hemisected along the sagittal 
axis (ES) at low speed with IsoMet®, (Buehler Ltd., Lake Bluff, IL, USA). The segments were 
randomly distributed (n=6) for immersion in 1.5mL of chelator in 6 groups: (G): (G1) 
17%EDTA [Eufar®, Bogotá, CO]/5min; (G2) 17%EDTA/10min; (G3) 0.2 g/100 mL CS/5min; 
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(G4) 0.2 g/100 mL CS/10min; (G5) CSnp/5min; (G6), CSnp/10min. As a negative control, 
the microhardness of the contralateral segment of each experimental unit was recorded. A 
microhardness test was performed on the transverse and sagittal axes of the root, at 
200gr/10sec Vickers load. Statistical analysis. An ANOVA analysis established the mean 
difference of the pre and post microhardness value, followed by a complementary Tukey 
test. A Mann-Whitney-Wilcoxon-rank analysis established a 95%, the difference between 
groups and the anisotropy of microhardness. The project approved by the Ethics and 
Research Committee (ACTA-13-19), respected the methodological (ISO 11405-2015) and 
ethical standards. RESULTS EDTA and CS significantly decreased dentinal microhardness 
(P-.05); On the contrary, the CSnp did not modify the microhardness. The interaction: 
chelation time/microhardness was found to be significant for CS (p=0.001). A pre and post 
treatment analysis between dentinal microhardness in the ET  ES axes, confirmed the 
inherent difference between the dentin planes W=7236/(p=0.004). CONCLUSIONS A 
difference in dentinal microhardness in the transverse or sagittal axes of the root dentin 
before or after chelation confirmed the dentinal anisotropy. EDTA reduces microhardness 
without establishing a difference over time, confirming its self-limiting capacity. On the 
contrary, CS generates an interaction between time and microhardness. 

KEY WORDS Edetic Acid (EDTA), Endodontics, Dentin, Hardness, Chitosan 

 

  

LESIONES PERSONALES EN EL SISTEMA ESTOMATOGNÁTICO VALORADAS POR EL INML Y CF 
REGIONAL SUROCCIDENTE 
 

AUTORES Moreno-Gómez Freddy  Universidad Del Valle – Cali, Castañeda Lina Alexandra  
Universidad Del Valle – Cali, Quintero María Paula  Universidad Del Valle – Cali, Moreno 
Sandra Milena  Universidad Del Valle – Cali, Vásquez Ruby Amparo  Universidad Del Valle 
- Cali 

Categoría Del Trabajo: Docente/Grupos De Investigación / Modalidad De Presentación 
Aprobada: Oral 

ANTECEDENTES El dictamen de lesiones personales precisa de manera integral el daño 
ocurrido en el cuerpo o en la salud de una persona y la valoración del odontólogo es de 
gran importancia en los casos donde ha sido afectado de manera directa o indirecta el 
sistema estomatognático. OBJETIVO Caracterizar las lesiones personales que, producto 
de violencia, afectaron el sistema estomatognático de 266 casos valorados en el INML y 
CF Regional Suroccidente entre los años 2015 y 2020. MÉTODOS Estudio descriptivo de 
corte transversal que caracterizó las lesiones personales que, producto de violencia, 
afectaron el sistema estomatognático de 266 casos valorados en el Instituto Nacional de 
Medicina Legal y Ciencias Forenses Regional Suroccidente (Cali, Colombia) entre el 2015 
y 2020. Se incluyó información del dictamen de lesiones personales asociados a la 
naturaleza de la lesión, las secuelas y la incapacidad médico legal. RESULTADOS Se 
observó una mayor frecuencia de agresor masculino (94,4%) y víctima masculina (64,3%), 
concentradas en el grupo etario entre 21 a 30 años (32,6%). Los contextos más frecuentes 
fueron la violencia interpersonal (76,3%) y la violencia de pareja (19,9%). El principal 
mecanismo de agresión fue el contundente (88,0%). Las lesiones reportadas en tejidos 
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blandos (83,5%) afectaron los tejidos periodontales (48,9%) y los labios (28.6%) por edema 
(32,7%) y herida (22,9%), y en tejidos duros (55,1%) afectaron los dientes (41,4%) por 
fractura complicada en tercio cervical (19,2%) y avulsión (18%). Predominó la incapacidad 
definitiva (64,7%) siendo más frecuentes el reporte de 20 días (28,6%) y las secuelas 
funcionales (24,1%). CONCLUSIONES Existen tendencias particulares de las lesiones del 
sistema estomatognático producto de violencia física. Los tejidos periodontales y los dientes 
fueron las estructuras más afectadas, ocasionando incapacidades considerables y secuelas 
funcionales y estéticas que afectaron principalmente a hombres en edad productiva. 

PALABRAS CLAVE Odontología forense, Violencia, Lesiones personales, Sistema 
estomatognático, Cavidad oral. 

 

PERSONAL INJURIES IN THE STOMATOGNATHIC SYSTEM VALUED BY THE INML Y 
CF SOUTH-WESTERN REGIONAL 

OBJECTIVE Characterize the personal injuries that, as a result of violence, affected the 
stomatognathic system of 266 cases evaluated in the INML and CF Regional Suroccidente 
between the years 2015 and 2020. METHODS Descriptive cross-sectional study that 
characterized the personal injuries that affected the stomatognathic system as a result of 
violence, in the 266 cases evaluated at the National Institute of Legal Medicine and Forensic 
Sciences Southwest Regional (Cali, Colombia) between 2015 and 2020. Information about 
the personal injuries dictamen that was associated with the nature of the injury, the 
consequences and the medical-legal disability was included. RESULTS A higher frequency 
of male aggressor (94.4%) and male victim (64.3%) was observed, focused on the age group 
between 21 and 30 years (32.6%). The most frequent contexts were interpersonal violence 
(76.3%) and intimate partner violence (19.9%). The main mechanism of aggression was 
blunt trauma (88.0%). The lesions reported in soft tissues (83.5%) affected periodontal 
tissues (48.9%) and lips (28.6%) due to edema (32.7%) and wound (22.9%), and in hard 
tissues (55.1%) affected the teeth (41.4%) due to complicated fractures in the cervical third 
(19.2%) and avulsion (18%). Definitive disability predominated (64.7%), with a 20-day report 
(28.6%) and functional sequelae (24.1%) being more frequent. CONCLUSIONS There are 
particular trends in Personal injuries that affect the stomatognathic system as a result of 
physical violence. Periodontal tissues and teeth were the most affected structures, causing 
considerable disabilities as well as functional and aesthetic sequelae that mainly affected 
men in a productive age. 

KEY WORDS Stomatognathic system, Personal injuries, Violence, Forensic dentistry, Oral 
cavity 

 

MICROORGANISMOS DEL COMPLEJO ROJO Y A. ACTINOMYCETEMCOMITANS EN  DIFERENTES 
ESTADIOS Y GRADOS DE LA PERIODONTITIS 
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ANTECEDENTES La periodontitis es una enfermedad crónica multifactorial asociada a la 
disbiosis del biofilm subgingival. El último conceso diagnóstico de la enfermedad periodontal 
establece la  severidad de la periodontitis por estadios y sus grados de progresión. Sin 
embargo, no se conoce si la presencia y concentración de microorganismos del complejo 
rojo y A.actinomycetemcomitans puede discriminar entre estas condiciones. OBJETIVO 
Comparar la frecuencia y concentración de los microorganismos del complejo rojo y A. 
actinomycetemcomitans en los diferentes estadios y grados de periodontitis según el Taller 
Mundial de Clasificación de Enfermedades y Condiciones Periodontales de 2018 mediante 
la técnica de  PCR en tiempo real. MÉTODOS Este estudio de corte transversal evaluó 80 
pacientes con diferentes condiciones periodontales. La muestra fue probabilística para 
detectar diferencias del 40% o más en la frecuencia de microorganismos entre estadios con 
un poder del 80% y una confiabilidad del 95%. Los pacientes diabéticos, obesos, 
antibióticos y AINES crónicos fueron excluidos. Los pacientes fueron evaluados por una 
periodoncista calibrada, se tomaron radiografías periapicales y fueron clasificados en salud 
o gingivitis n=20 o en diferentes estadios y grados de acuerdo con los criterios del Taller 
Mundial en: estadios 1-2 n=23; estadios 3-4 n=37 y se tomaron muestras de placa 
subgingival en los 4 sitios más profundos que fueron procesados por PCR en tiempo real 
con cuantificación que permitió confirmar el número de UFC (Unidades formadores de 
colonia). Para la identificación de  los microorganismos  se emplearon  sondas reportadas 
en la literatura; E. nodatum fue estandarizada en nuestro laboratorio. Todas las muestras 
fueron amplificadas en un termociclador  y la cuantificación absoluta se realizó con curvas 
de calibración para cada  bacteria con ADN con cantidades conocidas en UFC y  
trasformados a Log10 para realizar el análisis estadístico. Los microorganismos fueron 
comparados entre estadios y grados con la prueba de chi cuadrado/exacta de Fisher para 
frecuencias y por Kruskal Wallis con post hoc prueba de U Mann Whitney para comparar 
concentraciones con una significancia del 5%. RESULTADOS La frecuencia de detección 
de  P. gingivalis fue del 68,4% en gingivitis/salud; 95,6% en estadios 1-2  y 100% en 
estadios 3-4 (p -0.05); su concentración en  periodontitis en UFC duplicó la concentración 
de los pacientes sanos/gingivitis, pero fue similar entre sus estadios (mediana; 3,78 vs. 6,73 
estadio 1-2: vs. 6,79 estadio 3-4) (p-0,05). T. forsythia mostró mayor frecuencia en las 
muestras de periodontitis: gingivitis/salud periodontal (63%); estadios 1-2 (100%); 
estadios3-4 (100%) con  medianas de 4.53 vs. 9.83 estadio 1-2: vs. 9.61 estadio 3-. 4). T. 
denticola y E. nodatum también mostraron diferencias significativas con gingivitis/salud 
periodontal (p-0,05) pero no entre los estadios de periodontitis (p> 0,05). Comparando los 
grados en el grupo de periodontitis, no se observaron diferencias para ningún 
microorganismo (p>0.05). La concentración de A. actinomycetemcomitans fue muy baja en 
la muestra sin diferencias estadísticas entre la gingivitis sana y los diferentes estadios y 
grados de periodontitis CONCLUSIONES Los microorganismos del complejo rojo no 
discriminaron entre los estadios y grados de periodontitis. A. actinomycetemcomitans 
tampoco discrimina  y su frecuencia fue muy baja en periodontitis en la muestra evaluada. 
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RED COMPLEX MICROORGANISMS AND A. actinomycetemcomitans IN DIFFERENT 
STAGES AND DEGREES OF PERIODONTITIS 

OBJECTIVE To compare the frequency and concentration of Red-complex and 
A.actinomycetemcomitans in different stages and degrees of periodontitis according to the 
last Classification using real-time/PCR. METHODS Cross-sectional study evaluated 80 
patients with different periodontal conditions. The sample was probabilistic to detect 
differences40% or more in the frequency of bacteria between stages with a power80% and 
a reliability95%. Diabetic, obese, antibiotic and chronic NSAID-patients were excluded. The 
patients were evaluated by a calibrated periodontist, periapical/radiographs were collected 
and classified in health/gingivitis(n=20); stages1-2(n=23); stages3-4(n=37) and subgingival-
plaque samples were taken in 4 deepest sites that were processed by quantitative-real-
time/PCR. Probes reported in literature were used to identify bacteria; E.nodatum was 
standardized. All the samples were amplified and the quantification performed with 
calibration curves for each bacterium with DNA known amounts in CFUs(Colony-Forming-
Units) and transformed to Log10 perform the statistical analysis. The bacteria were 
compared between stages and grades with chi-square/Fisher's exact test for frequencies 
and by Kruskal-Wallis with post-hoc U-Mann-Whitney test to compare concentrations with a 
significance-5%. RESULTS The frequency of P.gingivalis was68.4% in gingivitis/health; 
95.6% in stages1-2 and 100% in stages3-4 (p-0.05); its concentration in periodontitis in CFU 
doubled the concentration of healthy patients/gingivitis, but it was similar between its stages 
(median; 3.78vs.6.73 stage1-2:vs.6.79 stage3-4) (p-0.05). T.forsythia showed higher 
frequency in periodontitis samples: gingivitis/periodontal health(63%); stages1-2(100%); 
stages3-4(100%) with medians 4.53vs9.83 stage1-2:vs.9.61 stage3-4). T.denticola and 
E.nodatum showed significant differences with gingivitis/periodontal health (p-0.05) but not 
between periodontitis stages (p>0.05). Comparing the grades in the periodontitis group, no 
differences were observed for any bacteria (p>0.05). The concentration of 
A.actinomycetemcomitans was very low in the sample with no statistical differences 
between healthy/gingivitis and different stages anddegrees of periodontitis. 
CONCLUSIONS The Red-complex-bacteria did not discriminate 
between_stages_and_degrees_of periodontitis. A.actinomycetemcomitans did not 
discriminate and its frequency was very low.  

KEY WORDS Periodontitis, stages, red complex, Aggregatibacter actinomycetemcomitans 

 

CRITERIOS DIAGNÓSTICOS PARA TRASTORNOS TEMPOROMANDIBULARES EJE I PARA NIÑOS Y 
ADOLESCENTES. ESTUDIO DELPHI INTERNACIONAL 
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ANTECEDENTES Desde 2014, el estándar internacional para la evaluación de Trastornos 
Temporomandibulares (TTM), son los Criterios Diagnósticos para TTM (CD / TTM). Los 
CD/TTM constan de dos ejes (Eje I para examen físico y Eje II para evaluación de factores 
psicosociales y la discapacidad relacionada con el dolor). Los CD/TTM están validados para 
varios diagnósticos basados en un protocolo de evaluación estandarizado, que incluye 
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historia y examen clínico. Un algoritmo, que utiliza todos los datos obtenidos, permite tener 
una alta sensibilidad y especificidad para algunos subgrupos de TTM y, en consecuencia, 
una excelente precisión diagnóstica para TTM en adultos. Los CD/TTM están validados 
para sujetos con 18 años o más de edad. Para ser usados en niños y adolescentes, se 
requiere una forma de adaptación para cada grupo de edad. Esta adaptación incluye una 
revisión del tipo de lenguaje, contenido y estructura para los cuestionarios y el examen 
clínico, debido a la diferencia en las habilidades de comprensión y habla entre adultos, 
adolescentes y niños. En el desarrollo o adaptación de sistemas de diagnóstico para los 
que aún no se dispone de evidencia de alta calidad, la experiencia de expertos 
internacionales en el campo para lograr un consenso sobre un tema es un método eficaz. 
Para dicho efecto, el método Delphi es reconocido para el desarrollo de nuevos 
instrumentos de diagnóstico, que puedan ser flexibles y adaptables a diferentes contextos 
de investigación y recopilación de datos. 

OBJETIVO Desarrollar nuevos instrumentos para el diagnóstico de TTM en niños y 
adolescentes, mediante la adaptación de los CD/TTM Eje I, a través de un estudio 
internacional Delphi con consenso entre los expertos en TTM. MÉTODOS Se utilizó un 
método Delphi para buscar el consenso internacional entre expertos en TTM. Catorce 
clínicos e investigadores en el campo del dolor orofacial y TTM en todo el mundo, fueron 
invitados a participar en un taller iniciado por el consorcio INfORM, perteneciente a IADR, 
durante la reunión general en Londres, 2018, como primer paso en el proceso Delphi. Los 
participantes discutieron los protocolos necesarios para realizar diagnósticos físicos 
incluidos en el Eje I de los CD/TTM. A partir de entonces, se agregaron nueve expertos en 
el campo de diferentes áreas (diferentes a la odontología) y la primera ronda Delphi fue 
creada. Esta encuesta incluyó 60 declaraciones para el Eje I. Se pidió a los expertos que 
respondieran a cada afirmación en una escala Likert de cinco elementos que van desde 
"Totalmente en desacuerdo" a "Totalmente de acuerdo". El nivel de consenso se estableció 
en un 80% de consenso para la primera ronda y un 70% para la siguiente. RESULTADOS 
Después de tres rondas del proceso Delphi, se logró consenso entre los expertos en TTM  
y se adaptaron dos protocolos CD/TTM para diagnósticos físicos del Eje I desarrollados 
para niños y adolescentes. CONCLUSIONES Mediante consenso internacional entre 
expertos en TTM, este estudio adaptó el Eje I de los CD/TTM para su uso en la evaluación 
de TTM en niños y adolescentes. 

PALABRAS CLAVE Adolescents, Children, Delphi study, Diagnostic criterio, 
Temporomandibular disorders 

 

DIAGNOSTIC CRITERIA FOR TEMPOROMANDIBULAR DISORDERS (DC/TMD) FOR 
CHILDREN AND ADOLESCENTS: AN INTERNATIONAL DELPHI STUDY 

OBJECTIVE To develop new instruments to diagnose TMDs in children and in adolescents 
by the adaptation of DC/TMD Axis I through an international Delphi study with a consensus 
among TMD experts. METHODS A modified Delphi method was used to seek international 
consensus among TMD experts. Fourteen clinicians and researchers in the field of oro-facial 
pain and TMD worldwide were invited to participate in a workshop initiated by the 
International Network for Orofacial Pain and Related Disorders Methodology (Inform 
scientific network) at the General Session of the International Association for Dental 
Research (IADR, London 2018), as the first step in the Delphi process. Participants 
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discussed the protocols required to make physical diagnoses included in the Axis I of the 
DC/TMD. Thereafter, nine experts from different disciplines in the field were added, and the 
first Delphi round was created. This survey included 60 statements for Axis I, and the experts 
were asked to respond to each statement on a five-item Likert scale ranging from ‘Strongly 
disagree’ to ‘Strongly agree’. Consensus level was set at 80% agreement for the first round, 
and at 70% for the next. RESULTS After three rounds of the Delphi process, a consensus 
among TMD experts was achieved and two adapted DC/TMD protocols for Axis I physical 
diagnoses for children and adolescents were developed. CONCLUSIONS Through 
international consensus among TMD experts, this study adapted the Axis I of the DC/TMD 
for use in evaluating TMD in children and adolescents.  

KEY WORDS Temporomandibular disorders, Delphi study, Children, Adolescents, 
Diagnostic criteria 
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ANTECEDENTES A nivel mundial, el cáncer representa una de las principales causas de 
muerte entre niños y adolescentes, y su incidencia general ha ido aumentando (en un 0,6% 
por año) desde 1975. A pesar de que la leucemia representa el cáncer infantil más frecuente 
(29%), seguida por el sistema nervioso central tumores del sistema (26%) y linfomas (11%), 
algunos informes recientes han indicado un aumento en la incidencia de cáncer de cabeza 
y cuello en pacientes pediátricos (HNCPP). En este contexto, algunos estudios han 
demostrado que el cáncer de cabeza y cuello (HNC) oscila entre el 2% y el 15% de todos 
los casos de cáncer en este segmento de la población. Sin embargo, existen vacíos de 
información por cubrir, ya que el mundo y más aún América Latina, carecen de estudios 
que recojan los registros poblacionales de lesiones malignas de cabeza y cuello de la 
población pediátrica. Solo el seguimiento con datos de la mejor calidad puede impactar en 
las medidas de prevención y control en este tipo de patologías. OBJETIVO Describir la 
frecuencia y distribución de cáncer de cabeza y cuello en pacientes pediátricos en el mundo. 
MÉTODOS Esta revisión sistemática fue realizada siguiendo las directrices de Declaración 
de Elementos de Informe Preferidos para Revisiones Sistemáticas y Meta-análisis 
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(PRISMA). El estudio fue registrado en la base de datos PROSPERO con el número de 
protocolo CRD42018088049. La pregunta de la revisión fue: "¿Existen diferencias globales 
en la distribución y prevalencia del cáncer de cabeza y cuello en pacientes pediátricos?". 
Se realizó una estrategia de búsqueda específica utilizando MEDLINE, Scopus y EMBASE 
para incluir estudios basados en registros hospitalarios, registros nacionales de cáncer y 
archivos de patología. La calidad del estudio se evaluó mediante la lista de verificación del 
riesgo de sesgo de evaluación crítica del Instituto Joanna Briggs. RESULTADOS Se 
incluyeron diecinueve publicaciones (15.970 casos). Dos estudios de América Latina, 5 de 
Estados Unidos; y de otros continentes: (1) Nigeria, (1) Ghana, (1) Alemania, (1) Grecia, (1) 
Israel, (1) Arabia Saudita, (2) Dinamarca, (2) Irán e (2) India . La frecuencia global osciló 
entre el 0,25% y el 15%. Los pacientes varones mayores de 10 años fueron los más 
afectados por linfomas, seguidos de carcinomas y sarcomas. El linfoma no Hodgkin, el 
linfoma de Hodgkin, el rabdomiosarcoma, el carcinoma de tiroides y el carcinoma 
nasofaríngeo fueron los principales subtipos histopatológicos. Los ganglios linfáticos y del 
cuello eran puntos críticos anatómicos. CONCLUSIONES El cáncer de cabeza y cuello en 
pacientes pediátricos aún no se ha estudiado ampliamente en todo el mundo; sin embargo, 
esta revisión sistemática proporciona una descripción general de la frecuencia y distribución 
de estas neoplasias malignas en varios países. Aunque existe una diferencia discreta en 
los tipos de cáncer más comunes en cada continente, los subtipos histológicos siguen 
siendo las neoplasias malignas más comunes en la región de la cabeza y el cuello de esta 
población. Por tanto, este estudio se convierte en el punto de partida para futuros estudios 
epidemiológicos. 

PALABRAS CLAVE Cabeza, Cuello, Cáncer, Epidemiología, Pediátricos 

 

GLOBAL FREQUENCY AND DISTRIBUTION OF HEAD AND NECK CANCER IN 
PEDIATRICS, A SYSTEMATIC REVIEW 

 

OBJECTIVE To describe the frequency and distribution of HNCPP throughout the world. 
METHODS This systematic review was reported accordingly by the Preferred Reporting 
Items for Systematic Reviews and Meta-Analyzes (PRISMA) statement guidelines. The 
study was registered with the PROSPERO database under the protocol number 
CRD42018088049. The review question defined was: “Are there any global differences in 
the distribution and prevalence of head and neck cancer in pediatric patients?”. A specific 
search strategy was conducted using MEDLINE, Scopus, and EMBASE to include studies 
based on hospital registries, national cancer registries, and pathology archives. Study 
quality was assessed using the Joanna Briggs Institute Critical Appraisal Risk of Bias 
checklist. RESULTS Nineteen publications (15,970 cases) were included. Two studies from 
Latin America, 5 from the USA; and from other continents: (1) Nigeria, (1) Ghana, (1) 
Germany, (1) Greece, (1) Israel, (1) Saudi Arabia, (2) Denmark, (2) Iran and (2) India. Global 
frequency ranged from 0.25% to 15%. Male patients older than 10 years of age were most 
affected by lymphomas, followed by carcinomas and sarcomas. Non-Hodgkin lymphoma, 
Hodgkin lymphoma, rhabdomyosarcoma, thyroid carcinoma, and nasopharyngeal 
carcinoma were the main histopathological subtypes. Neck / lymph nodes were anatomical 
hotspots. CONCLUSIONS Head and neck cancer in pediatric patients has not yet been 
widely studied worldwide; however, this systematic review provides an overview of the 
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frequency and distribution of these malignancies in several countries. Although there is a 
discrete difference in the most common types of cancer in each continent, histological 
subtypes are still the most common malignancies in the head and neck region of this 
population. Therefore, this study becomes the starting point for future epidemiological 
studies.  

KEY WORDS Epidemiology, Cancer, Neck, Head, Pediatrics 

 

CARACTERIZACIÓN DE LOS NIÑOS CON FISURA LABIO ALVEOLO PALATINA DENTRO DE UN 
MACROCONVENIO INSTITUCIONAL. 
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ANTECEDENTES En las anomalías congénitas se altera la secuencia de eventos 
morfofisiológicos, generando malformaciones, dentro de estas destacan las craneofaciales. 
Según la OMS, las hendiduras oro faciales ocurren en cerca de 1 por 500-700 nacimientos 
en el mundo, esta tasa tiene variaciones entre zonas geográficas y grupos étnicos. En 
Colombia se ha reportado una incidencia 1:1.000 nacidos vivos sin embargo, existe en el 
país un subregistro de casos. Según el Estudio Nacional de Salud Bucal de 1998, el labio 
y paladar fisurado congénito en la población colombiana en un 0.2%. En la Costa Caribe de 
Colombia no se han encontrado estudios que expresen la situación a la luz de los autores 
y  que permita caracterizar de manera eficiente la población de niños que nacen o son 
atendidos con la condición en la ciudad de Cartagena. La universidad del Sinú Seccional 
Cartagena ha estado involucrada en jornadas de atención medico quirúrgicas a niños y 
niñas del departamento de Bolívar, y la región caribe, mediante convenio que se lleva a 
cabo con la Fundación Healing The Children y el Club Rotario Cartagena, con el ánimo de 
facilitar la atención de los niños y su manejo integral se está proyectando la Clínica Integral 
de Labio y Paladar Hendido, por esto se hace necesaria tener información alusiva a la 
caracterización de esta población. OBJETIVO Caracterizar los pacientes con FLAP dentro 
del marco del proyecto Volver MÉTODOS Estudio descriptivo con recolección retrospectiva 
a partir de historias clínicas de la población atendida en las jornadas del proyecto Volver a 
Sonreír. El Muestreo fue No probabilístico a conveniencia y se consideraron las Variables 
Sexo, Edad, Área de residencia y Tipo de fisura. Se diseñó una ficha para traslado de 
información de estudio, la misma fue revisada por dos expertos y validada en su contenido. 
Los datos fueron tabulados por un operador en Excel 2010, y se conformó una matriz de 
266X5, luego se transportó al software estadístico IBM SPSS Statistics Base 22.0 para 
Windows11.0. Se aplicó un análisis descriptivo, utilizando frecuencias y porcentajes. Para 
establecer asociación entre las variables se aplicó la prueba test chi cuadrado asumiendo 
un límite de decisión de 0,05. RESULTADOS La edad mínima en la que se intervinieron los 
sujetos fue 1 mes y la máxima a los 244 meses para una media de 48,18 DE= 57,3. 
Respecto a la distribución por sexo, predominó sexo femenino con 52,6%, el tipo de 
diagnóstico emitido más frecuente fue fisura de paladar sin especificar en un 45,1%.  No se 
encontró asociación estadísticamente significativa entre variables de estudio (p valor mayor 
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de 0,05). CONCLUSIONES Tras la caracterización lograda a partir del macro convenio, se 
evidencia una importante población referenciada y beneficiaria, con predominio de atención 
para el año 2016 y procedente de Cartagena, indicando la necesidad de dar continuidad 
con el programa e implementar acciones para seguimiento en esta población, lo cual puede 
ser canalizado con una clínica específica para este fin. 

PALABRAS CLAVE Anomalías congénitas, Paladar, Epidemiologia. 

 

CHARACTERIZATION OF CHILDREN WITH ELVEOLO PALATINE LIP FISSURE 
WITHIN AN INSTITUTIONAL MACROCONVENIO. 

OBJECTIVE To characterize patients with FLAP within the framework of the Return to Smile 
project. METHODS Descriptive study with retrospective collection from medical records of 
the population attended in the days of the project Volver a Smile. The sampling was non-
probabilistic at convenience and the variables Sex, Age, Area of residence  and type of 
fissure were considered. A file was designed for the transfer of study information, which was 
reviewed by two experts and validated in its content. The data was tabulated  by an operator 
in Excel 2010, and an array of 266X5 was formed, then transported to the IBM SPSS 
Statistics Base 22.0 statistical software for Windows 11.0. A descriptive analysis was 
applied, using frequencies and percentages. To establish an association between the 
variables, the chi-square test was applied, assuming a decision limit of 0.05. RESULTADS 
The minimum age at which the subjects intervened was 1 month and the maximum at 244 
months for a mean of 48.18 DE = 57.3. Regarding the distribution by sex, female sex 
predominated with 52.6%, the most frequent type of diagnosis emitted was unspecified 
palate fissure in 45.1%.  No statistically significant association was found between study 
variables (P > 0.05). CONCLUSIONS After the characterization achieved from the 
macroconvenio, there is evidence of an important population referenced and beneficiary, 
with predominance of care for the year 2016 and coming from Cartagena, indicating the 
need to give continuity with the program and implement actions for follow-up in this 
population, which can be channeled with a specific clinic for this purpose.  

KEY WORDS Congenital Abnormalities, Palate, Epidemiology 
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ANTECEDENTES Para aumentar la longevidad de las restauraciones directas, se han 
implementado estrategias orientadas a estabilizar la interfase resina-dentina, por medio de 
la formación de una capa hibrida estable. Los biomodificadores de dentina de origen natural 
son una opción prometedora. Las proantocianidinas (PAC) son compuestos polifenólicos 
tipo flavonoide con alta actividad reticulante, capacidad inhibidora de las metaloproteinasas 
de matriz (MMP) y efecto antioxidante. Sin embargo, las PAC, han mostrado algunas 
limitaciones: (1) tiempo de aplicación prolongado para lograr su efecto; (2) peso molecular 
que dificulta su difusión dentro de la red colágena, y (3) cambio de color de la estructura 
dentinal subyacente. Se planteó como hipótesis que el uso de etanol (EtOH) como solvente, 
mejora el tiempo de aplicación sin afectar la biocompatibilidad del compuesto. 
Adicionalmente, es necesario clarificar la conveniencia o no de su lavado, previo a la 
aplicación del sistema adhesivo. OBJETIVO Evaluar la biocompatibilidad en células 
similares a odontoblastos humanos (hOLC) y la capacidad de estabilización de la interfase 
resina-dentina con la aplicación de PAC 6,5% con y sin lavado. MÉTODOS Estudio 
experimental cuantitativo in-vitro, en el cual se hizo evaluación de la biocompatibilidad en 
hOLC que fueron expuestas a PAC 6.5% diluida en diferentes solventes (agua destilada, 
etanol (EtOH), y la combinación de los dos anteriores en relación 50/50) con el uso de 
placas transwell. La viabilidad celular fue determinada mediante el ensayo de resazurina y 
cuantificada por espectrofluorometría a una longitud de onda de 555nm/595nm en un lector 
de microplacas (Infinite M200; Männedorf, Suiza). Para el ensayo mecánico se recolectaron 
30 molares humanos recientemente extraídos bajo consentimiento informado y aprobación 
del comité de ética. La dentina fue tratada con los controles y PAC disuelta en EtOH y, 
después de ser restaurados, los dientes fueron seccionados para obtener 30 microbarras 
(1mmx1mmx8mm) por grupo, de las cuales 15 fueron evaluadas 24 h después de la 
adhesión y otras 15 fueron sometidas a 5.000 ciclos de termociclado. Los grupos incluidos 
fueron: Control negativo (adhesión convencional); Control de vehículo, aplicación de ETOH 
al 100%; PAC 6.5% sin lavado; PAC 6.5% con lavado. Se realizó un ensayo de resistencia 
de unión microtensil (µTBS) en la máquina de ensayos universales Shimadzu AG-SI Series 
(Tokio, Japón) a una velocidad de 0.5 mm/min. Para determinar la normalidad de los datos 
de viabilidad y µTBS se realizó una prueba de Shapiro-Wilk. Posteriormente, se realizó una 
prueba t pareada y, finalmente, un test de Levene (p-0.05). RESULTADOS La menor 
citotoxicidad se observó con la exposición a PAC/EtOH respecto al control negativo 
(p>0,05). Tanto el control negativo (p=0.001) como el control del vehículo EtOH (p=0.006), 
mostraron una disminución de la μTBS posterior al termociclado. PAC no afectó la μTBS 
inmediata y la preservó después del envejecimiento térmico, independiente de si se realizó 
lavado (p >0.660) o no de PAC (p>0.886). CONCLUSIONES La aplicación de PAC 6.5% 
disuelta en EtOH fue efectiva para preservar los valores de μTBS, independiente de que 
ésta, sea o no lavada previo a la aplicación del sistema adhesivo, demostrando una 
adecuada biocompatibilidad. 

PALABRAS CLAVE Proantocianidina, Metaloproteinasas De Matriz, Resistencia De Unión, 
Reticulación, Dentina 

 

BIOCOMPATIBILITY AND STABILIZATION ABILITY OF THE RESIN-DENTIN 
INTERFACE OF 6.5% PROANTHOCYANIDIN 

OBJECTIVE To evaluate the biocompatibility in human odontoblast-like cells (hOLCs) and 
the ability to stabilize the resin-dentin interface with the 6.5% PACs application with and 
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without washout. METHODS An evaluation of the biocompatibility was made in hOLCs that 
were exposed to 6.5% PACs diluted in different solvents (distilled water, ethanol (EtOH), 
and the combination of the previous two in a 50/50 ratio) with the use of transwell plates. 
Cell viability was determined by the resazurin assay, and quantified by spectrofluorometry. 
For the mechanical test, 30 recently extracted human molars were collected under informed 
consent and approval of the ethics committee. The dentin was treated with the controls 
substances and with PACs dissolved in EtOH and, after being restored, the teeth were 
sectioned to obtain 30 sticks per group, of which 15 were evaluated 24h after adhesion and 
another 15 were subjected to 5.000 thermocycling cycles. The groups included were, 
negative control (conventional bonding); vehicle control, 100% ETOH application; 6.5% 
PACs without washout; 6.5% PACs with washout. A microtensil bond strength test (µTBS) 
was performed on the Shimadzu AG-SI Series universal testing machine at a cross-speed 
of 0.5 mm/min. To determine the normality of the viability and µTBS data, a Shapiro-Wilk 
test was performed. Subsequently, a paired t-test was performed and, a Levene test (p-
0.05). RESULTS 

The lowest cytotoxicity was observed with exposure to PACs/EtOH compared to the 
negative control (p>0.05). Both, negative control (p=0.05) and EtOH vehicle control 
(p=0.006), showed a decrease in μTBS after thermocycling. PACs did not affect the 
immediate μTBS and preserved it after thermal aging, regardless of whether PAC was 
washed (p>0.660) or not (p>0.886). CONCLUSIONS PACs dissolved in  EtOH was effective 
to preserve the μTBS values, regardless of whether it was washed-out or not prior to the 
adhesive system infiltration, demonstrating adequate biocompatibility. 

KEY WORDS Crosslinking, Bond strength, Matrix metalloproteinases, Proanthocyanidin, 
Dentin 

  

EVALUACION DE LA RESISTENCIA FLEXURAL DE TRES MATERIALES CERAMICOS-CAD-CAM: IPS-E-
MAX®-CAD, CELTRA-DUO, CERCON-XT. 
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Categoría Del Trabajo: Postgrado / Modalidad De Presentación Aprobada: Oral 

ANTECEDENTES Se han propuesto nuevas cerámicas para CAD-CAM como el zirconio 
translúcido y el silicato de litio reforzado con zirconia para la restauración dental en la zona 
anterior dado que presentan características ópticas equivalentes a las del disilicato de litio.  
Sin embargo, se ha demostrado que la resistencia a la flexión está estrechamente 
relacionada con la microestructura y composición que tiene cada cerámica, por lo que los 
cambios en la translucidez de estos materiales cerámicos también podrían reflejar 
modificaciones de la resistencia a la flexión. Hay pocos estudios que hayan evaluado estos 
materiales entre sí o con respeto al disilicato de litio, su estándar y sus resultados son 
disímiles y poco concluyentes OBJETIVO Evaluar la resistencia a la flexión de tres 
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materiales cerámicos CAD-CAM: silicato de litio reforzado con zirconia-[LSZ], Zirconio 
translucido-[ZT] y Disilicato de litio en la técnica monolítica-[DL]. MÉTODOS En este estudio 
experimental in-vitro se utilizó una muestra probabilística de 16 láminas (12mm-L X4mm-W 
X 3mm–h/ISO6872:2015) por cada uno de los tres grupos evaluados: [LSZ]-Celtra-Duo®, 
[ZT]-Cercon-XT® y [DL]-IPS-e.max®- CAD. Las láminas fueron diseñadas en el programa 
Cinema-4D, se procesaron como archivo. stl en el software EXOCAD®, se maquinaron en 
la fresadora inLab-MCX5/Dentsply-Sirona® y una vez maquinadas -sus dimensiones fueron 
verificadas usando un calibrador digital calibrado. Posteriormente las láminas ZL fueron 
sinterizadas en el horno Sintra-Plus-Shenpaz®. Todas las láminas fueron almacenadas en 
agua destilada a Tα /24h. La resistencia a la flexión se evaluó en la máquina universal de 
pruebas aplicando la prueba de flexión de tres puntos, a una velocidad de 1 mm/min hasta 
llegar al punto de fleje de cada lámina. Los datos se reportaron en MPa. Para el análisis 
estadístico se utilizó el STATA versión 14.0. La normalidad de los datos fue verificada 
mediante la prueba Shapiro-Wilk, los datos fueron analizados descriptivamente mediante 
promedios y desviación estándar, y se compararon mediante la prueba de ANOVA y la 
prueba post-hoc de Bonferroni (nivel de significancia p-0.05 RESULTADOS Se encontraron 
diferencias significativas entre la resistencia a la flexión los tres materiales (p=0,0003), sin 
embargo, al comparar los grupos entre sí, se encontró que los grupos ZT 
(291.87MPa+134.5) y DL (260.3MPa+69.6) presentan una resistencia a la flexión 
significativamente similar (p=0,963) y que el material que presentó significativamente menor 
resistencia flexural fue el LSZ (157.33MPa+28.4) con p=0.006 y p=0.000 respectivamente. 
CONCLUSIONES Dentro de las limitaciones del estudio, los resultados sugieren que el ZT 
y el DL son cerámicas que podrían utilizarse para restauraciones individuales en el sector 
anterior y posterior, dado que presentan una resistencia a la flexión similar entre sí y 
semejante a lo reportado en otros estudios; mientras el LSZ podría utilizarse más en 
restauraciones individuales del sector anterior- incluyendo premolares- donde las cargas 
masticatorias son menores.  Sin embargo, se necesitan más estudios que sustenten estos 
hallazgos. 

PALABRAS CLAVE Zirconio translucido, Disilicato de litio, silicato de litio reforzado con 
zirconia, CAD CAM, resistencia flexural 

 

EVALUATION OF THE FLEXURAL STRENGTH OF THREE CAD-CAM CERAMICS: IPS-
E-MAX®-CAD, CELTRA-DUO® Y CERCON-XT® 

OBJECTIVE To evaluate the flexural strength[FS] of three monolithic-CAD-CAM ceramic 
materials: zirconium-reinforced lithium silicate-[ZLS], translucent zirconium-[TZ] and lithium 
disilicate-[LD]. METHODS In this experimental in vitro study, a probabilistic sample of 16 
sheets (12mm-Lx4mm-Wx3mm–h/ISO6872: 2015) was used for each of the three groups 
evaluated: [ZLS]-Celtra-Duo®, [TZ]-Cercon-XT® and [LD]- IPS-e.max®-CAD. The sheets 
were designed in the Cinema-4D software, they were processed as file .stl with EXOCAD-
software, they were milling with inLab-MCX5/Dentsply-Sirona® milling machine and once 
milled- their dimensions were verified using a calibrated digital caliper. Subsequently, the 
ZL sheets were sintered in the Sintra-Plus-Shenpaz® furnace. The FS was evaluated in the 
universal testing machine by applying the three-point flexure test, at a speed of 1mm/min 
until reaching the point of strapping of each sheet. The data were reported in MPa. STATA-
14.0 version was used for statistical analysis. The normality of the data was verified using 
the Shapiro-Wilk test, the data were descriptively analyzed using means and standard 



110 

  
 

 
“Asociación Colombiana De Facultades De Odontología”. 

 

deviation, and compared using the ANOVA test and the Bonferroni-post-hoc test (p -0.05). 
RESULTS Significant differences were found between the FS of the three materials 
(p=0.0003), however, when comparing the groups with each other, it was found that the 
groups TZ (291.87MPa+134.5) and LD (260.3MPa+69.6) present significantly similar FS 
(p=0.963) and the material with significantly lowest FS was ZLS-(157.33MPa+28.4) with 
p=0.006 and p=0.000 respectively. CONCLUSIONS The results suggest that TZ and LD are 
ceramics that could be used for individual restorations in the anterior and posterior zone, 
since they present a FS similar to each other and similar to that reported in other studies; 
while ZSL could be used more in individual restorations of the anterior zone - including 
premolars - where the chewing loads are lower. 

KEY WORDS CAD/CAM, lithium disilicate, zirconia-reinforced lithium silicate, Translucent 
zirconia, Flexural strength 

 

RESISTENCIA ADHESIVA ENTRE CEMENTOS RESINOSOS Y CERÁMICA POLICRISTALINA USANDO 
ZIRCONIA PRIMERS Y ADHESIVOS CON MDP. 
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Categoría Del Trabajo : Postgrado / Modalidad De Presentación Aprobada : Oral 

ANTECEDENTES El zirconio es una cerámica policristalina utilizada en prostodoncia que 
ha mostrado baja adhesión a los cementos resinosos. Se han evaluado diversos protocolos 
– mecánicos y químicos- para mejorar la efectividad de esta adhesión tales como: 
aplicación de imprimadores para zirconio y adhesivos, cementos con moléculas funcionales 
específicas (10-MDP) y tratamiento de superficie con arenado, sin embargo, sus resultados 
han sido controversiales por lo que no hay evidencia suficiente que soporte el uso de algún 
protocolo específico para lograr una cementación duradera del zirconio. OBJETIVO Evaluar 
la resistencia adhesiva [RA] al zirconio de tres protocolos de adhesión– cementos resinosos 
autograbadores/agentes de unión- con y sin tratamiento de microarenado. MÉTODOS En 
este estudio experimental in-vitro, se utilizó una muestra de 9 cilindros de cemento/sistema 
adhesivo (2mmDx1.0mmH) por grupo de estudio. Se evaluaron 6 grupos: 3 grupos con 3 
cementos/ sistema adhesivo (RELYX™-Ultimate/SingleBond™-Universal, All-Bond-
Universal®/Duo-link-Universal™, Z-Prime-Plus™/Duo-link-Universal™) con tratamientos 
previo de microarenado y 3 grupos con los mismos protocolos de adhesión sin 
microarenado. Se fabricaron 18 láminas de zirconio (12mm L x 10mm W x 3mm H). Se 
diseñaron en el sistema Rhinoceros-3D, se procesaron como archivo. stl en el software 
EXOCAD, se maquinaron en la fresadora Programill-PM5 y se sinterizaron en el horno 
Programat-CS4. Las láminas fueron codificadas y asignadas aleatoriamente a los 6 grupos 
de estudio, 9 láminas fueron sometidas a proceso de microarenado y fueron limpiadas en 
ultrasonido con alcohol isopropílico. Se fabricaron y se cementaron 3 cilindros por lámina, 
las láminas con los cilindros fueron almacenadas en agua destilada a Tα /24h y 
posteriormente fueron removidos los moldes de Tygon. Para la evaluación de la RA, cada 
lámina de zirconio fue colocada en la máquina universal de prueba electromecánica y se 
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aplicó una carga compresiva en la base de cada uno de los cilindros a una velocidad de 0.5 
mm/min. Los resultados se reportaron en MPa. Dado que los datos no siguieron una 
distribución normal, analizados descriptivamente a través medianas [Me-RIQ] y fueron 
comparados utilizando las pruebas de Kruskal Wallis y de U Mann–Whitney con corrección 
de Bonferroni a una significancia estadística de p-0.05. RESULTADOS Se encontraron 
diferencias estadísticamente significativas entre todos los grupos (p=0.001).  La mayor RA 
se encontró para los grupos Duo-link-Universal™/Z-Prime-Plus-arenado (43.08MP (38.14-
49.37)) y sin-arenar (42.29MPa(36.94-45.94)), y el Duo-link-Universal/All-Bond-Universal®-
sin arenar (41.96MPa(38.92-43.10)). La menor RA de los grupos sin-arenado la presentó el 
grupo de RELYX™-Ultimate/Singlebond™-Universal (p=0.0015). Dentro de los grupos con 
arenado, la mayor RA se presentó en el grupo de Duo-link Universal™/Z-Prime-Plus 
(p=0.0003) y la menor RA de todo el estudio la presentó el grupo de 
RELYX™Ultimate/Singlebond™-arenado (16.85MPa(14.71-20.62)) (p=0.001). 
CONCLUSIONES Bajo los límites de este estudio se puede concluir que la mejor RA la 
presentaron los protocolos de Duo-link-Universal™/Z-Prime-Plus-arenado y sin-arenar y el 
Duo-link-Universal/All-Bond-Universal®-sin-arenar, y la combinación cemento-adhesivo 
que presentó la menor RA-con o sin arenar-fue el RELYX™Ultimate/Singlebond™-
Universal. Por lo que se infiere que la RA está determinada más por el cemento/agente 
adhesivo utilizado que por el tratamiento micromecánico de superficie. 

PALABRAS CLAVE Zirconio, 10-MDP, adhesivos de autograbado, adhesivos universales, 
resistencia adhesiva 

ADHESIVE STRENGTH BETWEEN RESIN CEMENTS AND POLYCRYSTALLINE 
CERAMICS USING ZIRCONIA PRIMERS AND MDP ADHESIVES 

OBJECTIVE To evaluate the adhesive strength[AR] to zirconia of three bonding protocols-
self-etching resin cements/bonding agents-with and without micro-sandblasting treatment. 
METHODS In this in vitro experimental study, a sample of 9 cement cylinders/adhesive 
system (2mm ∅X1.0mmH) per study group was used. Six groups were evaluated with three 
bonding agents and their respective cements (RELYX™Ultimate/SingleBond™-Universal, 
All-Bond-Universal®/Duo-link-Universal™, Z-Prime-Plus™/Duo-link-Universal™) and 3 of 
the groups were treated with micro-sandblasting. Eighteen zirconia sheets 
(12mmLx10mmWx3mmH) were fabricated. They were designed in the Rhinoceros-3D 
system, processed as a .stl file in EXOCAD software, machined on the Programill-PM5 
milling machine and sintered in the Programat-CS4 furnace. The sheets were coded and 
randomly assigned to the 6 study groups; 9 sheets were subjected to micro-sintering 
process and three cylinders per sheets were fabricated and cemented. For RA evaluation, 
each zirconia sheet was placed in the universal electromechanical testing machine and a 
compressive load was applied to the base of each cylinder at a rate of 0.5 mm/min. The 
results were reported in MPa. Because the data did not follow a normal distribution, they 
were analyzed descriptively through medians [Me-RIQ] and they were compared using 
Kruskal Wallis and Bonferroni-corrected-Mann-Whitney-U test (p-0.005). RESULTS 
Significant differences were found among all groups (p=0.001). The highest RA was found 
for the Duo-link-Universal™/Z-Prime-Plus-sandblasted (43.08MPa(38.14-49.37)), 
unsandblasted (42.29MPa(36.94-45.94)), and the Duo-link-Universal/All-Bond-Universal®-
unsandblasted (41.96MPa(38.92-43.10)) groups. The lowest RA of the non- sandblasted 
groups was presented by the RELYX™-Ultimate/Singlebond™-Universal group (p=0.0015). 
Within the sandblasted groups, the highest RA was presented by the Duo-link Universal™/Z-
Prime-Plus group (p=0.0003) and the lowest RA of the entire study was presented by the 
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RELYX™-Ultimate/Singlebond™-sandblasted group (16.85MPa(14.71-20.62))-(p=0.001). 
CONCLUSIONS According to the results, it could be inferred that, the RA is determined 
more by the cement/bonding agent used than by the micro-mechanical surface treatment. 

KEY WORDS self-etch adhesives, universal adhesives, 10-MDP, Zirconia, bond strength 

 

 

 

EFICACIA COMPARATIVA DE POSTES DE FIBRA DE VIDRIO CAD/CAM CON POSTES PREFABRICADOS Y 
NÚCLEOS COLADOS 
 

AUTORES Gutiérrez Sánchez Maira Alejandra Universidad Nacional De Colombia – 
Bogota, Baldión Elorza Paula Alejandra  Universidad Nacional De Colombia – Bogota, 
Guerrero Gutiérrez Camilo Alejandro  Universidad Nacional De Colombia - Bogota 

Categoría Del Trabajo: Postgrado / Modalidad De Presentación Aprobada: Oral 

ANTECEDENTES La restauración de dientes tratados endodónticamente (DTE) representa 
un gran desafío, por el debilitamiento de estructura dental y la diversidad de sistemas de 
retención intrarradicular (RIR) disponibles. Los postes de fibra de vidrio prefabricados (PP) 
demuestran ventajas estéticas y propiedades biomecánicas similares a la dentina; sin 
embargo, los diámetros estandarizados, dificultan su adaptación a la morfología del 
conducto. Por su parte, los núcleos colados (NC) permiten copiar adecuadamente la 
configuración intrarradicular, pero el comportamiento biomecánico de la estructura 
remanente puede verse afectada dependiendo del material en que es confeccionado. 
Actualmente, mediante el uso del diseño asistido por computador (CAD) y la manufactura 
asistida por computador (CAM); es posible, mediante escaneo, obtener un modelo de 
trabajo digital, que permite el diseño y, posterior maquinado de un RIR. Estudios recientes 
sugieren el uso de bloques cerámicos compuestos reforzados con fibra de vidrio para la 
elaboración de postes CAD/CAM, sin embargo, falta claridad sobre la eficacia comparativa 
de los tres tipos de RIR. OBJETIVO Proporcionar una descripción general de la evidencia 
científica disponible con respecto a la eficacia comparativa de los postes de fibra de vidrio 
CAD/CAM (PFC) con PP y NC para la restauración de DTE. MÉTODOS La revisión 
sistemática se realizó siguiendo los parámetros PRISMA, y fue registrada en PROSPERO 
(CRD42020215690). Se realizó una búsqueda en las bases de datos PubMed, Scielo, 
Cochrane, ScienceDirect, Web of Science, y EBSCO y LILACS; que fue complementada 
con búsqueda manual y revisión de las referencias de los artículos relevantes. Fueron 
elegibles publicaciones en idioma inglés, sin restricción de año, de estudios in vitro que 
evaluaran la resistencia a la fractura de los RIR, la resistencia de unión cemento-dentina, 
la adaptación y el espesor de la capa de cemento. Se excluyeron revisiones de literatura, 
sistemáticas, metaanálisis, reportes de casos, estudios in vitro con n -8 especímenes, y 
ensayos no comparativos con PP o NC. De manera independiente, los revisores extrajeron 
los datos en un instrumento creado para tal fin, se identificaron las variables comunes y se 
consolidaron los datos relevantes. El riesgo de sesgo fue determinado según los criterios 
de Sarkis-Onofre et al. 
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RESULTADOS Se identificaron 58 artículos de los cuales 7, fueron incluidos para revisión 
de texto completo. No se encontraron diferencias significativas en la resistencia a la fractura 
entre los PP y PFC (1,2,3) o entre los NC y PFC (4); aunque estos últimos demostraron una 
mayor resistencia a la fractura que los PP. No fue necesaria la restauración con una corona 
completa para aumentar la resistencia a la fractura en presencia del efecto de férula (2). 
Los NC y PFC tenían mayor fuerza de unión (5,6,7), menor nanofiltración (7) y una mejor 
adaptación al conducto radicular (2,7). También se desempeñaron mejor en raíces de forma 
ovalada que los PP (4). 

CONCLUSIONES A pesar de la heterogeneidad de las metodologías y los resultados 
reportados, los resultados de estos estudios indicaron que los NC y PFC mostraron una 
mayor eficacia en términos de resistencia a la fractura, retención y adaptación, en 
comparación con los PP. 

PALABRAS CLAVE Diente tratado endodónticamente, técnica de perno muñón. fibra de 
vidrio, resistencia Flexional, CAD-CAM 

 

COMPARATIVE EFFICIENCY OF CAD / CAM FIBERGLASS POSTS WITH PRECAST 
POSTS AND CAST CORES. 

OBJECTIVE to provide an overview of available scientific evidence regarding the 
comparative efficacy of CAD / CAM fiberglass posts (CFP), with prefabricated fiber posts 
(PFP) and cast post (CP) for the restoration of endodontically- treated teeth (ETT). 
METHODS The present systematic review was conducted following the Preferred Reporting 
Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA) guidelines. Electronic and 
manual searches were performed using the PubMed, SciELO, Cochrane, ScienceDirect, 
Web of Science, and EBSCO databases. The reference lists of the selected papers were 
reviewed to identify relevant papers. There were no year restrictions. Eligible studies were 
those in English publications and describing in vitro studies evaluating intrarradicular 
retainers (IRs) for: (i) fracture resistance, (ii) bond strength, (iii) adaptation, and (iv) cement 
layer thickness. Literature reviews, systematic reviews, meta-analyses, case reports, in vitro 
studies with - 8 specimens, and non-comparative trials involving prefabricated, or metal cast 
posts were excluded. The authors of the present review independently screened the search 
results, extracted data, and assessed the risk of bias. RESULTS Fifty-eight articles were 
identified, of which seven were included for full text review. No significant differences were 
found in fracture resistance between PFP and CFP (1,2,3), or between CP and CFP (4); 
although the latter demonstrated higher fracture resistance than the PFP. Restoration with 
a full crown was not necessary to increase in fracture resistance in the presence of the 
ferrule effect. CP and CFP had higher bond strengths (5,6,7), lower nanoleakage (7), and 
better adaptation to the root canal (2,7). They also performed better on oval-shaped roots 
than the prefabricated glass fiber posts did (4). CONCLUSIONS Despite the heterogeneity 
of methodologies and results reported, the results of these studies indicated that the CP and 
CFP showed greater efficacy in terms of fracture resistance, retention, and adaptation, 
compared to PFP.  

KEY WORDS flexural strength, fiberglass, post and core technique, Endodontically-treated 
tooth, CAD-CAM 

 



114 

  
 

 
“Asociación Colombiana De Facultades De Odontología”. 

 

EVALUACIÓN DE LAS PROPIEDADES FÍSICAS Y MECÁNICAS DE UN NUEVO COMPOSITE. ESTUDIO IN 
VITRO 
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Mejía Osorio Cleire Catherine Unicoc – Cali, Garzón Rayo Herney Universidad Del Valle – 
Cali 

Categoría Del Trabajo : Postgrado / Modalidad De Presentación Aprobada : Oral 

ANTECEDENTES La necesidad de tratamientos restaurativos ha abierto un camino para la 
producción de nuevos composites que respondan eficazmente a las demandas funcionales 
y estéticas de la odontología actual en una población biodiversa. El uso de biomateriales 
con propiedades físicas y mecánicas ideales reduce las causas de falla más comunes 
como: fractura del material, caries secundaria, pigmentación y desgaste incrementando la 
supervivencia de las restauraciones. OBJETIVO Evaluar las propiedades físicas y 
mecánicas de un nuevo composite en comparación con otros dos composites del mercado. 
MÉTODOS Estudio in vitro, que evaluó propiedad de Dureza Vickers ISO 4049, 6507-
2:2018, Módulo Elástico ICONTEC 5951 y Profundidad de curado ISO 4049 en la que se 
usó lámpara VALO Grand Ultradent 1.000mW/cm2. Se incluyeron 5 especímenes de las 
marcas Filtek Z250 Restaurador Universal 3M (F3M), Empress Direct Ivoclar (EDI) y del 
composite de prueba New Stetic (NS) para cada una de las pruebas; en total fueron 45 
especímenes elaborados por un operador estandarizado y sometidos a prueba por medio 
de Indenta Met, modelo 1104, Instron 3366 -Instron Corp y micrómetro análogo Uberman 
respectivamente. Los resultados se analizaron estadísticamente usando la prueba de 
Kolmogórov-Smirnov, ANOVA de una vía y HSD tukey que permitió contrastar propiedades 
evaluadas vs marca; se interpretaron con valor de significancia estadística (p=0.05). 
RESULTADOS De acuerdo con el análisis estadístico ANOVA con un factor hay diferencia 
significativa para la prueba de dureza (p=0.000), el valor promedio más alto se observó para 
F3M 128.98VHN, NS 110.93VHN y finalmente el EDI 64.61VHN. En la prueba de Módulo 
de Elasticidad el valor promedio más alto se observó en el composite NS 3377.50MPa, en 
comparación a los valores obtenidos para F3M 2401.33MPa y 2277.31MPa EDI, para esta 
prueba con ANOVA existen diferencias entre grupos, esta diferencia se identificó entre NS 
versus F3M y EDI, siendo estas estadísticamente significativas (p=0.000); aclarando que 
entre F3M, y EDI no hay diferencia (p=0.743). Para la prueba de Profundidad de Curado el 
valor promedio más alto fue para el composite F3M 2.87mm, NS 2.64mm, EDI 2.03mm, con 
un valor (p= 0.000) estadísticamente significativo. CONCLUSIONES Los tres composites 
evaluados en esta investigación presentaron diferencias para las pruebas físicas de 
Profundidad de Curado, Dureza Vickers, y para la prueba mecánica de Módulo de 
Elasticidad sin embargo, el comportamiento del composite de prueba se encuentra dentro 
de los valores establecidos de normalidad y calidad, lo que permite comprobar que este 
biomaterial puede ser una gran alternativa para tratamientos restaurativos, con un 
desempeño clínico similar a composites importados. 

PALABRAS CLAVE Resinas compuestas, pruebas de dureza, Módulo de Elasticidad 
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EVALUATION OF THE PHYSICAL AND MECHANICAL PROPERTIES OF A NEW 
COMPOSITE. AN IN VITRO STUDY 

OBJECTIVE To evaluate the physical and mechanical properties of a new composite in 
comparison with two other composites on the market METHODS An in vitro study which 
evaluated the hardness property ISO 4049, 6507-2:2018, elastic modulus ICONTEC 5951 
and depth of cure ISO 4049 using a VALO Grand Ultradent 1,000mW/cm lamp. Five 
samples of Filtek Z250 Universal Restorative 3M (F3M), Empress Direct Ivoclar (EDI) and 
New Stetic (NS) test composite were included for each test; a total of 45 specimens were 
prepared by a standardized operator and tested by means of Indenta Met, model 1104, 
Instron 3366 -Instron Corp and Uberman analogue micrometer respectively. The results 
were analyzed using the Kolmogórov-Smirnov test, one-way ANOVA and HSD tukey that 
allowed to contrast evaluated properties vs. brand; they were interpreted with statistical 
significance value (p=0.05). RESULTS According to the statistical analysis ANOVA with one 
factor there is significant difference for the hardness test (p=0.000), the highest mean value 
was observed for F3M 128.98VHN, NS 110.93VHN and EDI 64.61VHN. In the Modulus of 
Elasticity test, the highest average value was observed in NS 3377.50MPa, in comparison 
to the values obtained for F3M 2401.33MPa and 2277.31MPa EDI, for this test with ANOVA 
there are differences between groups, this difference was identified between NS versus F3M 
and EDI, being these statistically significant (p=0.000); noting that between F3M, and EDI 
there is no difference (p=0.743). For the Depth of Cure test the highest average value was 
for F3M 2.87mm, NS 2.64mm, EDI 2.03mm, with a value (p= 0.000) statistically significant. 
CONCLUSIONS 

The behavior of the test composite is within the established values of normality and quality, 
this biomaterial can be a great alternative for restorative treatments, with a clinical 
performance similar to imported composites. 

KEY WORD Composite Resins, Hardness Tests, Elastic Modulus 

 

 

  

NIVELES ÓSEOS MARGINALES EN IMPLANTES CON CONEXIÓN CÓNICA VERSUS HEXÁGONO 
INTERNO: UNA REVISIÓN UMBRELLA. 
 

AUTORES Julio Ramos Erika Patricia Unicoc – Bogotá, Mercado Vega Karen  Unicoc – 
Bogotá, Mórelo Pájaro Sebastián Mcgregor  Unicoc – Bogotá, Tocarruncho Pinzón Oscar 
Iván  Unicoc – Bogotá, Novoa Bolívar Camilo  Unicoc – Bogotá, Categoría Del Trabajo: 
Postgrado / Modalidad De Presentación Aprobada: Oral 

ANTECEDENTES La rehabilitación con implantes orales se basa principalmente en el 
concepto de osteointegración, que se refiere a la conexión estructural y funcional directa 
entre el hueso recién formado y la superficie del implante. OBJETIVO Realizar una revisión 
UMBRELLA para determinar las diferencias en el nivel óseo marginal alrededor de 
implantes con conexión cónica en comparación con los implantes con conexión hexágono 
interno a un año de carga MÉTODOS Las revisiones sistemáticas o metaanálisis que se 
incluyeron son las que comparen conexiones internas tanto cónicas como hexagonales en 
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cuanto a la pérdida ósea marginal. Las búsquedas se realizaron en seis bases de datos 
electrónicas principales y una búsqueda parcial en dos bases de datos. El riesgo de sesgo 
de las revisiones sistemáticas incluida se evaluó mediante la "herramienta AMSTAR y 
PRISMA. RESULTADOS De 2.749 estudios, se incluyeron 2 revisiones sistemáticas. Los 
resultados de estas revisiones sistemáticas sugirieron que: 1) Los estudios in vivo 
(humanos y animales) indicaron que los sistemas cónicos y no cónicos son comparables 
en términos de éxito del implante y tasas de supervivencia con una menor pérdida de hueso 
marginal alrededor de los implantes de conexión cónica en la mayoría de los casos. 
CONCLUSIONES El conocimiento actual de esta revisión sistemática, se relaciona a que 
los niveles de hueso crestal se mantienen mejor a corto-medio plazo cuando se adoptan 
tipos de interfase internos. En particular, las conexiones cónicas proporcionan mejores 
resultados en términos de menor pérdida ósea periimplantaria, mejor ajuste del pilar, y 
estabilidad. 

PALABRAS CLAVE Pilar Dental, Pérdida ósea, Cambio de Plataforma 

 

MARGINAL BONE LEVELS IN IMPLANTS WITH CONICAL VS. INTERNAL HEX CONNECTIONS: A REVIEW 
UMBRELLA 
OBJECTIVE To perform an umbrella review to determine the differences in the marginal 
bone level around implants with conical connection compared to implants with internal 
hexagon connection at one year of loading. METHODS The systematic reviews or 
metaanalyzes that were included are those that compare both conical and hexagonal 
internal connections in terms of marginal bone loss. Searches were carried out in six main 
electronic databases and a partial search in two databases. The risk of bias of the included 
SR was assessed using the "AMSTAR and PRISMA tools. RESULTS From 2,749 studies, 
2 SRs were included. The results of these SRs suggested that 1) In vivo studies  indicated 
that conical and non-conical systems are comparable in terms of implant success and 
survival rates with less marginal bone loss around conical connection implants in most 
cases. CONCLUSIONS Crestal bone levels are best maintained in the short to medium term 
when internal interface types are adopted. In particular, tapered connections provide better 
results in terms of less periimplant bone loss, better abutment fit, and stability. 

KEY WORDS, dental abutment, Bone Loss, Platform Switching. 

  

COMPORTAMIENTO BIOMECÁNICO DE UN INCISIVO CENTRAL SUPERIOR TRATADO 
ENDODÓNTICAMENTE RESTAURADO CON RETENEDORES INTRARADICULARES DE FIBRA 
 

AUTORES Angarita Flórez Deysi Leandra  Unicoc – Bogotá, Sosa Guerrero Lady Nicol  
Unicoc – Bogotá, Vega Casas Yeimy Johana  Unicoc – Bogotá, Sosa Santiago  Unicoc – 
Bogotá, Medina Fajardo Andrés Felipe  Unicoc – Bogotá, López Oscar Rodrigo  Unicoc – 
Bogotá 

Categoría Del Trabajo: Postgrado / Modalidad De Presentación Aprobada: Poster 

ANTECEDENTES Cuando la vitalidad de un diente se ve comprometida por fractura, caries, 
restauraciones profundas, trauma dentoalveolar o cambios térmicos y oclusales, es 
necesario hacer un tratamiento de conductos y evaluar el remanente dental para poder 
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determinar la mejor estrategia restaurativa que permita restituir el tejido dental perdido1. El 
objetivo de realizar un tratamiento de conductos es eliminar la pulpa, limpiar y desinfectar 
el interior del conducto, eliminando todos los restos de bacterias mediante procesos 
químicos y mecánicos, para llenar esta cavidad con un material que provea un adecuado 
selle en la porción apical de la raíz y prevenga la migración bacteriana hacia la zona 
periapical OBJETIVO El propósito de este estudio fue evaluar la distribución de tensión 
generados en un diente tratado endodónticamente, comparando el impacto del tipo de 
retenedor intrarradicular (Fibra de vidrio y disilicato de litio monolítico) de un incisivo central 
maxilar al ser sometido a carga compresiva mediante el análisis de elementos finitos (FEA). 
MÉTODOS Se creó un modelo 3D de un incisivo central superior basado en imágenes de 
una tomografía computarizada recreando las estructuras anatómicas asociadas (hueso, 
ligamento periodontal, gutapercha, espacio del cemento intrarradicular) donde se simularon 
dos tipos de retenedores intrarradiculares (Poste en fibra de vidrio y disilicato de litio 
monolítico) y se realizó un análisis de distribución de esfuerzos donde se aplicó una carga 
palatina con una magnitud constante de 100 N en un ángulo de 45°con respecto al eje 
longitudinal del diente para simular un contacto con el diente opuesto en máxima 
intercuspidación. RESULTADOS A partir de los modelos obtenidos se pudo evidenciar que 
el esfuerzo máximo del poste en fibra de vidrio (44,10 MPa) se presentó en el tercio medio 
en la periferia de la raíz y el mínimo (2,28 MPa) en el tercio apical de la raíz. La distribución 
de esfuerzos máximos en el poste de disilicato de litio monolítico (74,257 MPa) se presentó 
en el tercio medio en la periferia del poste y el mínimo (2,827 MPa) en el tercio medio en la 
zona medial del poste. CONCLUSIONES El poste de fibra de vidrio distribuye los esfuerzos 
en la dentina de forma más homogénea en comparación con el disilicato de litio.  

PALABRAS CLAVE Análisis de elementos finitos, dientes tratados endodónticamente, 
poste de fibra de vidrio, disilicato de litio, técnica de poste y núcleo. 

 

BIOMECHANICAL BEHAVIOR OF AN ENDODONTICALLY TREATED UPPER 
CENTRAL INCISOR RESTORED WITH INTRARADICULAR FIBER RETAINERS 

OBJECTIVE The purpose of this study was to evaluate the stress distribution generated in 
an endodontically treated tooth, comparing the impact of the type of intrarradicular retainer 
(fiberglass and monolithic lithium disilicate) of a maxillary central incisor when subjected to 
compressive load by means of the analysis finite element (FEA). METHODS A 3D model of 
an upper central incisor was created based on images from a CT scan recreating the 
associated anatomical structures (bone, periodontal ligament, gutta-percha, intrarradicular 
cementum space) where two types of intrarradicular retainers were simulated (fiberglass 
post and monolithic lithium disilicate) and a stress distribution analysis was performed where 
a palatal load with a constant magnitude of 100 N was applied at an angle of 45 ° with 
respect to the longitudinal axis of the tooth to simulate a contact with the opposite tooth at 
maximum intercuspation. RESULTS From the models obtained, it was possible to show that 
the maximum stress of the fiberglass post (44.10 MPa) occurred in the middle third in the 
periphery of the root and the minimum (2.28 MPa) in the apical third from the root. The 
maximum stress distribution in the monolithic lithium disilicate post (74,257 MPa) occurred 
in the middle third in the periphery of the post and the minimum (2,827 MPa) in the middle 
third in the medial area of the post. CONCLUSIONS The fiberglass post distributes stresses 
in the dentin more evenly compared to lithium disilicate 
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KEY WORDS lithium disilicate, glass fiber post, endodontically treated teeth, Finite element 
Analysis, post-and-core technique. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA MAGNITUD DE FUERZAS MASTICATORIAS, BAJO DIFERENTES DISPOSITIVOS DE 
MEDICIÓN REVISIÓN SISTEMÁTICA 
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ANTECEDENTES La fuerza masticatoria o para algunos autores fuerza oclusal, es un 
componente de la función masticatoria, y se ha definido como la máxima fuerza generada 
entre los dientes maxilares y mandibulares. Algunos estudios indican que la magnitud de la 
fuerza es mayor en el lado de trabajo y, en algunos casos, el movimiento realizado por los 
dientes inferiores sobre los superiores influye en la distribución de estrés, por esto es de 
importancia realizar nuestra rehabilitación oral conociendo dicha fuerza, para esto 
diferentes dispositivos han sido usados para realizar su medida. OBJETIVO Describir la 
fuerza masticatoria máxima en adultos sanos con dentición permanente natural comparado 
en diferentes dispositivos de medición. MÉTODOS Se realizó una búsqueda en las bases 
de datos PubMed, Embase, Lilacs, Google Scholar y Scopus, los estudios seleccionados 
fueron predeterminados de acuerdo con los criterios de inclusión y exclusión sin restricción 
de año de publicación RESULTADOS Se incluyeron un total de 21 artículos que cumplieron 
los criterios de inclusión, fueron excluidos de 837. De los incluidos diez fueron ensayos 
clínicos, uno es una tesis de grado doctoral, dos son casos y controles, una revisión 
sistemática y siete son estudios clínicos de corte transversal. CONCLUSIONES Existen 
diferentes tipos de dispositivos para medir la fuerza máxima masticatoria (FMM) como los 
gnatodinamómetros y los más utilizados son: hidráulicos, mecánicos y digitales así mismo 
se determinó que los valores de la FMM se encuentran en un rango entre 89,2 N a 1642 N, 
estos valores pueden estar influenciados por factores como el género, edad, patrón oclusal, 
posición del diente en el arco, tipo facial e índice de masa corporal. 

PALABRAS CLAVE Fuerza de la mordida, masticación, revisión sistemática. 

 

DESCRIPTION OF THE MAGNITUDE OF MASTICATORY FORCES UNDER DIFFERENT 
MEASURING DEVICES SYSTEMATIC REVIEW 

OBJECTIVE To describe the maximum masticatory force in healthy adults with natural 
permanent dentition compared with different measuring devices. METHODS A search was 
carried out in the databases PubMed, Embase, Lilacs, Google Scholar and Scopus, the 
selected studies were predetermined according to the inclusion and exclusion criteria 
without restriction of year of publication. RESULTS A total of 21 articles were included after 
exclusion from 858, of which 10 are clinical trials, 1 is a doctoral degree thesis, 2 are case-
controls, 1 systematic review and 7 are cross-sectional clinics CONCLUSIONS There are 
different types of devices to measure the maximum masticatory force (MMF) such as 
gnathodynamometers and the most used are: hydraulic, mechanical and digital likewise it 
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was determined that the values of the MMF are in a range between 89.2 N to 1642 N, these 
values can be influenced by factors such as gender, age, occlusal pattern, tooth position in 
the arch, facial type and body mass index. 

KEY WORDS Bite Force, Mastication, Systematic Review 

 

COMPORTAMIENTO MECÁNICO DE CORONAS MONOLÍTICAS EN DISILICATO DE LITIO VERSUS 
CORONAS MONOLÍTICAS EN SILICATO 
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Categoría Del Trabajo: Postgrado / Modalidad De Presentación Aprobada: Oral 

ANTECEDENTES La aplicación de los sistemas de cerámica en Odontología nace en el S. 
XVIII con la necesidad de imitar las características perdidas de los dientes. Existe una gran 
variedad de biomateriales en odontología restauradora los cuales en función del tiempo han 
evolucionado, brindando una gama de opciones para que el clínico pueda escoger un 
material acorde a sus necesidades y requerimientos. OBJETIVO Evaluar el 
comportamiento mecánico de coronas monolíticas en Disilicato de lito frente a coronas 
monolíticas en Silicato de litio reforzado con zirconio. MÉTODOS Tipo de estudio es 
cuasiexperimentalcon diseño in vitro. La población de estudio fue un diente 36 preparado y 
replicado 21 veces por medio de una impresora 3D, ubicados en un cubo de acrílico 
divididos en 3 grupos, grupo control: e.max CAD, grupoexperimental2: Celtra Duo,  grupo 
experimental 3:  VitaSuprinity.  Las  coronas  fueron  maquinadas,  cementadas  y 
posteriormente sometidas a carga axial hasta llegar a la falla intencional. RESULTADOS 
Grupo control (e.max CAD):1061,54 N, grupo experimental 2 (Celtra Duo): 805,89 N, grupo 
experimental 3 (Vita Suprinity): 690,68 N; el análisis de varianza muestra un p valor inferior 
al alfa de 0,05 (p- 0.05)  por lo tanto  existen diferencias significativas entre  las coronas 
monolíticas ante cargas axiales, donde según la prueba de Tukey las coronas con mayor 
promedio de resistencia son las del grupo control (e.max CAD). CONCLUSIONES La 
resistencia a la fractura de las coronas monolíticas de e.max CAD fue superior (1,061.54 
N)frente a las coronas monolíticas de Celtra Duo y Vita Suprinity en carga axial estática. 
Para  este  estudio  el  refuerzo  de  óxido  de  zirconio  en  la  fase  vítrea  de  Silicato  de  
Litio  no  fue significativo  para  aumentar la resistencia a  la fractura de (Vita  Suprinity y 
Celtra Duo) comparado con Disilicato de litio (e.max CAD). 

PALABRAS CLAVE Resistencia flexural, Disilicato de litio, Silicato de litio reforzado con 
Zirconio, Coronas monolíticas, cerámicas vítreas 

 

MECHANICAL BEHAVIOR OF MONOLITHIC CROWNS IN LITHIUM DISILICATE 
VERSUS MONOLITHIC CROWNS 

OBJECTIVE To evaluate the mechanical behavior of monolithic crowns in lithium disilicate 
compared to monolithic crowns in lithium silicate reinforced with zirconium. METHODS Type 
of study is quasi-experimental with in vitro design. The study population was tooth 36 
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prepared and replicated 21 times by means of a 3D printer, placed in an acrylic cube divided 
into 3 groups, control group: e.max CAD, experimental group2: Celtra Duo, experimental 
group 3: VitaSuprinity. The crowns were machined, cemented, and subsequently subjected 
to axial loading until intentional failure. RESULTS Control group (e.max CAD): 1061.54 N, 
experimental group 2 (Celtra Duo): 805.89 N, experimental group 3 (Vita Suprinity): 690.68 
N; The analysis of variance shows a lower alpha value of 0.05 (p -0.05), therefore there are 
significant differences between the monolithic crowns under axial loads, where according to 
the Tukey test the crowns with the highest average resistance are those of the control group 
( e.max CAD) CONCLUSIONS The resistance to fracture of the monolithic crowns of e.max 
CAD was higher (1,061.54 N) compared to the monolithic crowns of Celtra Duo and Vita 
Suprinity in static axial load. of zirconium in the vitreous phase of Lithium Silicate was not 
significant to increase the fracture resistance of (Vita Suprinity and Celtra Duo) compared 
to Lithium disilicate (e.max CAD) 

KEY WORDS monolithic crowns, Silicate Zirconium-reinforced lithium, Lithium disilicate, 
Flexural strength, vitreous ceramics 

 

ADAPTACIÓN MARGINAL E INTERNA DE CARILLAS DE DISILICATO DE LITIO-PRENSADO FABRICADAS 
CON CERA VS IMPRESIÓN-3D 
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ANTECEDENTES Las carillas de porcelana fabricadas de forma convencional prensadas 
o apiladas han evidenciado eficiencia para el abordaje de problemas estéticos y funcionales 
en los dientes anteriores. Además, la tecnología digital se suma a las alternativas para la 
fabricación de carillas de porcelana. Entre ellas la impresión 3D en odontología ha logrado 
posicionarse como una de las preferidas y ya se utiliza de forma rutinaria para la fabricación 
distintos dispositivos para la práctica clínica. Aún existe poca evidencia y controversia sobre 
los resultados de esta tecnología en especial aquellos procesos posteriores a la impresión 
para garantizar la obtención de la precisión y las propiedades mecánicas del material 
deseadas. Por lo cual, es importante evaluar estas técnicas y validar mediante evidencia 
consistente si los resultados se aproximan a los estándares de oro existentes, y en 
consecuencia garantizar el mejor resultado para el paciente OBJETIVO El propósito de este 
estudio in vitro fue comparar el ajuste marginal e interno de las carillas de disilicato de litio 
prensadas fabricadas a partir de una resina de cera moldeable impresa en 3D frente a una 
técnica de encerado manual. MÉTODOS Se preparó un incisivo central modelo tipodonto 
para una carilla de porcelana. Después de la fabricación del modelo de piedra a partir de 
una impresión de polivinil siloxano, el modelo se digitalizó utilizando un escáner de 
laboratorio. Las carillas del Grupo 1 se diseñaron digitalmente y se imprimieron en 3D con 
una resina de cera moldeable y luego se prensaron. Las carillas del Grupo 2 se fabricaron 
utilizando un enfoque manual de cera y prensa. Las carillas de ambos grupos se unieron a 
troqueles impresos. Después de las mediciones de la adaptación marginal bajo un 
microscopio estereoscópico, se seccionaron las matrices y se realizaron las mediciones 
para la adaptación interna. El análisis estadístico incluyó una prueba de Kolmogorov y una 
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prueba U de Mann-Whitney. RESULTADOS La brecha marginal promedio (μm) para el 
Grupo 1 fue 40,37 ± 11,75 y 50,63 ± 16,99 para el Grupo 2 (p = 0,51). La brecha interna 
promedio (μm) para el Grupo 1 fue 61.21 ± 18.20 y 68.03 ± 14.07 para el Grupo 2 (p = 
0.178). CONCLUSIONES No hubo diferencia en el ajuste marginal o interno entre las 
carillas de disilicato de litio prensadas fabricadas con una resina moldeable impresa en 3D 
y las fabricadas con una técnica de encerado manual. El uso de tecnologías digitales y la 
impresión 3D proporcionan importantes ventajas en la fabricación de carillas cerámicas de 
vidrio prensadas, con una adaptación marginal e interna comparable a las técnicas 
manuales de cera y prensa. 

PALABRAS CLAVE CAD/CAM, Cerámica, Materiales dentales, Odontología digital, 
Tecnología de laboratorio 

 

COMPARISON OF MARGINAL AND INTERNAL FIT OF PRESSED-LITHIUM-
DISILICATE VENEERS FABRICATED VIA A WAXING VERSUS 3D 

OBJECTIVE The aim in this in-vitro study was to compare the marginal and internal fit of 
pressed lithium disilicate veneers fabricated from a 3D printed mouldable wax resin versus 
a manual wax-up technique. METHODS A typodont model central incisor was prepared for 
a porcelain veneer. After fabrication of the stone model from a polyvinyl siloxane impression, 
the model was digitized using a laboratory scanner. Group 1 veneers were digitally 
designed, and 3D printed with a castable wax resin and then pressed. Group 2 veneers were 
fabricated using a manual wax and press approach. The veneers of both groups were 
bonded to printed dies. After marginal adaptation measurements under a stereo microscope, 
the dies were sectioned and measurements for internal adaptation were performed. 
Statistical analysis included a Kolmogorov test and a Mann-Whitney U-test. RESULTS The 
average marginal gap (μm) for Group 1 was 40.37±11.75 and 50.63±16.99 for Group 2 (p = 
0.51). The average internal gap (μm) for Group 1 was 61.21 ± 18.20 and 68.03 ± 14.07 for 
Group 2 (p = 0.178). CONCLUSIONS There was no difference in marginal or internal fit 
between pressed lithium disilicate veneers fabricated with a 3D printed castable resin and 
those fabricated with a manual wax-up technique. The use of digital technologies and 3D 
printing provide significant advantages in the fabrication of pressed glass-ceramic veneers, 
with marginal and internal fit comparable to manual wax and press techniques. 

KEY WORDS Digital dentistry, Dental materials, Ceramics, CAD/CAM, Laboratory 
technology 

  

 

 

REHABILITACIÓN EN PACIENTES PARCIALMENTE DESDENTADOS ATENDIDOS EN LA FACULTAD DE 
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Categoría Del Trabajo : Pregrado/Semilleros / Modalidad De Presentación Aprobada: Oral 

.ANTECEDENTES La pérdida dental es un problema global de salud pública que tiene 
asociaciones etiológicas, congénitas y adquiridas. Puede alterar el desarrollo personal, 
social y hasta económico de las personas afectadas. La prevalencia del edentulismo parcial 
en Colombia oscila entre el 46% y el 55%, reportando pérdida dental desde los 15 años e 
incrementando con la edad. El acceso al servicio odontológico es decisivo para disminuir 
las complicaciones derivadas de la pérdida dental, a través de tratamientos como las 
prótesis parciales y/o totales removibles, sobredentaduras, fijas e implantosoportadas, 
reemplazando los dientes ausentes y las estructuras anexas, permitiendo una adecuada 
función masticatoria, fonética, estética y estabilidad oclusal. OBJETIVO Conocer el tipo de 
rehabilitación empleada en pacientes parcialmente edéntulos, clasificados según Kennedy 
en la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Colombia (FOUN) durante los 
años 2018 y 2019. MÉTODOS Estudio observacional descriptivo aprobado por el Comité 
de Ética (B.CIEFO.381-19). Mediante muestreo por conveniencia, se revisaron 252 historias 
clínicas de pacientes mayores de 18 años, que asistieron a los servicios de pregrado y 
posgrado de la FOUN y terminaron su tratamiento durante los años 2018 y 2019, que 
presentaran al menos un diente natural, excluyendo pacientes con dentición natural 
completa. Se registraron los datos relacionados con la rehabilitación empleada, clasificación 
según Kennedy, edad, sexo, condición sistémica, estrato socioeconómico y número de 
dientes remanentes (para establecer función oclusal) por medio del programa Excel. Se 
implementó un análisis descriptivo y un análisis de correspondencia múltiple, con el objetivo 
de ver posibles asociaciones entre los tipos de rehabilitación y el tipo de edentulismo en los 
pacientes parcialmente edéntulos. RESULTADOS La prevalencia del edentulismo parcial 
fue mayor en la clase III de Kennedy para el maxilar superior (31,75%,) y en la clase I 
(46,83%) para el maxilar inferior. La prótesis parcial removible es el tipo de rehabilitación 
más empleada en el maxilar superior (28,97%) e inferior (56,75%), sobresaliendo su uso en 
los pacientes con edades comprendidas entre los 60-69 años (43,3%), en el estrato 
socioeconómico 3 (46%), y tanto en mujeres (20,63%) como en hombres (8,33%) en el 
maxilar superior, mientras que en el maxilar inferior fue de 39,29% y 19,05% 
respectivamente. El 17,06% de pacientes con alteración en su sistema cardiovascular 
presenta una función masticatoria no funcional (15 dientes o menos), al igual que los 
pacientes que presentan Diabetes Mellitus con el 3,57%. CONCLUSIONES En la FOUN, la 
rehabilitación oral de pacientes parcialmente edéntulos se realiza con prótesis parcial 
removible, seguido por coronas y prótesis parciales fijas dentosoportadas. La restauración 
con prótesis parcial removible es una alternativa que brinda biomecánica y funcionalmente 
una correcta estabilidad oclusal, y responde a las condiciones socioeconómicas de la 
población atendida en la facultad. Bajo las limitaciones de este estudio, se puede encontrar 
que existe una posible relación entre presentar hipertensión arterial y/o diabetes mellitus y 
tener una función masticatoria alterada o no funcional. 

PALABRAS CLAVE Edentulismo parcial, Tratamiento, Perdida dental, Clasificación de 
Kennedy, Rehabilitación oral.  

 

REHABILITATION IN PARTIALLY EDENTULOUS PATIENTS TREATED AT THE 
FACULTY OF DENTISTRY IN THE 2018-2019 
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OBJECTIVE To know the type of rehabilitation used in partially edentulous patients, 
classified according to Kennedy, in the FOUN, during 2018 - 2019. METHODS In this 
descriptive observational study, 252 medical records of patients over 18 years of age, 
presenting at least one natural tooth, excluding patients with complete natural dentition, and 
attending FOUN undergraduate and postgraduate services during 2018-2019, chosen by 
convenience sampling, were reviewed. Data on the rehabilitation employed, Kennedy 
classification, age, sex, systemic condition, socioeconomic status, and number of remaining 
teeth (to establish occlusal function) were recorded using Excel. A descriptive analysis and 
a multiple correspondence analysis were implemented with the aim of searching for possible 
associations between the types of rehabilitation and the type of edentulism in partially 
edentulous patients. This work was approved by the FOUN Ethics Committee 
(B.CIEFO.381-19). RESULTS The prevalence of partial tooth loss was higher in Kennedy 
class III for the upper jaw (31.75%) and in-class I (46.83%) for the lower jaw. The removable 
partial prosthesis was the type of rehabilitation most used in the upper (28.97%) and lower 
(56.75%) jaw, standing out in patients aged between 60-69 years (43.3%), in socioeconomic 
stratum 3 (46%), and both women (20.63%) and men (8.33%) in the upper jaw, while in the 
lower jaw it was 39.29% and 19.05%, respectively. 17.06% of patients with cardiovascular 
problems had a non-functional masticatory function (15 teeth or less), as did the patients 
with Diabetes Mellitus (3.57%). CONCLUSIONS At the FOUN, the oral rehabilitation of 
partially edentulous patients is performed with removable partial dentures, followed by 
crowns, and fixed partial dentures. Restoration with removable partial dentures is an 
alternative that provides biomechanically and functionally correct occlusal stability and 
responds to the socioeconomic conditions of the population served at the school. 

KEY WORDS, Kennedy classification, Tooth loss, Treatment, Partial edentulism, Oral 
rehabilitation 

 

CAMBIOS DE COLOR EN RESINAS EXTRA-CLARAS EXPUESTAS AL HUMO DE CIGARRILLO 
 

AUTORES Mejía Mayra Alejandra  Universidad Antonio Nariño – Bogota, Ordoñez Giraldo 
Yulieth Vanessa  Universidad Antonio Nariño – Bogota, Sánchez Cardona Lisdayan  
Universidad Antonio Nariño – Bogota, Pérez Jaramillo Adolfo Universidad Antonio Nariño – 
Bogota, Delgado Sarasti Mónica  Universidad Antonio Nariño - Bogota 

Categoría Del Trabajo: Pregrado/Semilleros / Modalidad De Presentación Aprobada: Oral 

ANTECEDENTES La estética en odontología juega un papel muy importante en la 
actualidad, la sociedad le da un gran valor a tener una sonrisa más estética. Las resinas 
compuestas son el material de elección para restauraciones directas. Sin embargo, a pesar 
del gran progreso de compuestos y mejoras en las propiedades mecánicas y estéticas, 
algunas deficiencias permanecen, principalmente la inestabilidad del color. Uno de los 
efectos nocivos del tabaquismo es la pigmentación de la superficie dental, por el humo del 
cigarrillo puede afectar la estabilidad cromática de las resinas. OBJETIVO Determinar y 
comparar los cambios cromáticos de dos tipos de resina compuesta de alto valor, expuestas 
al humo de cigarrillo, polimerizadas con luz halógena. MÉTODOS Se realizó un estudio 
experimental In Vitro en 14 cuerpos de prueba de dos marcas de resina compuesta 
nanohíbrida de alto valor, fotoactivados con lámpara halógena Dentsply, expuestos al humo 
de 10 cigarrillos, las resinas fueron divididas en 2 subgrupos: 7 de Ivoclar Vivadent 
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(EmpressDirect) y 7 de Ultradent (Forma). Se evaluó el color de los cuerpos de prueba 
antes (medición inicial) y después de ser sometidas al humo de cigarrillo (segunda 
medición), mediante la escala cromática R(rojo), G(verde) B(azul) con un espectrofotómetro 
digital. Los cuerpos de prueba fueron elaborados según la norma ISO 4049. Se diseñó un 
dispositivo para someter las resinas al humo del cigarrillo, usando un tubo de ensayo 
seccionado, con soporte en un extremo para encajar el cigarrillo, y en el otro extremo con 
un sistema que causa una presión negativa para aspirar el humo del cigarrillo, impregnando 
a la resina con las sustancias contenidas en el humo. Se utilizó el software SPSS vs 18. Se 
realizó la prueba de Wilcoxon y de Correlación de Spearman, con un nivel de significación 
de P = 0,05. Este trabajo fue aprobado por el comité de ética RESULTADOS Para la resina 
Ivoclar Vivadent (EmpressDirect) se presentó una disminución en las coordenadas R de 
117,78 a 116,8 y en la coordenada G de 133,2 a 122,1; mientras que para la coordenada B 
ocurrió un aumento en la saturación de 115,3 a 117,2. Solo `presentó significancia 
estadística la coordenada R y G. Los cambios de color para la resina Ultradent (forma), 
aumentaron la saturación en las tres coordenadas, la coordenada R de 113,19 a 139,33, 
coordenada G de 136,61 a 142,57; y la coordenada B de 110,90 a 138,33. Se presentó 
relación estadísticamente significativa en todas las coordenadas entre la primera y segunda 
medición en la resina Ultradent(forma). Al comparar los cambios de color entre la resina 
Ivoclar y Ultradent, solo se presentó significancia estadística en la coordenada B (p=0.005) 
en la segunda medición. CONCLUSIONES La resina Ultradent es la que más cambio de 
color presentó al ser sometida al humo del cigarrillo. La resina Ultradent (Forma) presentó 
un aumento significativo en la saturación de las coordenadas R y G. La resina de Ivoclar 
mostró disminución en la saturación de las coordenadas R y G.  Se presentó diferencias 
significativas entre las 2 resinas solo en la coordenada de color B. 

PALABRAS CLAVE Resinas Compuestas, Fumar Cigarrillos, Color, espectrometría 

 

 

 

COLOR CHANGES IN EXTRA LIGHT RESINS EXPOSED TO CIGARETTE SMOKE 

OBJECTIVE Determining and comparing the chromatic changes of the two types of high 
value composite resin, exposed to cigarette smoke, polymerized with halogen light. 
METHODS An experimental in Vitro study was conducted in 14 high-value nanohybrid 
composite resin test bodies from two different commercial establishments, photoactivated 
with Dentsply halogen lamp, exposed to the smoke of 10 cigarettes, the resins were divided 
into two subgroups: 7 from Ivoclar Vivadent (Empress Direct) and 7 from Ultradent (Forma). 
The color of the test bodies was evaluated before (initial measurement) and after being 
exposed to the cigarette smoke (second measurement) using the chromatic scale RGB with 
a digital spectrophotometer. A device was designed to expose the resins to cigarette smoke, 
using a selected test tube, with support at one end to fit the cigarette, and at the other end 
with a system that causes negative pressure to draw in the cigarette smoke. Wilcoxon 
Signed Rank test and Spearman correlation test were performed, P less than 0,05. 
RESULTS For the Ivoclar Vivadent (EmpressDirect) resin, there was a decrease in the 
coordinates R from 117,78 to 116,8 and in the coordinate G from 133,2 to 122,1; while for 
the coordinate B a saturation increase occurred from 115,3 to 117,2. Only the R and G 
coordinate is statistically significant. The Ultradent (forma) resin color changes increased 
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the saturation in all three coordinates, the coordinate R from 113,19 to 139,33, coordinate 
G from 136,61 to 142,57, and for coordinate B from 110,90 to 138,33. There was a 
statistically significant relationship in all coordinates between the first and second 
measurement in the Ultradent (forma) resin. CONCLUSIONS The Ultradent (Forma) resin 
presented a statistically significant saturation increase in coordinates R and G. The Ivoclar 
resin showed a statistically significant decrease in the saturation of coordinates R and G. 

KEY WORD Composite Resins, Cigarette Smoking, Color, spectrometry 

  

RESISTENCIA A LA FRACTURA DEL DISILICATO Y SILICATO DE LITIO DE LAMINAS DE DIFERENTES 
ESPESORES 
 

AUTORES Santiago Barrios Mónica Lizeth Universidad Santiago De Cali, Cote Arias 
Alejandra Universidad Santiago De Cali, Campo Saavedra Juan Diego  Universidad 
Santiago De Cali 

Categoría Del Trabajo: Pregrado/Semilleros / Modalidad De Presentación Aprobada: Oral 

ANTECEDENTES Los materiales más utilizados en la odontología se encuentran las 
cerámicas como el disilicato de litio (DL), silicato de litio (SL), zirconio y feldespatos, para 
elegir el material ideal se debe considerar cantidad de remanente dental, si este es esmalte 
o dentina y que tipo de dentina, el sector para restaurar y tipo de cementación a utilizar. 
OBJETIVO En el presente estudio se determinó la resistencia a la fractura del disilicato y 
silicato de litio en láminas de espesores de 0.3mm, 0.6mm y 0.9mm. MÉTODOS Se realizó 
un estudio in vitro experimental comparativo donde se obtuvieron laminas en proporciones 
de 10mm de longitud x 3mm de ancho en la recortadora de alta precisión (ISOMET, buehler) 
en cada uno de los grupos a evaluar, con el calibrador digital (Mitutoyo, Tokyo, Japan), se 
hizo calibración de cada una de las laminar en los diferentes espesores. En la Máquina 
Universal de Ensayos Shimadzu® se hace la prueba de resistencia flexural a tres puntos, 
Según como lo indica la norma 6872 de la Organización Internacional de Normalización 
(ISO), donde se especifica los requisitos y métodos de prueba para los materiales 
cerámicos odontológicos y define el método básico para el ensayo de esfuerzo a flexión.  
Para comparar los cuerpos de prueba se de los dos grupos se utilizó la prueba estadística 
Mann Whitney y para la comparación entre los diferentes espesores del mismo grupo se 
utilizó la prueba estadística KruskalWallis RESULTADOS donde se puede identificar las 
diferencias estadísticamente significativa entre los grosores del mismo grupo y en las 
láminas de 0.3 mm de disilicato de litio (811 MPa) versus el silicato de litio (489 MPa), 
también se evidencia diferencia entre las láminas de 0.9 mm de disilicato de litio (194 MPa) 
versus las láminas de 0.9 mm de silicato de litio (222 MPa). CONCLUSIONES Se concluyó 
que al comparar los tres espesores de los grupos de prueba se evidenció que disilicato y 
silicato de litio reforzado con zirconio disminuye significativamente la resistencia flexural 
cuando aumenta el espesor de las láminas. 

PALABRAS CLAVE Disilicato de litio, silicato de litio, resistencia flexural 

RESISTANCE TO FRACTURE OF DISILICATE AND LITHIUM SILICATE OF SHEETS OF 
DIFFERENT THICKNESSES 
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OBJECTIVE In the present study, the fracture resistance of lithium disilicate and silicate 
was determined in sheets with thicknesses of 0.3 mm, 0.6 mm and 0.9 mm. METHODS A 
study was conducted in vitro experimental comparative where it was obtained lamins in 
proportions of 10mm length x 3mm width in the trimmer of high-precision (ISOMET, buehler) 
in each of the groups to assess, with the calibrator digital (Mitutoyo, Tokyo, Japan), is made 
calibration of each of the lamellar thicknesses. The Shimadzu ® Universal Testing Machine 
performs the three-point flexural strength test, as indicated by the International Organization 
for Standardization (ISO) standard 6872, which specifies the requirements and test methods 
for dental ceramic materials and defines the basic method for flexural stress testing. To 
compare the bodies of test of the two groups we used the statistical test Mann Whitney u 
test, and for comparison between the different thicknesses of the same group was used the 
statistical test KruskalWallis RESULTS identify the statistically significant differences 
between the thicknesses of the same group and in the sheets of 0.3 mm of lithium disilicate 
(811 MPa) versus the lithium silicate (489 MPa), there is also evidence of difference between 
the plates of 0.9 mm of lithium disilicate (194 MPa) versus the sheet of 0.9 mm of lithium 
silicate (222 MPa). CONCLUSIONS It was concluded that comparing the three thicknesses 
of the test groups showed that zirconium-reinforced lithium disilicate and silicate significantly 
decreases flexural strength when sheet thickness increases. 

KEY WORDS Lithium disilicate, lithium silicate, flexural resistance 

 

  

EVALUACIÓN DE LA RUGOSIDAD SUPERFICIAL DE RESINAS COMPUESTAS TEXTURIZADAS CON 
DIFERENTES PINCELES 
 

AUTORES Londoño Montoya Ana Cenaida  Universidad Santiago De Cali, Muñoz Herrera 
Yelithza  Universidad Santiago De Cali, Alegría Herrera Yissel Alexandra  Universidad 
Santiago De Cali 

Categoría Del Trabajo : Pregrado/Semilleros / Modalidad De Presentación Aprobada : 
Poster 

ANTECEDENTES Las resinas compuestas son uno de los materiales más usados en la 
odontología actualmente, puesto que, poseen buenas propiedades físicas, mecánicas, y 
estéticas gracias a sus componentes de material orgánico e inorgánico. Aunque hay que 
aclarar que depende de la técnica de aplicación que se use para resolver los problemas 
dentales, pueden existir diversos factores, por lo que, el principal foco de atención durante 
la confección de éstas son la adhesión y estratificación de las capas de resina, evitando así 
filtraciones marginales, y contracción de polimerización. Brindando una menor atención al 
acabado y pulido final, lo cual también es importante para el éxito de la rehabilitación. Es 
por ello por lo que se plantea el siguiente interrogante en el estudio a realizar. ¿Existen 
diferencias estadísticamente significativas de la rugosidad superficial entre resinas 
compuestas después de ser texturizadas con diferentes pinceles? 

OBJETIVO Investigar los efectos de diferentes técnicas de acabado-pulido sobre la 
rugosidad de varias resinas compuestas. MÉTODOS Estudio Experimental in Vitro, con un 
modelo de diseño cuantitativo en el cual se evaluaron 60 cuerpos de muestra, divididos de 
la siguiente manera: 20 cuerpos de prueba de resina Filtek Z350 de la casa comercial 3M- 
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ESPE, 20 cuerpos de prueba de resina Filtek P60 de la casa comercial 3M-ESPE, 20 
cuerpos de prueba de resina Brillant NG de la casa comercial COLTENE - WHALEDENT, 
se pasa por encima de la resina el pincel en un solo sentido, las muestras se activaron con 
luz durante 20 segundos cada una, utilizando una unidad de foto polimerización LED, se 
marcaron los cuerpos de prueba para su posterior estudio en rugosímetro;  los datos 
obtenidos fueron consolidados en Excel e importados a STATA IC15 para el análisis del 
promedio general de los parámetros Ra, Rq y Rz. RESULTADOS El promedio general del 
parámetro Rq indica que la rugosidad de Filtek P60 es mayor con uso de pincel sintético 
(Δ=0.502±0.237) con respecto al resto de muestras de igual forma se identificaron 
diferencias estadísticamente significativas según el tipo de pincel en Filtek P60 
(Δ=0.230±0.0817; p=0.0113) y Filtek Z350 (0.135±0.102; p=0.0082). Por otra parte, el 
parámetro Rz fue mayor en Filtek P60 con pincel sintético (2.159±0.885µm), seguido de 
Filtek z350 con pincel sintético (2.109±1.111µm); En filtek P60 se evidenciaron diferencias 
estadísticamente significativas (Δ=0.888±0.3116µm p=0.0136); caso contrario al realizar la 
comparación de materiales. Al realizar la comparación de los parámetros de rugosidad entre 
materiales no se evidenciaron diferencias entre materiales para cada tipo de pincel. 
CONCLUSIONES Se concluye que la diferencia en la rugosidad superficial probados fue 
estadísticamente significativa, ya que con el pincel pelo de Marta Kolisnky se observó mayor 
rugosidad superficial en resina Filtek Z350; mientras que, para el pincel sintético la 
rugosidad superficial fue mayor con la resina Filtek P60 de la casa 3M ESPE 

PALABRAS CLAVE Técnicas de acabado y pulido, Resina dental, Pincel sintético, Pincel 
pelo de Martha Kolinsky, Rugosidad superficial 

 

EVALUATION OF THE SURFACE ROUGHNESS OF COMPOSITE RESINS TEXTURED 
WITH DIFFERENT BRUSHES 

OBJECTIVE To investigate the effects of different finishing-polishing techniques on the 
roughness of various composite resins. METHODS Experimental study in Vitro, with a 
quantitative design model in which 60 sample bodies were evaluated, divided as follows: 20 
Filtek Z350 resin test bodies from the 3M-ESPE commercial house, 20 Filtek P60 resin test 
bodies from the 3M-ESPE commercial house, 20 Brillant NG resin test bodies from the 
COLTENE commercial house - WHALEDENT , the brush is passed over the resin in one 
direction, the samples were activated with light for 20 seconds each, using an LED photo 
polymerization unit, the test bodies were marked for further study in rugosimetro; the data 
obtained were consolidated in excel and imported to STATA IC15 for the analysis of the 
general average of the ra, Rq and Rz parameters. RESULTS The overall average of the Rq 
parameter indicates that the roughness of Filtek P60 is higher with the use of synthetic brush 
(Δ=0.502±0.237) with respect to the rest of the samples, statistically significant differences 
were identified according to the type of brush in Filtek P60 (Δ=0.230±0.0817; p=0.0113) and 
Filtek Z350 (0.135±0.102; p=0.0082). On the other hand, the Rz parameter was higher in 
Filtek P60 with synthetic brush (2,159±0,885μm), followed by Filtek z350 with synthetic 
brush (2,109±1,111μm); In Filtek P60, statistically significant differences were evidenced 
(Δ=0.888±0.3116μm p=0.0136); otherwise when performing the material comparison. When 
comparing the roughness parameters between materials, no differences between materials 
were evident for each type of brush.  CONCLUSIONS It is concluded that the difference in 
surface roughness tested was statistically significant, since with marta Kolisnky's hairbrush 
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was observed greater surface roughness in Filtek Z350 resin; while, for the synthetic brush 
the surface roughness was greater with the Filtek P60 resin of the 3M ESPE house. 

KEY WORDS Martha Kolinsky hairbrush, Synthetic brush, Surface roughness, Finishing 
and polishing techniques, Dental resin 

  

COLOR EN ODONTOLOGÍA RESTAURADORA: REVISIÓN DE LITERATURA 
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Categoría Del Trabajo: Pregrado/Semilleros / Modalidad De Presentación Aprobada: Poster 

ANTECEDENTES El color en la Odontología restauradora actualmente está sufriendo 
muchos cambios con respecto a las nuevas tecnologías, con el fin de mejorar la toma del 
color que se hace tradicionalmente a través de las guías de color. Esto, a la vez que 
simplifica el proceso y lo hace más objetivo para el profesional, mejora los resultados 
estéticos de las restauraciones protésicas que se utilizan para la rehabilitación de los 
pacientes; Estos sistemas de toma de color digitales, están siendo una de las innovaciones 
más atractivas para el país (Colombia). Sin embargo, y aunque en la toma de color dental 
parece encaminarse hacia el uso de estos dispositivos electrónicos, todavía están poco 
integrados en el mercado debido a su alta demanda en el costo de los mismos, por lo que 
la mayoría de las mediciones del color se siguen realizando con las guías de color 
convencionales.     Aunque parece ser que los dispositivos electrónicos de la toma de color 
están en constante proceso de renovación y perfección, son pocos los estudios que 
evalúan, a través de un método objetivo mediante espectrofotómetro la distribución del color 
dental en la población. OBJETIVO Conocer los aspectos importantes del color en 
odontología restauradora MÉTODOS Mediante una revisión de artículos encontrados en 
páginas como lo son sciencedirect, springer, scopus, sage journal y Google scholar hasta 
el 29 junio del 2021 se evaluaron artículos basados en el color. con los siguientes criterios 
tales como: teoría del color, factores determinantes del color, dimensiones del color, 
fenómenos ópticos, métodos de selección del color, alteración del color dental, 
decoloraciones de estructuras dentales y restauraciones directas e indirectas. Los criterios 
de exclusión que se tuvieron en cuenta son : literatura en idiomas diferentes de español, 
inglés o portugués, estudios en animales o medio ambiente externos al ámbito 
odontológico, artículos en revista no indexadas, artículos de fuentes no confiables y 
artículos antiguos son bases fundamentales en el tema. Los criterios de inclusión que se 
tuvieron en cuenta son : Artículos con 6 años o menos de publicación , artículos antiguos 
con bases fundamentales en el tema , artículos de revistas indexadas y artículos con acceso 
público. RESULTADOS En la revisión de literatura sobre el color en odontología 
restauradora, se obtuvo como resultados 57 artículos organizados cronológicamente  según 
el año de publicación y la relación de bases de datos según artículos referenciados tomando 
en cuenta el  nivel de importancia histórica, en los cuales se aborda el tema  referente al 
color según a las diversas áreas de estudio CONCLUSIONES El color es un determinante 
importante en la apariencia estética de las restauraciones. Por lo tanto, es necesario el 
conocimiento de los aspectos que conforman el color, ya que se debe tomar atención a los 
parámetros que pueden influir en la alteración del color e intentar disminuirlos o evitarlos, 
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además, una correcta toma del color para poder obtener una restauración y una integración 
estética de gran demanda en la actualidad por los pacientes. 

PALABRAS CLAVE Color en odontología, historia del color, teoría del color, propiedades 
del color, métodos y sistemas  para medir el color 

 

COLOR IN RESTORATIVE DENTISTRY: LITERATURE REVIEW 

OBJECTIVE Know the important aspects of color in restorative dentistry METHODS 
Through a review of articles found in pages such as sciencedirect, springer, scopus, sage 
journal and Google scholar until June 29, 2021, articles based on color were evaluated. with 
the following criteria such as: color theory, color determining factors, color dimensions, 
optical phenomena, color selection methods, tooth color alteration, discoloration of tooth 
structures and direct and indirect restorations.  The exclusion criteria that were taken into 
account are: literature in languages other than Spanish, English or Portuguese, studies on 
animals or the environment outside the dental field, articles in non-indexed journals, articles 
from unreliable sources and old articles are fundamental bases. in the subject. The inclusion 
criteria that were taken into account are: Articles with 6 years of publication or less, old 
articles with fundamental bases on the subject, articles from indexed journals and articles 
with public access. RESULTS 

In the literature review on color in restorative dentistry, the results were 57 articles organized 
chronologically according to the year of publication and the list of databases according to 
referenced articles, taking into account the level of historical importance, in which the theme 
related to color according to the different areas of study. CONCLUSIONS Color is an 
important determinant of the aesthetic appearance of restorations. Therefore, it is necessary 
to know the aspects that make up the color, since attention must be paid to the parameters 
that can influence the alteration of the color and try to reduce or avoid them, in addition, a 
correct color capture in order to obtain a restoration and aesthetic integration in high demand 
today by patients. 

KEY WORDS properties of color, color theory, history of color, Color in dentistry, methods 
and systems for measuring color 

 

COMPARACIÓN DEL SELLADO MARGINAL DE COFIAS METÁLICAS FABRICADAS EN DOS TÉCNICAS 
DIFERENTES: COLADO Y SINTERIZADO 
 

AUTORES Ceballos Ramírez Jeisson Danilo Universidad Santiago De Cali, Campo 
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ANTECEDENTES Para determinar el éxito de un tratamiento odontológico debemos 
basarnos en la tasa de supervivencia del mismo, esto, en prótesis fija está reflejado en 
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varios principios, como lo es la calidad del sellado marginal entre estructura y diente.  Lograr 
esto será determinado por diferentes factores como: el tipo de material a utilizar y el proceso 
de fabricación por el que será sometido dicho material.  Respecto a lo anterior, una 
adaptación marginal insuficiente puede acelerar la acumulación de placa bacteriana, 
aumentar el riesgo de caries secundaria, enfermedades periodontales, problemas 
endodónticos, y fallas en la restauración. La importancia del presente trabajo radica en que 
representa un tema de Interés tanto para la comunidad estudiantil y profesional de crear un 
criterio basado en la evidencia de los resultados de estudios realizados, para definir la 
elección del tipo o método de elaboración en su consulta clínica, empleando cofias 
metálicas OBJETIVO Comparar el sellado marginal de las cofias metálicas fabricadas en 
dos técnicas diferentes: colado y sinterizado, mediante el análisis por microscopia 
electrónica MÉTODOS El presente trabajo, es un estudio descriptivo, observacional y 
comparativo. La unidad de análisis y muestra corresponden a 16 dientes artificiales de 
ivorina con  preparación marginal tipo chamfer. Posterior a la selección de los dientes se 
realizaron 8 estructuras metálicas mediante la técnica de colado y 8 cofias metálicas con la 
técnica de sinterización láser. Se realizaron 2 mediciones del sellado marginal de las 16 
muestras a través de microscopio electrónico de barrido (MEB) teniendo como referencia 4 
superficies; distal, mesial, palatino y vestibular. Para las pruebas estadísticas  se utilizó el 
promedio de las dos mediciones para el contraste de hipótesis entre grupos mediante 
prueba t-student previa evaluación de los supuestos de normalidad y homogeneidad de 
varianzas con la prueba Shapiro Wilk y prueba de Levene, respectivamente. Y se 
determinaron las diferencias entre las superficies para cada grupo mediante el uso de la 
prueba no paramétrica de Mann-Whitney. RESULTADOS Se demostró que existieron 
diferencias estadísticamente significativas entre los resultados del grupo cofias metálicas 
elaboradas por sinterizado, versus grupo cofias elaboradas por técnica de colado, siendo 
esta última quien contó con mejores resultados CONCLUSIONES La discrepancia marginal 
(MD) de las dos técnicas evaluadas demostró estar dentro de los rangos aceptables 
descritos por la literatura. Aun así, la técnica de colado reportó mejor sellado marginal en 
comparación a la técnica de sinterización láser. 

PALABRAS CLAVE Sellado marginal, Sinterización laser, Colado, Estructura metálica 

 

COMPARISON OF MARGINAL SEALING OF METAL COPINGS MANUFACTURED BY 
TWO DIFFERENT TECHNIQUES: CASTING AND SINTERING 

OBJECTIVE To compare the marginal sealing of metal copings manufactured by two 
different techniques: casting and sintering, by means of electron microscopy analysis 
METHODS The present work is a descriptive, observational, and comparative study. The 
unit of analysis and sample corresponds to 16 ivorine artificial teeth with chamfer-type 
marginal preparation. After the selection of the teeth, 8 metallic structures were made using 
the lost wax casting technique and 8 metallic copings were made using the laser sintering 
technique. Two measurements of the marginal seal of the 16 samples were made by 
scanning electron microscope (SEM) using 4 surfaces as reference; distal, mesial, palatal, 
and vestibular.  For the statistical tests, the average of the two measurements was used for 
the contrast of hypotheses between groups by means of the t-student test after evaluation 
of the assumptions of normality and homogeneity of variances with the Shapiro Wilk test 
and Levene's test, respectively. And differences between surfaces were determined for each 
group using the nonparametric Mann-Whitney test. RESULTS It was demonstrated that 
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there were statistically significant differences between the results of the group of metal 
copings made by sintering, versus the group of copings made by casting technique, the 
latter having the best results CONCLUSIONS The marginal discrepancy (MD) of the two 
techniques evaluated proved to be within the acceptable ranges described by the literature. 
Even so, the casting technique reported better marginal sealing compared to the laser 
sintering technique. 

KEY WORDS Marginal sealing, Laser sintering, Casting, Metal structure 

 

EFECTOS GENOTÓXICOS DE LOS MATERIALES DENTALES CLAREADORES A BASE DE PERÓXIDO EN 
MUCOSA ORAL HUMANA 
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ANTECEDENTES Actualmente existe consenso sobre los efectos negativos de materiales 
dentales clareadores a base de peróxido a nivel de esmalte, dentina, cemento radicular y 
pulpa. Los peróxidos no ejercen una acción selectiva con los cromóforos, entrando en 
contacto directo o indirecto con la mucosa oral. Se ha evaluado el potencial genotóxico de 
materiales clareadores directamente en cultivos celulares o mucosa oral de animales, pero 
dichas metodologías no simulan condiciones orales reales y por lo tanto los resultados no 
pueden ser extrapolados a la realidad clínica. OBJETIVO Evaluar la evidencia científica 
sobre los efectos genotóxicos de los materiales dentales clareadores a base de peróxido 
de hidrógeno y carbamida en la mucosa oral de humanos. MÉTODOS La revisión fue 
elaborada siguiendo los parámetros de la guía para reporte de asuntos preferidos para 
revisiones sistemáticas y metaanálisis (PRISMA). Dos autores estandarizados realizaron 
búsquedas electrónicas y sistemáticas en las bases de datos PubMed, Scopus y 
EBSCOhost (última actualización junio de 2021). Se incluyeron estudios clínicos publicados 
en idioma inglés sobre el potencial genotóxico de materiales dentales clareadores 
comerciales basados en peróxido de hidrógeno y/o carbamida (casero o consultorio) en las 
células de la mucosa oral de humanos. Se excluyeron estudios realizados en animales o 
cultivos celulares. Fueron utilizados términos MESH relacionados al tema, como 
“Genotoxicity”, “tooth whitening”, “oral mucosa”, “systematic review” para la búsqueda en 
bases de datos, además de realizar búsquedas en Google académico y referencias 
bibliográficas de los estudios seleccionados durante todo el proceso. Se exportaron los 
resultados a Rayyan Systems Inc. para eliminar duplicados, leer resúmenes y el proceso 
de selección inicial. Los datos metodológicos más importantes fueron extraídos por dos 
autores previamente estandarizados y tabulados en planillas de Microsoft Excel. El análisis 
de sesgo de cada estudio fue llevado a cabo por dos evaluadores entrenados para el 
proceso usando un instrumento. RESULTADOS En total, se incluyeron 6 estudios clínicos 
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en la revisión sistemática para síntesis cualitativa. La muestra osciló entre 22 y 113 
pacientes (edad media entre 15 y 40 años). Las muestras se obtuvieron principalmente de 
mucosa bucal, encía y / o labio. Los principales materiales dentales clareadores fueron de 
uso en casa (n = 4 estudios) y uso en consultorio (n = 2 estudios). La prueba de 
micronúcleos se utilizó para evaluar la genotoxicidad de los materiales dentales 
clareadores. En general, 2 estudios reportaron aberraciones cromosómicas como 
micronúcleos, células binucleadas, cromatina condensada, cariólisis, cariorrexis y picnosis. 
Sin embargo, no se informaron efectos genotóxicos significativos (n=3 estudios) y en 1 
estudio se reportaron efectos genotóxicos tiempo dependientes. No hubo evidencia de una 
relación entre el tipo de peróxido y los efectos genotóxicos. CONCLUSIONES Se concluyo 
que aún existen muchas controversias sobre los potenciales efectos genotóxicos de los 
materiales dentales clareadores en la mucosa oral de los humanos, especialmente los que 
están basados en peróxido de hidrógeno. Se necesitan futuros estudios clínicos controlados 
con metodologías estandarizadas y a largo plazo. 

PALABRAS CLAVE genotoxicidad, blanqueamiento dental, mucosa bucal, revisión 
sistemática 

GENOTOXIC EFFECTS OF PEROXIDE-BASED TOOTH BLEACHING MATERIALS ON 
HUMAN ORAL MUCOSA 

OBJECTIVE To evaluate the scientific evidence on the genotoxic effects of hydrogen 
peroxide and carbamide bleaching materials on human oral mucosa. METHODS The review 
was prepared following the parameters of the guide (PRISMA). Published English-language 
clinical studies on the genotoxic potential of commercial hydrogen peroxide- and/or 
carbamide-based tooth bleaching materials (home or office) in human oral mucosa cells 
were included. MESH terms related to the topic, such as "Genotoxicity", "tooth whitening", 
"oral mucosa", "systematic review" were used for searching on databases, in addition to 
searching academic Google and bibliographic references of the studies selected. Results 
were exported to Rayyan Systems Inc. to eliminate duplicates, reading abstracts, and the 
initial screening process. The most important methodological data were extracted by two 
authors previously standardized and tabulated in Microsoft Excel spreadsheets. The bias 
analysis of each study was carried out by two evaluators trained for the process using an 
instrument. RESULTS 6 clinical studies were included in the systematic review for 
qualitative synthesis. The sample ranged from 22 to 113 patients (mean age between 15 
and 40 years). The samples were obtained mainly from buccal mucosa, gingiva and / or lip. 
The main tooth bleaching materials were for home use (n = 4 studies) and in-office use (n = 
2 studies). The micronucleus test was employed to assess the genotoxicity of tooth 
bleaching materials. Overall, 2 studies reported chromosomal aberrations such as 
micronuclei, binucleated cells, condensed chromatin, karyolysis, karyorrhexis, and 
pyknosis. However, no significant genotoxic effects were reported (n = 3 studies) and time-
dependent genotoxic effects were reported in one study. CONCLUSIONS It was concluded 
that controversies still exist about the possible genotoxic effects of tooth whitening materials 
on human oral mucosa, especially those based on hydrogen peroxide. Future long-term, 
standardized, controlled clinical trials are needed. 

KEY WORDS genotoxicity, teeth whitening, oral mucosa, systematic review 
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RESISTENCIA DE UNIÓN DE SISTEMAS ADHESIVOS EN ESMALTE DENTAL FLUORÓTICO: REVISIÓN 
SISTEMÁTICA 
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ANTECEDENTES Actualmente, existen diversas alternativas de tratamiento para mejorar 
la apariencia clínica de las lesiones leves, moderadas y moderadas de fluorosis, entre ellas 
se encuentran, aclaramiento dental, microabrasión e infiltración resinosa, siendo esta última 
el tratamiento más efectivo en cuanto a resultados estéticos; además, independientemente 
de la severidad de las lesiones de fluorosis, se pueden requerir procedimientos adhesivos 
como parte del plan de tratamiento. Sin embargo, no existen revisiones sistemáticas ni 
estudios clínicos controlados aleatorizados a largo plazo que demuestren el desempeño de 
los sistemas adhesivos a esmalte fluorótico. No obstante, existen algunos estudios 
laboratoriales que presentan resultados controversiales sobre las diferencias en la 
resistencia de unión de los sistemas adhesivos a esmalte sano y fluorótico. OBJETIVO 
Analizar la literatura sobre la resistencia de unión de los sistemas adhesivos a esmalte 
fluorótico en comparación con el esmalte sano. MÉTODOS Se siguieron los parámetros 
establecidos en la guía PRISMA (Preferred Reported Items for Systematic Reviews and 
Meta-analysis). Se realizaron búsquedas electrónicas y sistemáticas en las bases de datos 
PubMed/Medline, Scopus y EBSCO Host hasta julio de 2021. “Dental fluorosis”, “fluorotic 
enamel”, “fluorosed teeth”, “fluorosed enamel”, “bond strength”, “bonding”, “adhesion” y 
"adhesive system" se utilizaron como palabras clave. Los resultados de las búsquedas 
fueron exportados a Rayyan Systems Inc. para eliminar duplicados, lectura de resúmenes 
y clasificación inicial. Se incluyeron estudios publicados en inglés, sin restricción de año de 
publicación, que evaluaban la resistencia de unión de sistemas adhesivos, para un abordaje 
restaurativo con resinas compuestas en esmalte fluorótico humano, independientemente 
de su severidad y en comparación con esmalte sano. Los principales datos metodológicos 
de cada estudio como revista, tamaño de la muestra, tipo de dientes, severidad de la 
fluorosis, grupos experimentales, tratamiento superficial, test de resistencia de unión, 
análisis del modo falla y envejecimiento fueron tabulados en Microsoft Excel 2016. Además, 
se extrajeron los valores de las medias de resistencia de unión de sistemas adhesivos y se 
calculó la diferencia de medias en los estudios individuales. El riesgo de sesgo de los 
estudios individuales fue determinado por dos autores estandarizados que utilizaron un 
instrumento adaptado. RESULTADOS En total, 10 artículos cumplieron con los criterios de 
inclusión, de los cuales 8 artículos (80%) mostraron una disminución significativa en la 
resistencia de unión de sistemas adhesivos a esmalte fluorótico, 1 artículo (10%) mostró 
efecto dependiente de la fluorosis y 1 artículo (10%) no reveló ningún efecto negativo. La 
mayoría de los estudios (90%) presentó riesgo de sesgo medio y solo 1 estudio (10%) riesgo 
de sesgo bajo; no se informaron operadores simples y ciegos para realizar pruebas de 
adhesión. En general, el impacto negativo en la resistencia de unión de los sistemas 
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adhesivos varió del 7,5% al 46,66% para fluorosis leve, del 7,59% al 57,15% para fluorosis 
moderada y del 3,0% al 71,42% para fluorosis grave. CONCLUSIONES La resistencia de 
unión de sistemas adhesivos a esmalte fluorótico fue menor en comparación con esmalte 
sano. La gravedad de la fluorosis dental tiene un impacto negativo en la resistencia de unión 
de los sistemas adhesivos. 

PALABRAS CLAVE Fluorosis dental, Esmalte dental, Revisión sistemática 

BOND STRENGTH OF ADHESIVE SYSTEMS ON FLUOROTIC ENAMEL: A 
SYSTEMATIC REVIEW 

OBJECTIVE To evaluate the literature on the bond strength of adhesive systems to fluorotic 
enamel in comparison with sound enamel. METHODS Methodological aspects in PRISMA 
guidelines were followed. Systematic searches were performed on PubMed/Medline, 
Scopus and EBSCOHost databases until July 2021 using the keywords: “dental fluorosis”, 
“fluorotic enamel”, “fluorosed teeth”, “fluorosed enamel”, “bond strength”, “Bonding”, 
“adhesion” and “adhesive system”. All results were exported to Rayyan Systems Inc. to 
remove duplicates, read abstracts and perform the first selection process. Studies published 
in English language were included, without restriction on publication year, which evaluated 
the bond strength of adhesive systems, for a restorative approach with composite resins in 
human fluorotic enamel, regardless of its severity and compared with sound enamel. Main 
methodological data were extracted. In addition, descriptive statistics data such as means 
and standard deviations were extracted. The data were tabulated in Microsoft Excel 2016 
and the mean difference between the groups was calculated. The risk of bias analysis was 
performed independently by two authors using an adapted instrument. RESULTS In total, 
10 articles were selected, showing a decrease in bond strength of adhesive systems to 
fluorotic enamel in 8 articles (80%), being fluorosis degree-dependent in 1 article (10%) and 
no negative effect in 1 article (10%). Most studies scored medium risk of bias and one study 
had low risk. None of the studies reported if operators were single or blinded. In general, the 
negative impact on the bond strength of adhesive systems ranged from 7.5% to 46.66% for 
mild fluorosis, from 7.59% to 57.14% for moderate fluorosis and from 3.0% to 71.42% for 
severe fluorosis. CONCLUSIONS The bond strength of adhesive systems to fluorotic 
enamel was lower compared to sound enamel. The negative effect on the bond strength of 
adhesive systems appears to depend on the degree of fluorosis severity. 

KEY WORDS Dental fluorosis, Dental enamel, Systematic review 
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ANTECEDENTES En la actualidad se han implementado diversas técnicas para la 
eliminación de caries dental, entre ellas la técnica convencional donde se utilizan fresas de 
distintos materiales y la técnica de remoción químico-mecánica donde se utilizan materiales 
a base de hipoclorito de sodio o papaína. Sin embargo, aún no existe un consenso en la 
literatura que confirme la seguridad de estos materiales en la resistencia de unión de los 
sistemas adhesivos a dentina. OBJETIVO Revisar la literatura sobre la resistencia de unión 
de los sistemas adhesivos a dentina luego de ser tratada con la técnica de remoción 
químico-mecánica de caries dental comparado con la técnica convencional. MÉTODOS 
Esta revisión se llevó a cabo siguiendo la guía para revisiones sistemáticas y meta-análisis 
(PRISMA).  Se realizaron búsquedas en las bases de datos PubMed/Medline,  Scopus y 
ScienceDirect hasta julio de 2021 utilizando palabras clave verificadas en la base de datos 
PubMed y términos libres. Además, se realizaron búsquedas complementarias en Google 
Scholar, ResearchGate y en la lista de referencias de los estudios incluidos; posteriormente 
todos los resultados de las búsquedas en las distintas bases de datos fueron exportados a 
Rayyan Systems Inc. para la eliminación de duplicados y selección inicial. Fueron incluidos 
estudios in vitro publicados en idioma inglés sin límite de fecha que compararon el impacto 
de uno o más materiales de remoción químico-mecánica de caries y técnicas 
convencionales de remoción de caries en la resistencia de unión de los sistemas adhesivos 
a dentina de dientes humanos permanentes y/o deciduos. Fueron excluidos estudios no 
publicados en idioma inglés, casos clínicos, capítulos de libros, resúmenes de congresos, 
cartas editoriales y revisiones de literatura,  además de los estudios que evaluaron 
exclusivamente sistemas adhesivos experimentales. Se extrajeron y tabularon en Microsoft 
Excel 2016 los principales datos metodológicos como autor/año de publicación, revista, 
tamaño de la muestra, tipo de dentición, materiales de remoción químico-mecánica 
utilizados, grupo control, sistemas adhesivos utilizados, tipo de test de resistencia de unión, 
análisis del modo de falla y técnica de envejecimiento. Se realizó el análisis del riesgo de 
sesgo de los estudios individuales determinado por dos investigadores estandarizados con 
un instrumento adaptado, igualmente se extrajeron los valores de las medias de resistencia 
de unión de sistemas adhesivos y se calculó la diferencia de medias en los estudios 
individuales. RESULTADOS En total, 23 estudios cumplieron con los criterios de inclusión. 
Con respecto a los materiales de remoción químico-mecánica utilizados; carisolv® fue 
evaluado en 17 estudios, Papacarie® en 8 estudios y Carie-Care® en 2 estudios. Para el 
Carisolv® no se reportó un impacto negativo en la resistencia de unión de sistemas 
adhesivos a la dentina en 15 de 17 estudios (87,5%), Papacarie® en 6 de 8 estudios (71%) 
y Carie-Care® en 2 de 2 estudios (100%) CONCLUSIONES El uso de materiales de 
remoción químico-mecánica de caries antes de la aplicación del sistema adhesivo es 
seguro para los procedimientos de adhesión en dentina. El impacto del Carie-Care® en la 
resistencia de unión de sistemas adhesivos a dentina requiere futuras investigaciones. 

PALABRAS CLAVE Revisión sistemática, dentina, caries dental, adhesión 

CHEMICAL-MECHANICAL CARIES REMOVAL AGENTS AND DENTIN ADHESION: 
SYSTEMATIC REVIEW 

OBJECTIVE To review the literature on the bond strength of adhesive systems to dentin 
after being treated with the chemical-mechanical caries removal technique compared to the 
conventional technique. METHODS This review was conducted following the guidelines for 
Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA).  PubMed/Medline, Scopus, and 
ScienceDirect databases were searched using MeSH and free terms. In addition, 
supplemental searches were performed in Google Scholar, ResearchGate, and the 
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reference list of included studies; all search results were exported to Rayyan Systems Inc. 
for duplicate detection and initial screening. In vitro studies published in English comparing 
the impact of one or more chemical-mechanical caries removal materials and conventional 
caries removal techniques on the bond strength of adhesive systems to the dentin of 
permanent and/or deciduous human teeth were included. The main methodological data 
were extracted and tabulated in Microsoft Excel 2016. Subsequently, the risk of bias analysis 
of the individual studies determined by two standardized investigators with an adapted 
instrument was performed, the values of the adhesive systems' bond strength means were 
extracted, and the difference of means in the individual studies was calculated. RESULTS 
In total, 23 studies met the inclusion criteria. Regarding the chemical-mechanical removal 
materials used, Carisolv® was evaluated in 17 studies, Papacarie® in 8 studies and Carie-
Care® in 2 studies. In the case of Carisolv® no negative impact on the bond strength of the 
adhesive systems to dentin was reported in 15 of 17 studies (87.5%), Papacarie® in 6 of 8 
studies (71%) and Carie-Care® in 2 of 2 studies (100%). CONCLUSIONS The use of 
chemical-mechanical caries removal materials prior to the application of the adhesive 
system is safe for dentin bonding procedures. The impact of Carie-Care® on the bond 
strength of dentin bonding systems requires further investigation. 

 KEY WORDS Systematic review, dentin, dental caries, adhesion 
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ANTECEDENTES Un aspecto importante al usar los adhesivos odontológicos es el tiempo 
de exposición al aire, cuando no se cierra oportunamente el frasco o permanece algún 
tiempo en los recipientes de dispensado previo a su uso clínico efectivo. Estas condiciones 
pueden ocurrir durante la atención clínica odontológica, lo que puede alterar las 
propiedades físicas y químicas del sistema adhesivo, presentando evaporación de algunos 
de sus componentes, generando detrimento en la adhesión a tejidos dentales y afectando 
la longevidad de las restauraciones. OBJETIVO Establecer el efecto en la resistencia de 
unión a dentina, de 2 adhesivos universales expuestos al aire en periodos de 4 y 8 minutos, 
mediante ensayos de microtensión (μSBS) y el tipo de falla. MÉTODOS Previo aval de 
comité de ética, se recolectaron 12 terceros molares sanos, donados bajo consentimiento 
informado. Estos fueron conservados la primera semana en cloramina T al 1% a 6C y 
posteriormente cambiados semanalmente a agua destilada durante 3 meses. Los dientes 
fueron asignados aleatoriamente a 2 grupos según cada sistema adhesivo, y divididos en 
subgrupos por tiempo de exposición al aire en t0, t4 y t8 minutos. Los adhesivos empleados 
fueron el Single Bond Universal® 3M/ESPE, EE.UU. (SBU) y Prime y Bond Universal, 
Dentsply Sirona (PBU), realizándose el proceso adhesivo según las instrucciones del 
fabricante. Con micro cortadora Isomet®(Buehler Ltd, Lake Bluff, IL,EE. UU) se realizaron 
cortes oclusales exponiendo dentina media, siendo lijada hasta grano 600. Posteriormente 
se adicionaron 4 mm de resina Filtek®Z350 3M-ESPE y Spectra Smart Dentsply Sirona® 
respectivamente, polimerizados por 20 segundos(Optilux501 Kerr® EE. UU.). Las muestras 
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fueron almacenadas en una cámara para control de humedad y temperatura (60% y 37C 
por 24 horas).Se obtuvieron 90 microbarras de 0,91 mm2 por 14 mm de longitud, se 
asignaron aleatoriamente 15 barras por grupo, las cuales fueron probadas en una máquina 
de ensayos universales (INSTRON®) 3345) a una velocidad de 0.5 mm/min, hasta el 
momento de falla. El tipo de falla (adhesiva, cohesiva o mixta) fue determinada mediante 
estereomicroscopio Opticks® a 40X. Los datos fueron analizados mediante el ajuste de un 
modelo lineal generalizado para medidas repetidas, que permitió comprobar por medio de 
estadísticos de tipo Wald y tipo ANOVA el efecto tanto del adhesivo (p-0.001), el tiempo de 
exposición (p-0.001) y el efecto combinado del adhesivo y el tiempo de exposición (p-
0.001); se realizó un ajuste Bonferroni. RESULTADOS Los tiempos de exposición al aire 
de 4 y 8 minutos tuvieron influencia estadísticamente significativa (p-0.001), disminuyendo 
los valores de μSBS para el adhesivo SBU de 46.98 a 32.47 y 14.93 MPa respectivamente. 
Para el adhesivo PBU disminuyó de 28.97 a 15.86 MPa a los 4 minutos de exposición. Las 
fallas más frecuentes fueron de tipo adhesivo. CONCLUSIONES Bajo las limitaciones de 
este estudio se puede concluir: El tiempo de exposición al aire de los adhesivos universales 
empleados en modo convencional, afecta negativamente los valores de unión a dentina. 
Una exposición al aire de 4 minutos antes de su aplicación puede considerarse critica en la 
disminución de la adhesión. 

PALABRAS CLAVE Adhesivos, Unión adhesiva, Fuerza de tensión 

 

EFFECT OF ADHESIVES EXPOSURE TO AIR ON BONDING STRENGTH TO DENTIN 

OBJECTIVE To establish the effect on the dentin bond strength of 2 universal adhesives 
exposed to air in periods of4 and8 minutes, by means of microtensil bond strenght 
test(μSBS)and the type of failure METHODS With the approval of the ethics 
committee,12healthy third molars were collected, donated under informed consent, which 
were stored for the first week in chloramineT1%at6oC and then changed weekly to distilled 
water for three months. According to each adhesive system and subdivided into subgroups 
by time of exposure to air in minutes t0,t4andt8.The adhesives used were 
SingleBondUniversal®3M(SBU) and PrimeyBond Universal, DENTSPLY Sirona(PBU),the 
process of adhesive accordance with the manufacturer's instructions. Occlusal cuts were 
made with an Isometmicrocutter(BuehlerLtd,LakeBluff)Exposing the middle dentin, sanded 
to600grit.Subsequently,4mmof FiltekZ3503 and SpectraSmart resin were added.Sirona and 
polymerized for 20s(Optilux501).The samples were stored in a chamber 
at60%humidityand37oCfor24hours.90 microbars of0.91mm2by14mm were 
obtained,15bars were randomly assigned per group,which were tested in a universal testing 
machineataspeedof 0.5mm/min,untilthe moment offailurewas determined 
usinganOpticks®Chstereomicroscope at 40X.The data analyzed by fitting a generalized 
linear model for repeated measures,which verified by means of 
WaldtypeandANOVAtypestatistics the effect  both the adhesive,the exposure time and the 
combined effect between these.A Bonferroniadjustmentwasperformed RESULTS The air 
exposure times of 4 and 8 minutes had a statistically significant influence(p-
0.001),decreasing the μSBS values for the SBU adhesive from 46.98 to 32.47and 
14.93Mpa, respectively.For the PBUadhesive, it decreased from 28.97 to 15.86MPa at 4 
minutes of exposure.The most frequent failures were of the adhesive type CONCLUSIONS 
Under the limitations of this study, it was concluded that the time of exposure to air of the 
universal adhesives used conventionally, negatively affects the values of adhesion to dentin. 
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Exposure of dental adhesive to air for 4 minutes prior to application can be considered critical 
to reduce adhesion 

KEY WORDS Adhesives, adhesive bonding, Tensile strength 

  

REHABILITACIÓN ORAL EN PACIENTES DIAGNOSTICADOS CON DENTINOGÉNESIS IMPERFECTA: 
REVISIÓN SISTEMÁTICA DE CASOS CLÍNICOS 
 

AUTORES Palacio Vivanco Daniela  Universidad De Cartagena – Cartagena, Redondo 
Rico María Luisa  Universidad De Cartagena – Cartagena, Gutiérrez Meza Fraider Manuel  
Universidad De Cartagena – Cartagena, Herrera Gómez Ana Leonor  Universidad De 
Cartagena – Cartagena, Castaño Mejía Diego  Universidad De Cartagena – Cartagena, 
Molina Pérez Samantha Del Carmen  Universidad De Cartagena – Cartagena, Madrid 
Troconis Cristhian Camilo  Universidad De Cartagena - Cartagena 

Categoría Del Trabajo: Pregrado/Semilleros / Modalidad De Presentación Aprobada : Oral 

ANTECEDENTES Actualmente no existe un consenso, para la rehabilitación oral de 
pacientes diagnosticados con Dentinogénesis Imperfecta (DI), que permita guiar a los 
profesionales de la Odontología en la toma de decisiones basadas  en la evidencia 
científica, especialmente por la baja prevalencia de esta patología. OBJETIVO Analizar de 
forma crítica los casos clínicos sobre la rehabilitación oral de pacientes diagnosticados con 
DI. MÉTODOS Se siguieron las pautas de la guía PRISMA (Preferred Reporting Items for 
Systematic Reviews and Meta- Análisis). Se realizaron búsquedas en Pubmed, EBSCO 
Host y SciElo y búsquedas complementarias en Google scholar, usando palabras clave 
relacionadas como, “Dentinogénesis imperfecta” AND “case report” OR “clinical case” OR 
“oral rehabilitation”, en estrategias específicas en modo de búsqueda avanzado. Se 
incluyeron reportes de casos clínicos publicados en inglés o español sobre rehabilitación 
oral (total o parcial), de los pacientes diagnosticados con DI (tipo I, II o III), en dientes 
deciduos y/o permanentes. Fueron excluidos, los casos clínicos con enfoque preventivo, en 
las cuales no se realizó tratamiento restaurador o abordaban otro tema, las revisiones 
narrativas de literatura, cartas de editor, resúmenes de congresos y aquellos artículos 
imposibles de obtener en texto completo y fueron tabulados en tablas de Excel. Se evaluó 
la calidad metodológica de los casos clínicos a través del instrumento Joanna Briggs 
Institute (JBI), por 2 autores estandarizados y un tercer autor verificaba posteriormente. 
RESULTADOS Se seleccionaron 25 artículos que cumplieron con los criterios de inclusión, 
de los cuales 2 relataban dos casos clínicos;  por lo que quedaría un total de 27 casos 
clínicos. Los pacientes eran principalmente de sexo masculino (n=17) en edades entre 1-
35 años; seguido de pacientes femeninas (n=10) con edad entre los 1-48 años. El 
diagnóstico más común fue DI tipo II (n=23), seguido de DI tipo I (n=4). La mayoría de los 
casos clínicos trataron dientes tanto del sector anterior como posterior (n=24), únicamente 
sector posterior (n=2) y exclusivamente sector anterior (n=1). Todos los casos clínicos 
rehabilitaron dientes tanto de maxilar superior como de maxilar inferior (n=27).El tipo de 
rehabilitación oral más frecuente realizada a los pacientes con DI en el sector anterior 
fueron: restauraciones indirectas de resina compuesta (RIRC) (n=7); restauraciones 
directas de resina compuesta (RDRC) (n=7); restauraciones de resina compuesta con 
auxilio de coronas de celuloide (n=3), coronas de cerámica (n=3) ; mientras que en sector 
posterior predominaron: Coronas de acero inoxidable (n=9); seguidas de  restauraciones 



139 

  
 

 
“Asociación Colombiana De Facultades De Odontología”. 

 

directas de resina compuesta (n=7); restauraciones indirectas de resina compuesta (n=4) y 
prótesis parcial removible (n=4). CONCLUSIONES Las RIRC Y RDRC son la principal 
estrategia de rehabilitación en el sector anterior; por otra parte, en el sector posterior 
predominaron  las coronas de acero inoxidable y las RDRC, estas han tenido resultados 
muy satisfactorios en el tiempo; sin embargo, no se pueden estandarizar un tratamiento 
específico para todos los pacientes, por lo que se recomiendan más estudios. 

PALABRAS CLAVE Dentinogénesis imperfecta, Prostodoncia, Revisión sistemática 

 

ORAL REHABILITATION IN PATIENTS DIAGNOSED WITH DENTINOGENESIS 
IMPERFECTA: A SYSTEMATIC REVIEW OF CLINICAL CASES 

OBJECTIVE To critically analyze clinical cases on oral rehabilitation of patients diagnosed 
with dentinogenesis imperfecta (DI). METHODS: PRISMA guidelines (Preferred Reporting 
Items for Systematic Reviews and Meta-Analysis) was followed. Searches were carried out 
in Pubmed, EbscoHost and SciElo and complementary searches in google scholar, using 
keywords such as, “Dentinogenesis imperfecta” AND “case report”. Reports of clinical 
cases, published in English or Spanish on oral rehabilitation (total or partial), of patients 
diagnosed with DI (type I, II or III), in deciduous and / or permanent teeth were included and 
were tabulated in Excel. The methodological quality was evaluated, using the Joanna Briggs 
Institute (JBI) instrument, by 2 standardized authors. RESULTS 25 articles were selected, 
of which 2 presented two clinical cases; Finally, we found a total of 27 clinical cases. The 
patients were mainly male (n = 17) aged 1-35 years; followed by female patients (n = 10) 
between 1-48 years. The most common diagnosis was DI type II (n = 23), followed by DI 
type I (n = 4). Most of cases treated teeth from anterior and posterior regions (n = 24), only 
posterior sector (n = 2) and exclusively anterior sector (n = 1). The most frequent type of 
oral rehabilitation in the anterior sector were indirect composite resin restorations (ICRR) (n 
= 7) and direct composite resin restorations (DCRR) (n =7). On the posterior sector, the 
following treatments were mainly used: Stainless steel crowns (n = 9) and (DCRR) (n = 7). 
CONCLUSIONS ICRR and DCRR were the main oral rehabilitation strategies for anterior 
teeth. For posterior teeth, stainless steel crowns and DCRR were mainly employed, these 
have had very satisfactory results over time; however, a specific treatment can not be 
standardized for all patients, so further studies are recommended.  

KEY WORDS Imperfect Dentinogenesis, Prosthodontics, Systematic review 

 

 

 

EFECTO DE LA TEMPERATURA DE POLIMERIZACION EN LA UNION A DENTINA DE ADHESIVOS 
UNIVERSALES 
 

AUTORES Rodríguez Enríquez Marcela Carolina  Universidad Nacional De Colombia – 
Bogota, Cruz Gonzalez Alberto Carlos  Universidad Nacional De Colombia – Bogota, Calvo 
Ramírez Juan Norberto  Universidad Nacional De Colombia - Bogota 
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Categoría Del Trabajo: Docente/Grupos De Investigación / Modalidad De Presentación 
Aprobada: Oral 

ANTECEDENTES Los sistemas adhesivos son un grupo de biomateriales que constituyen 
uno de los puntos críticos en los protocolos clínicos de restauraciones estéticas. La 
temperatura no segura clínicamente (mayor a 42ºC), está determinada por factores como 
intensidad, duración de la exposición y tipo de fuente de luz, así como por atenuación por 
distancia, espesor y composición de los materiales, exotérmia y profundidad de la cavidad. 
También por el modo de curado, calidad del filtro de luz y tipo de unidad de fotocurado. 
Dentro de la literatura revisada se reportan efectos del cambio de temperatura sobre la 
pulpa dental, sin embargo, no se encuentran estudios que reporten efectos en la adhesión 
asociados a cambios de temperatura generada por lámparas de fotocurado. OBJETIVO 
determinar el efecto de la temperatura generada por 2 lámparas de fotocurado en la 
resistencia de unión de adhesivos universales a dentina, mediante ensayos de 
microtensión. MÉTODOS se obtuvieron 12 terceros molares humanos sanos bajo 
consentimiento informado y aprobación del comité de ética FOUN que fueron divididos 
aleatoriamente en 4 grupos. Una vez hecha la exodoncia, fueron lavados con agua y se 
almacenaron en un recipiente con cloramina-T (solución de 1%) durante la primera semana 
a 6ºC, posteriormente se cambió por agua destilada y luego por un sustituto de saliva 
durante un período no mayor a 3 meses. Los dientes se cortaron con Isomet (Buehler) a 
nivel coronal, exponiendo dentina media. El proceso de adhesión se realizó siguiendo las 
recomendaciones del fabricante de los adhesivos Solare Universal Bond (GC) y Optibond 
Universal (Kerr). Las lámparas empleadas fueron la Valo Cordless (Ultradent) a 3200 
mW7cm2 durante 6s y Optilux 501(Kerr) a 750 mW/cm2 durante 20s A 1mm de distancia. 
La temperatura de fotocurado se midió con una termocupla (Thechman), siendo de 67ºC y 
38ºC respectivamente. Se obtuvieron 15 muestras por cada grupo, para un total de 60 
microbarras de 0.91 mm2 y 8mm de longitud. Los ensayos de microtensión se realizaron 
en la máquina universal de ensayos INSTRON 3345, con una celda de carga de 50N a una 
velocidad de 0.5 mm/min. Para el análisis estadístico se usó el test no paramétrico de 
Kruskall-Wallis (p=-0.05), y análisis de Post Hoc. El tipo de falla se observó con 
estereomicroscopio (Opticks) a 40X. RESULTADOS hubo diferencias significativas por 
efecto de la lámpara (p=-0.01). La mediana de resistencia adhesiva en Mpa fueron: 
solare+Optilux(21.5), solare+Valo(19.6), Optibond+Optilux(14.8), Optibond+Valo(22.7). La 
falla más común fue de tipo adhesivo. CONCLUSIONES El tipo de lámpara y temperatura 
usada en el proceso de fotopolimerización afecta significativamente los valores medios de 
resistencia adhesiva. 

 PALABRAS CLAVE Temperatura, adhesivos, Fotocurado, Unión, Microtensión 

 

EFFECT OF POLYMERIZATION TEMPERATURE ON DENTIN BONDING OF 
UNIVERSAL ADHESIVES 

OBJECTIVE Research was to determine the effect of the temperature generated by 2 
photocuring devices on the bond strength of universal adhesives to dentin, through 
microtension tests. METHODS Twelve healthy human third molars were obtained under 
informed consent and approval of the FOUN ethics committee. The teeth were stored in 
chloramine-T (1% solution) for the first week at 6°C and then in artificial saliva substitute at 
30°C for a period not exceeding 3 months. They were randomly divided into 4 groups and 



141 

  
 

 
“Asociación Colombiana De Facultades De Odontología”. 

 

cut in Isomet (Buehler) at coronal level exposing middle dentin, for bonding. In this study 2 
universal adhesives werw used, Optibond Universal (OU) and Solare Universal Bond (SUB) 
were used and polymerized by 2 light curing lamps: Valo Cordless (VA), 3200 mW/cm2 for 
6s and Optilux 501 (OX), 750 mW/cm2 for 20s, for a distribution (n=15) of OX+OU, OX+SUB, 
VA+OU, VA+SUB. The temperature emitted by the lamp was measured with a 
thermocouple, being 67ºC for VA and 38ºC for OX. A resin block was fabricated on each 
exposed dentin and counted with Isomet to obtain microrods of 0.91 mm2 and 8 mm in 
length. The microshear bond tests were performed on the  INSTRON 3345 universal testing 
machine with a 50N load cell at a crosshead speed of 0.5 mm/min. For statistical analysis, 
the non-parametric Kruskall-Wallis test (p =-0.05) and Post Hoc analysis were used. The 
type of failure was observed with a stereoscopic microscope (Opticks) at 40X. RESULTS 
There were significant differences due to the effect of the lamp (p =-0.01). The median bond 
strength in MPa were: solare+Optilux(21.5), solare+Valo(19.6), Optibond+Optilux(14.8), 
Optibond+Valo(22.7). The most common failure was adhesive. CONCLUSIONS The type 
of lamp and the temperature used in the photopolymerization process significantly affect the 
mean values of the adhesive resistance. 

KEY WORDS Microshear, light curing, Adhesives, Temperature, bond strenght 

  

RESPUESTAS CELULARES Y MOLECULARES INDUCIDAS POR PERÓXIDO DE HIDRÓGENO EN CÉLULAS 
SIMILARES A ODONTOBLASTOS 
 

AUTORES Baldión Elorza Paula Alejandra  Universidad Nacional De Colombia – Bogota, 
Betancourt Castro Diego Enrique  Universidad Nacional De Colombia – Bogota, Velandia 
Romero Myriam Lucía  Universidad El Bosque – Bogotá, Castellanos Parra Jaime Eduardo  
Universidad Nacional De Colombia - Bogota 

Categoría Del Trabajo: Docente/Grupos De Investigación / Modalidad De Presentación 
Aprobada: Oral 

ANTECEDENTES El blanqueamiento dental se produce cuando las especies reactivas de 
oxígeno (ROS) generadas a partir de peróxido de hidrógeno (H2O2) reaccionan con 
cromóforos mediante un proceso oxidativo. La sensibilidad dental es el efecto secundario 
post-blanqueamiento más comúnmente reportado, por lo que existe una preocupación por 
la exposición inadvertida de las células de la pulpa dental a ROS. La exposición celular es 
posible debido a la presencia de diferentes rutas potenciales de difusión en el esmalte, que 
permiten el paso de ROS hacia la dentina, donde los túbulos dentinales funcionan como 
una vía de comunicación con la pulpa dental. La concentración que difunde hacia la cámara 
pulpar después de la exposición a presentaciones comerciales de H2O2 al 35% puede 
llegar a ser hasta de 300 nM. Esta difusión dependerá no sólo de la concentración, sino 
también, del espesor de los tejidos, de la presión pulpar positiva, del peso molecular, y del 
tiempo de contacto con las estructuras dentales. OBJETIVO Evaluar las respuestas 
celulares y moleculares inducidas por la exposición a H2O2 a 100 nM en células similares 
a odontoblastos (OLC). MÉTODOS En un modelo de OLC diferenciadas a partir de células 
madre mesenquimales de la pulpa dental humana, se realizaron ensayos de resazurina, 
calceína y liberación de lactato deshidrogenasa, para evaluar el impacto de la exposición 
sobre la actividad metabólica e integridad de la membrana celular, con la aprobación del 
comité de ética institucional. Se realizó una evaluación del estado redox intracelular 
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mediante el uso de la sonda de 2',7'-diclorofluoresceína-diacetato. Los cambios oxidativos 
en la membrana celular se evaluaron mediante la producción de malondialdehído, como 
indicador de peroxidación lipídica; y la alteración del potencial de membrana mitocondrial 
mediante el ensayo de tetrametilrodamina-éster. Los ensayos anteriores fueron 
cuantificados por espectrometría colorimétrica/fluorométrica, a una longitud de onda 
específica para cada reacción en un lector TECAN (Infinite M200; Männedorf, Suiza). La 
expresión de enzimas antioxidantes y de metaloproteinasas de matriz (MMP) -2 y -9 se 
evaluó mediante qPCR. La normalidad de los datos se determinó mediante la prueba de 
Shapiro-Wilk, la comparación por medio de ANOVA, y de un análisis post-hoc de Diferencia 
Mínima Significativa de Fisher, usando un valor p-0.05. RESULTADOS Se evidenció 
disminución de la viabilidad de las OLC expuestas a H2O2 comparada al control negativo 
(p=0.004) asociada a un aumento de las ROS intracelulares (p=0.0001). Igualmente, se 
evidenció peroxidación lipídica (p=0.0026) y colapso del potencial de membrana 
mitocondrial (p=0.001). La expresión de catalasa y hemoxigenasa-1 se activó desde las 3 
h post-exposición a H2O2. La sobreexpresión de MMP-2 y -9 fue evidente en las primeras 
24h. El tratamiento con ácido ascórbico inhibió la respuesta celular oxidativa inducida por 
H2O2 (p=0.0001). CONCLUSIONES El H2O2 indujo aumento intracelular transitorio de 
intermediarios oxidativos, modificando el estado redox, con disminución del metabolismo 
celular, cambios en la permeabilidad membranal y alteración de la fisiología mitocondrial. 
La peroxidación lipídica es uno de los principales mecanismos moleculares involucrados en 
el daño oxidativo que conducen al aumento en la expresión de enzimas inducibles por 
estrés y MMP. 

PALABRAS CLAVE Peróxido de hidrógeno, Odontoblasto, Especies reactivas de oxígeno, 
Metaloproteinasas de matriz, Antioxidante 

 

HYDROGEN PEROXIDE-INDUCED CELLULAR AND MOLECULAR RESPONSES IN 
ODONTOBLAST-LIKE CELLS 

OBJECTIVE To assess the cellular and molecular responses induced by exposure to 100 
nM H2O2 in human odontoblast-like cells (OLCs). METHODS In a model of OLCs 
differentiated from human dental pulp stem cells, resazurin, calcein and lactate 
dehydrogenase release assays were performed to evaluate the impact of exposure on 
metabolic activity, viability and integrity of the cell membrane, with the approval of the 
institutional ethics committee. An evaluation of the intracellular redox status was performed 
using the 2',7'- dichlorofluorescein diacetate probe. The oxidative changes in the cell 
membrane were evaluated by the production of malondialdehyde, as an indicator of lipid 
peroxidation; and alteration of the mitochondrial membrane potential by the 
tetramethylrhodamine ester assay. The previous tests were quantified by spectrometry, at a 
specific wavelength for each reaction in a TECAN reader (Infinite M200). The expression of 
antioxidant enzymes and matrix metalloproteinases (MMP) -2 and -9 was evaluated by 
qPCR. The normality of the data was determined by the Shapiro Wilk test, the comparison 
by means of ANOVA, and a post-hoc analysis of Fisher's Minimum Significant Difference, 
using an alpha value -0.05. RESULTS A decrease in the OLCs viability exposed to H2O2 
compared to the negative control (p=0.004) associated with an increase in intracellular ROS 
(p=0.0001) was evidenced. Likewise, lipid peroxidation (p=0.0026) and mitochondrial 
membrane potential collapse (p=0.001) were evidenced. The catalase and hemoxygenase-
1 expression was activated from 3h post-exposure to H2O2. The overexpression of MMP-
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2/-9 was evident in the first 24h. Ascorbic acid treatment inhibited the oxidative cellular 
response induced by H2O2 (p=0.0001). CONCLUSIONS H2O2 induced an intracellular 
increase of oxidative intermediates, with a decrease in cellular metabolism, changes in 
membrane permeability, and alteration of mitochondrial physiology. Lipid peroxidation is a 
molecular mechanism involved in oxidative damage leading to increased expression of 
oxidative stress-inducible enzymes and MMPs. 

KEY WORDS Matrix metalloproteinases, Reactive oxygen species, Odontoblast, Hydrogen 
peroxide, Tooth bleaching 

  

TRASTORNOS DEL SUEÑO Y BRUXISMO  DESPUÉS DE  USAR  UN DISPOSITIVO PARA EL CONTROL DEL 
RONQUIDO 
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 Categoría Del Trabajo : Docente/Grupos De Investigación / Modalidad De Presentación 
Aprobada: Poster 

 

ANTECEDENTES Uno de los trastornos del sueño más prevalentes en la población es el 
ronquido, alteración que puede  afectar las relaciones sociales y la salud cardíaca y 
respiratoria. El Bruxismo del Sueño (BS) puede presentarse concomitantemente con los  
trastornos del sueño. El BS  sería parte de los despertares del sueño y  podría ocurrir como 
un mecanismo para prevenir el colapso de las vías respiratorias. El papel exacto de la 
respiración en el origen del BS se considera aún un vacío en el conocimiento,   sin embargo   
la evidencia investigativa  sugiere   que se produce  una actividad muscular masticatoria 
rítmica mandibular durante respiraciones prolongadas. La coexistencia del BS y el ronquido   
justifican una mayor investigación,  considerando que  el control   del ronquido podría tener 
también un efecto sobre el BS. Uno de los tratamientos para el ronquido es la colocación 
de un dispositivo de avance mandibular (DAM) que adelanta la mandíbula consiguiendo 
que la vía aérea permanezca permeable durante el sueño.   Sería relevante  para  el  
odontólogo  conocer  si los DAM  influyen en las alteraciones del sueño y en el  BS. 
OBJETIVO Comparar la prevalencia de los trastornos del sueño y de los eventos de 
bruxismo (BS) antes y después de la colocación de un nuevo DAM diseñado para el control 
del ronquido. MÉTODOS Estudio descriptivo comparativo que consideró 12 adultos 
roncadores identificados inicialmente con el App Roncolab®. Se realizó historia clínica de 
trastornos del sueño y polisomnografía (PSG) inicial y final de control. Se colocó un DAM 
que se revisó cada 20 días durante dos meses. Antes de la colocación del DAM, se 
describieron la prevalencia del insomnio, las parasomnias y las condiciones físicas 
relacionadas :índice de masa corporal (IMC) e índice de Mallampati, circunferencia del 
cuello y características craneofaciales. Se realizó el conteo de eventos de bruxismo del 
sueño (BS) y de ronquido antes y después de la colocación del DAM.   Las diferencias 
estadísticas entre las variables se establecieron según la distribución de los datos con 
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pruebas de t - student o U de Mann-Whitney. RESULTADOS Antes de la colocación del 
DAM el 50% de los sujetos roncadores registraron insomnio, 17% pesadillas, el 33% 
somnolencia y 33% calambres nocturnos. El 42% presentó historia de hipertensión, el 75 
% riesgo por IMC, el 25 % por dimensión de la circunferencia del cuello, el 50% por el índice 
de Mallampati y el 17% por estructura craneofacial. Los promedios antes (A) y después (D 
) del DAM fueron : Somnolencia Epworth ESE( A. 8.8 – D: 8.8); índice de bruxismo NMOR 
(A: 39.7 – D:36.5); Índice de Bruxismo MOR (A:36.9  – D:47.2); Minutos de ronquido (A: 
73,6 – D:22.6 con p-0.05). La prevalencia de sueño insuficiente fue (A: 33% - D: 25%). 
CONCLUSIONES Después de la colocación de un DAM hubo disminución del promedio de 
los eventos de BS en NMOR, de los minutos de ronquido y de la prevalencia de sueño 
insuficiente . El promedio del número de eventos de BS en MOR aumentó. 

PALABRAS CLAVE bruxismo del sueño, férulas oclusales, ronquido, trastornos del sueño 

 

SLEEP DISORDERS AND BRUXISM  AFTER USE OF A SNORING CONTROL DEVICE. 

OBJECTIVE To describe the architecture and  sleep quality in patients before (A) and after 
(D) the placement of a new mandibular advancement device for snoring control. METHODS 
Comparative descriptive study that considered twelve snoring adults. Authorization was 
obtained from a University Ethics Committee  and informed consent from the participants. 
The inclusion criteria were being of legal age, linked to social security in health, and  non-
structural chronic oral snorer. Subjects with less than eight teeth in the oral cavity, with active 
periodontal disease  and with temporo-mandibular alterations were excluded. An initial 
polysomnography (PSG) (A) and a final control (D) were performed. The Polysomnography 
considered the electro-oculography, the electromyogram, the electroencephalography, the 
presence of snoring and oxygenation measurement. Patients received a custom-made 
MAD. Before and after two months of using the DAM, two indices with validated versions for 
Colombia were applied: the Pittsburg index that considered   7 “ sleep components”  
(subjective quality, latency, duration, habitual efficiency, disorders, sleep medication use, 
and daytime dysfunction) and the Epworth index, which indicated daytime sleepiness. The 
statistical difference between the variables was determined by means comparison tests 
applying t – student or Wilcoxon RESULTS A statistically significant difference (p -0.05) was 
recorded in the following variables after the use of the MAD: duration of snoring according 
to Roncolab® (A: 73.6; D: 22.6); arousals with snoring events (A: 8.75 - D: 14.08) and 
arousals with respiratory events (A: 4.33 D: 8.75) and the Pittsburg index component 5: 
waking up and getting up at night, not breathing well, coughing, feeling hot / cold and having 
bad dreams (A: 1.6 - D: 1.49). CONCLUSIONS Considering this study limitations, after using 
the DAM, snoring events were reduced and one item of sleep quality improved. There was 
an increase in arousals with snoring events and with respiratory events. 

KEY WORDS sleep bruxism, occlusal splints, snoring, sleep disorders  

 

  

ARQUITECTURA Y CALIDAD DEL SUEÑO DESPUÉS DE USAR UN APARATO PARA EL CONTROL DEL 
RONQUIDO 
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Aprobada: Poster 

 

ANTECEDENTES El ronquido con frecuencia genera consecuencias sociales significativas 
por la incomodidad que produce en los compañeros de habitación y las graves secuelas 
como alteraciones cardíacas y respiratorias. Uno de los tratamientos de elección para el 
ronquido son los dispositivos de avance mandibular (DAM), cuya eficacia está bien 
sustentada; pero existe un vacío en el conocimiento porque no es claro aún si la arquitectura 
del sueño es modificada por esta aparatología. Esta arquitectura incluye la frecuencia 
cardíaca y respiratoria, la oxigenación, la actividad cerebral y muscular, y las etapas del 
sueño. Tampoco son comunes los estudios que analicen el efecto de estos DAM en la 
calidad del sueño. La presente investigación concientiza al profesional de que un 
tratamiento con un DAM puede implicar que se alteren las condiciones normales del sueño 
del paciente. OBJETIVO Describir la arquitectura y la calidad del sueño en pacientes antes 
(A) y después (D) de la colocación de un nuevo dispositivo de avance mandibular para el 
control del ronquido. MÉTODOS Estudio descriptivo comparativo que consideró 12 adultos 
roncadores. Se obtuvo autorización del Comité de Ética de una entidad universitaria y se 
solicitó consentimiento informado a los participantes. Los criterios de inclusión fueron: ser 
mayor de edad, estar vinculado a seguridad social en salud y ser roncador oral crónico no 
estructural. Se excluyeron los sujetos con menos de 8 dientes en cavidad oral, con 
enfermedad periodontal activa y con alteraciones temporo-mandibulares . Se realizó una 
polisomnografía (PSG) inicial (A) y una final de control (D). La Polisomnografía consideró 
la electro-oculografía, el electromiograma, la electroencefalografía, la medida de flujo de 
aire,  la presencia de ronquido,   la función cardíaca y la medida de la oxigenación. Los 
pacientes recibieron un DAM fabricado a medida. Se aplicaron, antes y después de dos 
meses de usar el DAM,   dos índices con versiones validadas para Colombia:  el índice de 
Pittsburg que  consideró 19 preguntas combinadas en 7 “componentes” relativos al sueño 
(calidad subjetiva, latencia, duración, eficiencia habitual, trastornos, uso de medicamentos 
para dormir y disfunción diurna)  cada uno  con un rango puntuable; y el índice Epworth, 
que indicó somnolencia diurna cuando fue mayor a 10  .  La diferencia estadística entre las 
variables se determinó por pruebas de comparación de medias aplicando t–student   o 
Wilcoxon. RESULTADOS Se registró diferencia con significancia estadística(p-0,05) en las 
siguientes variables después del uso del DAM:   duración del ronquido según Roncolab® 
(A: 73.6; D: 22.6); arousals con eventos de ronquido (A:8.75 – D:14.08) y arousals con 
eventos respiratorios ( A: 4.33 D:8.75) y en el  índice de Pittsburg componente  5 : 
despertarse y levantarse en la noche, no respirar bien, toser, sentir calor/frío y tener malos 
sueños (A:1.6 – D:1.49). CONCLUSIONES Considerando las limitaciones del estudio, 
después de usar el DAM se disminuyeron los eventos de ronquido y mejoró un ítem de la 
calidad del sueño. Hubo un aumento de los arousals con eventos de ronquido y con eventos 
respiratorios. 
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ARCHITECTURE AND  SLEEP QUALITY AFTER USING A SNORING DEVICE 

 

OBJECTIVE To describe the architecture and  sleep quality in patients before (A) and after 
(D) the placement of a new mandibular advancement device for snoring control. METHODS 

Comparative descriptive study that considered twelve snoring adults. Authorization was 
obtained from a University Ethics Committee  and informed consent from the participants. 
The inclusion criteria were being of legal age, linked to social security in health, and  non-
structural chronic oral snorer. Subjects with less than eight teeth in the oral cavity, with active 
periodontal disease  and with temporo-mandibular alterations were excluded. An initial 
polysomnography (PSG) (A) and a final control (D) were performed. The Polysomnography 
considered the electro-oculography, the electromyogram, the electroencephalography, the 
presence of snoring and oxygenation measurement. Patients received a custom-made 
MAD. Before and after two months of using the DAM, two indices with validated versions for 
Colombia were applied: the Pittsburg index that considered   7 “ sleep components”  
(subjective quality, latency, duration, habitual efficiency, disorders, sleep medication use, 
and daytime dysfunction) and the Epworth index, which indicated daytime sleepiness. The 
statistical difference between the variables was determined by means comparison tests 
applying t – student or Wilcoxon RESULTS A statistically significant difference (p -0.05) was 
recorded in the following variables after the use of the MAD: duration of snoring according 
to Roncolab® (A: 73.6; D: 22.6); arousals with snoring events (A: 8.75 - D: 14.08) and 
arousals with respiratory events (A: 4.33 D: 8.75) and the Pittsburg index component 5: 
waking up and getting up at night, not breathing well, coughing, feeling hot / cold and having 
bad dreams (A: 1.6 - D: 1.49). CONCLUSIONS Considering this study limitations, after using 
the DAM, snoring events were reduced and one item of sleep quality improved. There was 
an increase in arousals with snoring events and with respiratory events. KEY WORDS 
polysomnography, snoring therapy, sleep quality, Snoring, sleep architecture 
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Aprobada: Oral 

ANTECEDENTES En los últimos años, las coronas individuales estratificadas han 
evolucionado en cuanto a su método y materiales de fabricación. Actualmente, la tecnología 
CAD/CAM ha permitido la utilización de biomateriales como la Zirconia (Zr), Disilicato de 
Litio (DL) y Cobalto-Cromo (CC) para la elaboración de estructuras en este tipo de 
restauraciones. Dado que no existe suficiente evidencia científica en la literatura 
relacionada con su resistencia a la fractura, es necesario determinar el comportamiento de 
estas nuevas coronas estratificadas ante cargas oclusales simuladas. OBJETIVO 
Comparar la resistencia a la fractura de coronas estratificadas elaboradas mediante 
tecnología CAD/CAM, utilizando tres diferentes materiales para la estructura (Zirconia, 
Disilicato de Litio y Cobalto-Cromo). MÉTODOS Estudio experimental in vitro. Aprobado por 
el comité de ética institucional. La muestra estuvo constituida por 45 réplicas de un premolar 
superior con preparación para corona completa, elaboradas en una impresora 3D de 
acuerdo con un archivo STL. Estos se distribuyeron en 3 grupos de 15 especímenes cada 
uno de acuerdo con el material de estructura a evaluar: Zr (Cercon® ht) DL (IPS e.max® 
CAD) y metal CC (Phibo®  sinterizado por laser). Posteriormente, mediante una matríz 
calibrada, se realizó la colocación de la cerámica recomendada por cada fabricante para 
cada tipo de material (Zr/Celtra Ceram®, DL/IPS e.max Ceram® y CC/Ceramco 3®). Las 
coronas estratificadas fueron cementadas mediante un cemento de resina (Relyx® U200, 
3m ESPE) sobre los dientes pilares utilizando un dispositivo de carga constante. La 
resistencia a la fractura se cuantificó en una maquina universal de ensayos (INSTRON® 
3366, Instron Corp) utilizando una punta cilíndrica de extremo redondeado con diámetro de 
2.5 mm ubicada sobre la fosa funcional, a manera de trípode, aplicando la  carga en sentido 
vertical a una velocidad constante de 0.5 mm/min hasta conseguir la fractura de cada 
corona. Mediante un software (Blue Hill 3, Instron Corp.) se consolidaron los datos en 
Newton (N) y las gráficas carga/desplazamiento de cada grupo. El análisis estadístico se 
realizó mediante un ANOVA de una vía seguido por la prueba post hoc de Tukey. El nivel 
de significancia se fijó en un valor p -0.05. RESULTADOS La mayor resistencia media a la 
fractura la presentó el grupo Zr (625.43 ± 37.23 N) seguido del grupo CC (569.5 ± 84.9 N), 
mientras que la menor resistencia fue para el grupo de DL (544.9 ± 78.1 N). El ANOVA de 
un solo factor mostró diferencias estadísticamente significativas entre los tres grupos (p = 
0.009). La prueba de Tukey reportó diferencias estadísticamente significativas entre el 
grupo Zr y los grupos CC y DL. Sin embargo, no se observaron diferencias significativas al 
comparar los grupos CC y DL (p>0.05). CONCLUSIONES El material de elaboración de la 
estructura para las coronas estratificadas influye significativamente en la resistencia a la 
fractura de este tipo de restauraciones, siendo la Zirconia el material más resistente. Los 
tres materiales para la elaboración de estructuras en coronas estratificadas evaluados 
presentan una adecuada resistencia a la fractura, de acuerdo con los valores descritos en 
la literatura científica. 

PALABRAS CLAVE Coronas dentales, Resistencia a la fractura, Zirconia, Disilicato de litio, 
Cobalto-Cromo 

 

COMPARISON OF THE FRACTURE RESISTANCE OF LAYERED CROWNS ON THREE 
DIFFERENT CAD/CAM FRAMEWORKS. 



148 

  
 

 
“Asociación Colombiana De Facultades De Odontología”. 

 

OBJECTIVE To compare the fracture resistance of layered crowns made by CAD/CAM 
technology, using three different materials for the framework (Zirconia, Lithium Disilicate and 
Cobalt-Chromium). METHODS In vitro experimental study, approved by the institutional 
ethics committee. The sample consisted of 45 replicas of an upper premolar with full crown 
preparation made on a 3D printer according to an STL file. These were distributed in 3 
groups of 15 specimens each according to the structure material to be evaluated: Zr 
(Cercon® ht) DL (IPS e.max® CAD) and metal CC (Phibo® sintered by laser). 
Subsequently, using a calibrated matrix, ceramic was placed following manufacturer 
recommendations for each type of material (Zr/Celtra Ceram®, DL/IPS e.max Ceram® and 
CC/Ceramco 3®). The layered crowns were cemented using a resin cement (Relyx® U200, 
3m ESPE) on the teeth replica. The fracture resistance was quantified in a universal testing 
machine (INSTRON 3366, Instron Corp.), using a cylindrical tip with a rounded end with a 
diameter of 2.5 mm located on the functional fossa, as a tripod, applying the load vertically 
(crosshead speed 0.5mm/min) until each crown is fractured. Statistical analysis was 
performed using one-way ANOVA and Tukey tests RESULTS The highest mean resistance 
to fracture was presented by the Zr group (625.43 ± 37.23 N) followed by the CC group 
(569.5 ± 84.9 N), while the lowest resistance was for the DL group (544.9 ± 78.1 N). The 
one-way ANOVA shows statistically significant differences between the three groups (p = 
0.009). Statistically significant differences between Zr group and CC and DL groups were 
observed. However, no significant differences were observed when comparing the CC and 
DL groups (p> 0.05). CONCLUSIONS The framework material of the layered crown has a 
significant influence on the fracture resistance of the restorations, with Zirconia being the 
most resistant material.  

KEY WORDS Lithium Disilicate, Zirconia, Fracture resistance, Dental crowns, Cobalt-
Chromium 

 

EVALUACIÓN DE LA ESTABILIDAD DEL COLOR Y PROPIEDADES MECÁNICAS DE SEIS MATERIALES 
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Aprobada: Oral 

ANTECEDENTES La restauración provisional se define como una prótesis, diseñada para 
mejorar la estética, la estabilización y la función durante un período de tiempo limitado, 
después de lo cual debe ser reemplazada por una prótesis definitiva. Durante décadas, el 
material utilizado para fabricar estas restauraciones fue el polimetacrilato de metilo 
autopolimerizable (PMMA), posteriormente se introdujeron los dimetacrilatos o bisacriles y 
más recientemente se ha incorporado el diseño y manufactura asistida por computador 
(CAD/CAM) y la impresión 3D para simplificar la técnica y reducir su tiempo de fabricación. 
Aunque durante las últimas décadas, diferentes estudios han comparado los PMMA y los 
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bisacriles, existe poca evidencia científica relacionada con las propiedades físicas y 
mecánicas de los materiales PMMA CAD/CAM y las resinas para impresión 3D actualmente 
disponibles. OBJETIVO Comparar la estabilidad del color, la resistencia flexural y 
resistencia a la fractura de seis diferentes materiales provisionales contemporáneos. 
MÉTODOS Investigación experimental in vitro. Protocolo aprobado por el comité de ética 
institucional.  Se imprimieron 60 réplicas poliméricas de un premolar humano con 
preparación de corona completa y se distribuyeron aleatoriamente en seis grupos de 10 
muestras cada uno según el material provisional evaluado. Las coronas provisionales se 
fabricaron siguiendo las recomendaciones de los fabricantes. Los materiales fueron: 
Structur Premium® (Voco), Protemp 4® (3M ESPE), Visalys Temp® (Kettembach), 
QuraCROWN® (Ackuretta), Multilayer PMMA disc® (Dentsplay Sirona) y Jet Lang® (Lang 
dental) como grupo control. La estabilidad del color se midió mediante un 
espectrofotómetro, antes y después de una semana de envejecimiento artificial. 
Adicionalmente se fabricaron 10 barras de cada material para evaluar la resistencia a la 
flexión. Las pruebas de resistencia a la fractura se realizaron aplicando la fuerza en la fosa 
funcional de la corona (velocidad 0,5 mm / min), mientras que las pruebas de flexión de tres 
puntos (velocidad 2 mm / min), sobre las barras, determinaron la resistencia flexural en una 
máquina universal de ensayos (INSTRON 3366, Instron Corp.). El análisis estadístico se 
realizó mediante pruebas ANOVA, Tukey, Hsu MANOVA y Dunn. RESULTADOS La 
estabilidad del color para todos los materiales se vio afectada por la simulación de 
envejecimiento realizada. El material  CAD/CAM PMMA  disc® fue el más estable. La 
resistencia a la fractura (RF) de multilayer PMMA disc®, Visalys Temp® y Jet Lang® fue 
significativamente mayor que la de los otros materiales (p-0.05). Se observaron diferencias 
estadísticamente significativas en la resistencia a la flexión (RFL); el material PMMA 
CAD/CAM y dos bisacriles mostraron los valores más altos (p-0.05). QuraCROWN ® 
reportó los valores RF y RFL más bajos. CONCLUSIONES El tipo de material afecta la 
estabilidad del color de las coronas provisionales, siendo el PMMA CAD/CAM el más 
estable. La RFL se ve afectada por el tipo de material; siendo los tres bisacriles y el PMMA 
CAD/CAM, los más indicados para la fabricación de prótesis provisionales de 3 unidades. 
Según la RF, todos los materiales, a excepción de la resina impresa, podrían considerarse 
adecuados para fabricar coronas provisionales individuales. La resina impresa, no es un 
material recomendado para la fabricación de estructuras provisionales. 

PALABRAS CLAVE Estabilidad del color, Resistencia flexural, Resistencia a la factura, 
Materiales provisionales, Restauraciones CAD/CAM. 

 

EVALUATION OF THE COLOR STABILITY AND MECHANICAL PROPERTIES OF SIX 
CONTEMPORARY PROVISIONALIZATION MATERIALS. 

OBJECTIVE To compare color stability, flexural strength and fracture resistance of six 
provisional materials. METHODS Experimental in vitro study, approved by Ethics 
Committee. Sixty (60) polymeric replicas of a human premolar with complete-crown 
preparation were printed and randomly distributed into six groups of 10 specimens, 
according to the provisional material evaluated. The provisional crowns were fabricated 
following manufacturers’ recommendations. The materials compared were: Structur 
Premium® (Voco), Protemp™4® (3M ESPE), Visalys Temp® (Kettembach), 
QuraCROWN® (Ackuretta), Multilayer PMMA disc® (Dentsplay Sirona) and Jet Lang® 
(Lang dental) as control group. Color stability was spectrophotometrically measured after 
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one week of artificial aging. Ten bars of each material were fabricated in order to evaluate 
flexural strength. Fracture resistance tests were performed applying the force at the 
functional fossa of the crown (crosshead speed 0.5 mm/min), while three-point bending tests 
(crosshead speed 2 mm/min) determined the flexural strength using the universal testing 
machine. Statistical analysis was performed using ANOVA, Tukey, Hsu MANOVA and Dunn 
tests. RESULTS Color stability for all provisional materials was affected by aging simulation 
performed. Multilayer PMMA® CAD/CAM material was more stable. Fracture resistance 
(FR) of Multilayer PMMA disc®, Visalys Temp® and Jet Lang® was significantly higher than 
the FR observed for the other materials (p-0.05). Statistically significant differences were 
observed in flexural strength (FS). PMMA CAD/CAM material and two bisacryls showed the 
highest values (p-0.05). QuraCROWN® reported the lowest FR and FS. CONCLUSIONS 
Material affects the color stability of temporary crowns, with PMMA CAD/CAM being the 
most stable. RFL is affected by the type of material; being the three bisacryls and PMMA 
CAD/CAM, the most indicated for the manufacture of temporary prostheses of 3 units. 
According to RF, all materials, except printed resin, could be considered for making 
individual temporary crowns. 3D printed resin is not a recommended material for the 
fabrication of temporary structures. 

KEY WORDS Provisional materials, Fracture resistance, Flexural strength, Color stability, 
CAD/CAM restorations 
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ANTECEDENTES La interfase dentina-resina es inestable en el tiempo por la degradación, 
tanto del adhesivo como de la matriz orgánica dentinaria, que ocurre por diferentes 
mecanismos que incluyen i) hidrólisis del adhesivo, ii) actividad de las esterasas que 
rompen el enlace éster de los monómeros de resina y, iii) actividad de las enzimas 
colagenolíticas que degradan las fibrillas de colágeno expuestas por la infiltración 
incompleta del adhesivo en la matriz dentinaria. Para estabilizar la capa híbrida, se ha 
propuesto el uso de agentes de reticulación de colágeno de origen natural. Está reportado 
que el flavonoide miricetina (MYR) tiene una variedad de efectos benéficos para el 
tratamiento de diferentes patologías. La estructura química de MYR le confiere poder 
antioxidante, inhibición de la actividad de metaloproteinasas de matriz (MMP) y reticulación 
al colágeno. OBJETIVO Evaluar los efectos mecánicos y biológicos de MYR en células 
similares a odontoblastos (OLC) y en la interfase de unión dentina-resina. MÉTODOS 
Estudio cuantitativo experimental in vitro. Para evaluar la citotoxicidad de MYR se utilizaron 
células madre mesenquimales de pulpa dental de terceros molares humanos de pacientes 
entre 14 y 18 años, con extracción indicada, consentimiento informado previo y aprobación 
del comité de ética institucional. Las pruebas de viabilidad se realizaron con un ensayo de 
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resazurina. Para determinar la capacidad de MYR para inhibir las MMP endógenas unidas 
a la matriz en dentina, se evaluaron cortes de dentina de 22 molares mediante un ensayo 
fluorométrico de actividad de MMP y por microscopía de fluorescencia. Para la prueba de 
resistencia de unión de microtensil (µTBS), se aleatorizaron 20 molares humanos en los 
grupos de prueba. G1: control negativo, técnica de adhesión convencional; G2: control de 
vehículo, 100% etanol; G3: control positivo 0,2% CHX; G4: 1% GA y G5: tratamiento 
preadhesivo con MYR 600 µM. Se realizó µTBS inmediatamente y después de seis meses 
de almacenamiento en saliva artificial. Se evaluaron microbarras de dentina 
desmineralizada para determinar la biomodificación de la dentina mediante ensayos de 
resistencia microtensil y módulo elástico (E). Los resultados fueron analizados por Shapiro 
Wilk, ANOVA y post hoc de Tukey. Kruskal Wallis y U Mann-Whitney para los resultados de 
E (p-0.05). RESULTADOS Las pruebas de viabilidad mostraron que MYR no tiene efecto 
citotóxico sobre las OLC (p>0.05) y conserva el fenotipo odontoblástico. Las MMP de la 
dentina desmineralizada se inhibieron eficazmente con la aplicación de MYR 600 µM 
durante 120 s (p-0,05). MYR no afectó la µTBS inmediata y la mantuvo a largo plazo 
(p>0,05). MYR mejoró el comportamiento biomecánico de la dentina desmineralizada sin 
diferencia significativa con el glutaraldehído, agente reticulante reconocido (p-0,05). 
CONCLUSIONES MYR actúa como inhibidor de MMP, reticulante de colágeno y mantiene 
la µTBS. Además, MYR es soluble en etanol con bajo peso molecular, lo que permite su 
aplicación en tiempos cortos y difunde a través de la dentina sin citotoxicidad asociada. Esta 
molécula tiene efectos benéficos sobre el comportamiento biológico y mecánico de la 
interfase resina-dentina y puede ser una estrategia eficaz para estabilizar la capa híbrida 
en un protocolo clínico relevante. 

PALABRAS CLAVE Miricetina, Metaloproteinasas de matriz, reticulación al colágeno, 
Adhesión a dentina 

 

EFFECT OF MYRICETIN ON ODONTOBLAST-LIKE CELLS AND ITS POTENTIAL TO 
PRESERVE RESIN–DENTIN BONDS 

OBJECTIVE To evaluate the mechanical and biological effects of MYR on odontoblast-like 
cells (OLCs) and in the resin-bonding interface METHODS To evaluate the MYR 
cytotoxicity, mesenchymal stem cells from the dental pulp of human third molars from 
patients between 14 and 18 years old, with extraction indicated, prior informed consent and 
approval of the institutional ethics committee were used. Viability test was carried out with 
resazurin assay. To determine the inhibition ability of the matrix-bound endogenous MMPs 
in dentin by MYR, a generic MMP assay was used, dentin slices from 22 freshly extracted 
molars were evaluated by a fluorometric green MMP activity assay, and by fluorescence 
microscopy. For microtensil bond strength test (µTBS), 20 freshly extracted human molars 
were randomized into the test groups. µTBS was performed immediately, and after six-
months of storage in artificial saliva. Demineralized dentin beams were evaluated to 
determine the dentin biomodification by microtensile strength and elastic modulus (E) 
assays. The results were analyzed by Shapiro Wilk, ANOVA and Tukey´s post hoc test. 
Kruskal Wallis and U Mann-Whitney were done for E results (p-0.05). RESULTS Viability 
test showed that MYR has no cytotoxic effect on OLCs (p>0.05) and preserves the 
odontoblast phenotype. The MMPs of demineralized dentin were inhibited with 600 µM MYR 
for 120 s (p-0,05).  MYR did not affect immediate bond strength to dentin and preserved the 
bond strength over time (p>0,05). MYR improved the biomechanical behavior of 
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demineralized dentin without significant difference with glutaraldehyde, a recognized cross-
linker agent (p-0.05). CONCLUSIONS MYR acts as a MMPs inhibitor, collagen cross-linker, 
and bond strength preserver. This molecule has beneficial effects on the biological and 
mechanical behavior of the resin-dentin interface and may be an effective strategy to 
stabilize the hybrid layer in a relevant clinical protocol.  

KEY WORDS Myricetin, Matrix metalloproteinases, Collagen cross-linking, dentin bonding 

 

ESFUERZOS DE LOS IMPLANTES CIGOMÁTICOS EN ABORDAJES INTRASINUSAL Y EXTRAMAXILAR . 
ANÁLISIS DE ELEMENTOS FINITOS 
 

AUTORES Aristizábal Hoyos Juan Alberto  Universidad Autónoma De Manizales, 
Aristizábal Mulett Juan Sebastián  Universidad Autónoma De Manizales, López-Soto Olga 
Patricia  Universidad Autónoma De Manizales, Bazurto Aguirre Jessica Lorena  Universidad 
Autónoma De Manizales, Zambrano Elizondo Yuleisi Zambrano Elizondo  Universidad 
Autónoma De Manizales 

Categoría Del Trabajo: Docente/Grupos De Investigación / Modalidad De Presentación 
Aprobada: Oral 

ANTECEDENTES Los defectos óseos graves, pueden dificultar significativamente la 
colocación de los implantes en la boca. Para recrear condiciones más favorables, se han 
propuesto diferentes técnicas de reconstrucción ósea. Existen dos técnicas comúnmente 
usadas para la colocación de implantes cigomáticos: la intra-sinusal propuesta por 
Brånemark y la extra-maxilar propuesta por Maló et al; pero  aún no existe consenso sobre 
el enfoque ideal para la colocación de implantes cigomáticos con respecto al grado de 
anclaje óseo y la inclinación del implante, y  existe un vacío en el conocimiento sobre  el 
efecto de las fuerzas masticatorias  en los implantes cigomáticos y sobre los efectos de la 
estabilidad mecánica del implante.  Es arriesgado y difícil probar los esfuerzos en los tejidos 
vivos como resultado de una fuerza aplicada, por lo tanto, se ha sugerido que los estudios 
de análisis de esfuerzo deben realizarse en modelos. En este sentido, se han llevado a 
cabo pocos estudios que hayan comparado el abordaje intra-sinusal y extra-maxilar a través 
del método de elementos finitos. Los resultados de esta investigación tendrían impacto por 
su aporte en la búsqueda de la mejor opción de tratamiento para una patología tan compleja 
como es la rehabilitación de la desdentación total, en maxilares severamente reabsorbidos. 
OBJETIVO Comparar el comportamiento de los esfuerzos y deformaciones generados 
sobre el hueso circundante de los implantes cigomáticos en un abordaje intra-sinusal y 
extra-maxilar, a través del método de elementos finitos. MÉTODOS Se construyeron los 
diseños asistidos por computadora (CAD) utilizando el Software SolidWorks de un cráneo 
con una reabsorción ósea para ser rehabilitado a través de una prótesis híbrida fija mediante 
dos implantes cigomáticos y dos rectos convencionales. Para las condiciones de frontera 
se asumieron: simetría en el plano sagital y que todos los materiales eran isotrópicos, 
homogéneos y linealmente elásticos. Se simularon dos técnicas de implantación 
cigomática: una intra-sinusal (Is) y otra extra-maxilar (Em). Se aplicaron cargas verticales y 
laterales de 150 N y 50 N a los modelos de elementos finitos para obtener el esfuerzo 
equivalente de Von Mises y la deformación (desplazamiento). RESULTADOS La medición 
promedio del esfuerzo de Von Mises (MPa) registró: Abordaje del cuerpo de implante (Is: 
0,24- Em: 0,28,) esfuerzo del cuerpo de implante con carga vertical: (Is:0,69 – Em: 0,96); 
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esfuerzo de la superficie peri implantar ante carga horizontal:( Is:2,11 – Em:0,94); 
desplazamiento promedio ante carga vertical de la superficie peri implantar (Is:0,35 – 
Em:0,40) y del cuerpo del implante ( Is:1,34 – Em:2,04); deformación total promedio en mm 
en abordaje (Is: 2,23 – Em:0,80) y deformación total promedio en el cuerpo del implante 
ante carga horizontal (Is:0,14 – Em:0,21). CONCLUSIONES Según los resultados de 
elementos finitos, no se detectaron diferencias en la cantidad y distribución de la tensión, 
es posible que en el momento de escoger una técnica extra-maxilar o intra-sinusal, los 
factores biomecánicos no sean decisivos. 

PALABRAS CLAVE maxilares atróficos edéntulos, análisis de elementos finitos, abordajes 
quirúrgicos, implantes cigomáticos 

 

STRAIN OF ZYGOMATIC IMPLANTS IN INTRASINUSAL AND EXTRAMAXILAR 
APPROACHES. FINITE ELEMENT ANALYSIS 

OBJECTIVE To compare the behavior of the stresses and deformations generated on the 
surrounding bone of zygomatic implants in an intrasinusal and extra-maxillary approach, 
through the finite element method. METHODS Computer aided designs (CADs) were 
constructed using SolidWorks Software of a skull with bone resorption to be rehabilitated 
through a fixed hybrid prosthesis using two zygomatic and two conventional straight 
implants. For the boundary conditions, symmetry in the sagittal plane was assumed and that 
all the materials were isotropic, homogeneous and linearly elastic. Two zygomatic 
implantation techniques were simulated: one intrasinusal (Is) and the other extra maxillary 
(Em). Vertical and lateral loads of 150 N and 50 N were applied to the finite element models 
to obtain the Von mises equivalent stress and strain (displacement). RESULTS The average 
measurement of the Von Mises effort (MPa) recorded: Approach of the implant body (Is: 
0.24- Em: 0.28,) effort of implant body with vertical load: (Is: 0.69 - Em: 0.96); effort of peri-
implant surface under horizontal load :( Is: 2.11 - Em: 0.94). Average displacement under 
vertical load of peri-implant surface (Is: 0.35 - Em: 0.40) and of implant body (Is: 1.34 - Em: 
2.04). Average total deformation in mm in approach (Is: 2.23 - Em: 0.80) and average total 
deformation in the implant body under horizontal load (Is: 0.14 - Em: 0.21). CONCLUSIONS 
In the models, no large differences were detected in the amount and distribution of tension, 
therefore, when choosing an extramaxillary or intrasinusal technique, biomechanical factors 
would not be decisive. 

 KEY WORDS edentulous atrophic maxillae, finite element analysis, surgical approaches, 
azygomatic implant 

 

RESISTENCIA DE UNIÓN DE SISTEMAS ADHESIVOS A DENTINA ESCLERÓTICA: REVISIÓN SISTEMÁTICA 
 

AUTORES Herrera Gómez Ana Leonor  Universidad De Cartagena – Cartagena, Molina 
Pérez Samantha Del Carmen  Universidad De Cartagena – Cartagena, Redondo Rico María 
Luisa  Universidad De Cartagena – Cartagena, Palacio Vivanco Daniela  Universidad De 
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Fernando  Universidad De Campinas, Brasil, Madrid Troconis Cristhian Camilo  Universidad 
De Cartagena - Cartagena 

Categoría Del Trabajo: Pregrado/Semilleros / Modalidad De Presentación Aprobada: Oral 

ANTECEDENTES Diferentes situaciones ocasionadas dentro de la cavidad oral como el 
bruxismo, reflujo gastro-esofágico, técnicas inadecuadas de cepillado dental, además del 
envejecimiento de los dientes conllevan a la formación de lesiones no cariosas como 
erosión, abrasión y abfracción; lo que posteriormente da lugar a la formación de dentina 
esclerótica como defensa a estas agresiones. Actualmente no existen protocolos clínicos 
establecidos para la adhesión en dentina esclerótica (DE) y se desconoce si el tipo de 
dentición o localización de la dentina esclerótica puede afectar la resistencia de unión (RU) 
de los sistemas adhesivos (SA). En la literatura existe una revisión narrativa tradicional 
sobre este tema, pero no involucra nuevas estrategias ni sistemas adhesivos. OBJETIVO 
Analizar la evidencia científica sobre la resistencia de unión de los sistemas adhesivos a 
dentina esclerótica. MÉTODOS Esta revisión sistemática siguió los parámetros 
establecidos en la guía PRISMA. Fueron realizadas búsquedas en las bases de datos 
PubMed/Medline, Scopus, EBSCO Host (última actualización: 30 de julio de 2021). Se 
utilizaron términos relacionados como “sclerotic dentin”,” non carious sclerotic dentin”, “bond 
strength”, “bonding”, “adhesive system”. Los resultados fueron exportados a Rayyan 
Systems Inc. para excluir duplicados, leer resúmenes y clasificar artículos. Los artículos 
seleccionados compararon la resistencia de unión de sistemas adhesivos a dentina 
esclerótica y dentina sana (DS) y/o evaluaron diferentes estrategias de tratamiento de 
superficie solo en dentina esclerótica. Se extrajeron y tabularon en Microsoft Excel 2016 los 
principales datos metodológicos de cada estudio. Además, el riesgo de sesgo de los 
estudios individuales fue determinado por dos autores estandarizados que utilizaron un 
instrumento adaptado de la literatura. RESULTADOS Fueron incluidos 17 artículos, la 
mayoría con riesgo de sesgo medio (n=13). La RU de SA a DE comparada con DS fue 
evaluada en 10 artículos; cuando se usaron SA en modo de grabado total los estudios 
reportaron disminución en los valores de RU en DE comparada con la DS, dependiendo la 
región dental evaluada: incisal (31,10% a 39,05%); oclusal (17,20% a 35,54%); cervical 
(25,88% a 42,69%); palatino (24,26%); proximal (15,45%). Cuando se usaron SA en modo 
de autograbado los estudios reportaron disminución en los valores de RU en DE comparada 
con la DS, dependiendo la región dental evaluada: cervical (6,7% a 53,86%); oclusal 
(11,73% a 44,48%); proximal (9,93% a 15,45%); palatina (39,78%). Además, 7 artículos 
evaluaron exclusivamente la RU de SA a DE; en los cuales el uso de láser Er,Cr:YSGG 
(1/1), EDTA (1/1), EDTA+ultrasonido (1/1), fresa diamantada (1/1), aumento de tiempo de 
grabado ácido/adhesivo (2/2) y SA convencional (1/1) aumentaron la RU de SA. 
CONCLUSIONES La evidencia limitada sugiere que la resistencia de unión de sistemas 
adhesivos es menor en dentina esclerótica comparada con dentina sana. Variables como 
sistemas adhesivos, tratamiento de superficie o región dentinal pueden interferir en los 
resultados. El uso de láser de alta irradiancia, EDTA, grabado ácido 
prolongado/asperización de la superficie, podría aumentar los valores de RU de los SA en 
DE, pero futuros estudios son necesarios. 

PALABRAS CLAVE Dentina, Revisión Sistemática, Adhesivo 
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BOND STRENGTH OF ADHESIVE SYSTEMS TO SCLEROTIC DENTIN: SYSTEMATIC 
REVIEW 

OBJECTIVE To analyze the scientific evidence on the bond strength (BS) of adhesive 
systems (AS) to sclerotic dentin (SD). METHODS This systematic review followed the 
parameters established in the PRISMA guidelines. The databases PubMed/Medline, 
Scopus, EbscoHost were searched. Results were exported to Rayyan Systems Inc. to 
exclude duplicates, read abstracts and article inclusion. Selected articles compared the BS 
of AS to SD and sound dentin and/or evaluated different surface treatment strategies on SD 
only. The main methodological data for each study were extracted and tabulated in Excel 
2016. In addition, the risk of bias of the individual studies was determined by two 
standardized authors. RESULTS Seventeen articles were included, most of them presented 
medium risk of bias (n=13). The BS of AS to SD compared with sound dentin was evaluated 
in 10 articles; when AS was used in etch-and-rinse mode the studies reported decreased 
BS values in SD compared with sound dentin, depending on the tooth región with ranges 
for incisal(31.10%-39.05%); occlusal(17.20%-35.54%); cervical(25.88%-42.69%); 
palatal(24.26%); proximal(15.45%). When AS were used in self-etch mode, the studies 
reported decreased bond strength values in SD compared to sound dentin, depending on 
the region: cervical(6.7%-53.86%); occlusal(11.73%-44.48%); proximal(9.93%-15.45%); 
palatal(39.78%). In addition, 7 articles exclusively evaluated the bond strength of adhesive 
systems to sclerotic dentin; in which the use of Er,Cr:YSGG laser (1/1), EDTA (1/1), 
EDTA+ultrasound (1/1), diamond bur (1/1), increased acid/adhesive etching time (2/2) and 
conventional AS (1/1) increased BS of AS. CONCLUSIONS Limited evidence suggests that 
BS of AS is lower in SD compared to sound dentin. Variables such as, surface treatment or 
dentin region may influence results. The use of high irradiance laser, EDTA, prolonged acid 
etching/surface asperization could increase the BS values of AS in SD, but future studies 
are necessary. 

KEY WORDS Dentin, Systematic review, Adhesive  

ADHESIÓN A ESMALTE Y DENTINA DE HUMANOS DIAGNOSTICADOS CON AMELOGÉNESIS 
IMPERFECTA: REVISIÓN SISTEMÁTICA 
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Categoría Del Trabajo Pregrado/Semilleros / Modalidad De Presentación Aprobada: Oral 

ANTECEDENTES Actualmente no hay consenso en la literatura sobre el efecto de la 
resistencia de unión (RU) de los sistemas adhesivos en esmalte y dentina afectados con 
amelogénesis imperfecta (AI), ni protocolos o sistemas adhesivos ideales para restaurar en 
estos casos OBJETIVO Analizar la evidencia sobre la RU de sistemas adhesivos a esmalte 
y dentina de humanos con amelogénesis imperfecta MÉTODOS Se siguieron las pautas de 
la guía PRISMA (Preferred Reported Items for Systematic Reviews and Meta-analysis). 
Fueron realizadas búsquedas sistemáticas en las bases de datos Pubmed, Scopus y 
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Ebscohost (última actualización: julio 28 de 2021). Los resultados fueron exportados a 
Rayyan Systems Inc para eliminar duplicados, leer resúmenes y clasificación inicial. Fueron 
incluidos estudios in vitro publicados en inglés que evaluaron la RU de sistemas adhesivos 
a esmalte y dentina de dientes humanos afectados por AI comparándolos con esmalte y 
dentina sana. Se utilizó un instrumento adaptado para determinar la calidad metodológica 
de los estudios in vitro donde se evalúan 8 aspectos, si un aspecto se menciona se juzga 
como ‘’sí’’, pero si no, se juzga como ‘’no’’, finalmente se calificó el riesgo de sesgo teniendo 
en cuenta el número de ‘’sí’’ del modo siguiente: 1 a 3 (riesgo alto), de 4 a 5 (riesgo medio) 
y de 6 a 8 (riesgo bajo). Se extrajeron y tabularon los principales datos metodológicos en el 
programa Microsoft Excel® 2016, posteriormente para el análisis y síntesis cualitativa de 
los resultados se realizaron gráficos indicando los porcentajes y las diferencias de medias 
entre grupo AI y grupo sano. Además, los resultados fueron organizados de acuerdo con el 
tipo de sustrato dental, tipo de sistema adhesivo, tipo de dentición y tipo de AI 
RESULTADOS En total, 7 estudios cumplieron los criterios de inclusión, de los cuales 4 
(57%) mostraron un riesgo medio de sesgo. La RU se evaluó en el esmalte (n=2), dentina 
(n=3) y ambos sustratos (n=2). Hubo una disminución significativa (p≤0.05) en la RU del 
esmalte y dentina de los dientes afectados con diferentes tipos de AI en comparación con 
los grupos de control. La RU disminuyó 47,66% en el esmalte deciduo con AI (n=1) pero el 
efecto negativo varió del 37,72% al 52,34% en el esmalte permanente con AI (n=3). El 
hipoclorito de sodio (NaOCl) aumentó la RU entre 17,60% y 50,8% en los dientes 
permanentes (n=1) y deciduos (n=1) con AI, respectivamente. La RU en dentina decidua 
disminuyó del 15,26% al 45,57% (n=3) en los grupos con AI. En cambio, en la dentina 
permanente (n=2), el efecto negativo osciló entre el 18,8% (sistemas adhesivos 
convencionales) y el 47,7% (sistemas adhesivos autograbadores) CONCLUSIONES La 
poca evidencia científica sugiere que la AI tiene un impacto negativo en la RU de sistemas 
adhesivos a esmalte y dentina. Sistemas adhesivos convencionales parecen promover un 
mejor desempeño que los autograbadores en la dentina de los pacientes diagnosticados 
con AI. El NaOCl parece aumentar la RU de sistemas adhesivos a esmalte con AI, pero se 
requieren futuros estudios. 

PALABRAS CLAVE Amelogénesis imperfecta, Revisión sistemática, Esmalte dental 

Dentina, Amelogenesis imperfecta 

 

ADHESION TO ENAMEL AND DENTIN OF HUMANS DIAGNOSED WITH 
AMELOGENESIS IMPERFECTA: A SYSTEMATIC REVIEW 

OBJECTIVE To analyze the evidence on the bond strength (BS) of adhesive systems (AS) 
to enamel and dentin of humans with amelogenesis imperfecta (AI) METHODS 
Methodological aspects of PRISMA guidelines were followed. Systematic searches were 
performed in Pubmed, Scopus and Ebscohost databases. The results were exported to 
Rayyan Systems Inc to eliminate duplicates, read abstracts and classification. In vitro 
studies published in English language that evaluated the BS of AD to enamel and dentin of 
AI-affected human teeth compared to sound enamel and dentin were included. An adapted 
instrument was used to determine the methodological quality of included studies. The main 
methodological data were extracted and tabulated in the Microsoft Excel®2016 RESULTS 
Seven studies met the inclusion criteria, of which 4 (57%) showed a medium risk of bias. BS 
was assessed in enamel (n=2), dentin (n=3) and both substrates (n=2). There was a 
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significant decrease (p≤0.05) in BS of enamel and dentin of teeth affected with different 
types of AI compared to the control groups. BS decreased 47.66% in deciduous enamel with 
AI (n=1) but the negative effect ranged from 37.72% to 52.34% in permanent enamel with 
AI (n=3). Sodium hypochlorite (NaOCl) increased BS by 17.60% to 50.8% in permanent 
(n=1) and primary (n=1) teeth with IA, respectively. BS in deciduous dentin decreased from 
15.26% to 45.57% (n=3) in the AI groups. In contrast, in permanent dentin (n=2), the 
negative effect ranged from 18.8% (etch-and-rinse AD) to 47.7% (self-etch AD). 
CONCLUSIONS Limited scientific evidence suggests that AI has a negative impact on the 
BS of AD to enamel and dentin. Etch-and-rinse AD appear to promote better performance 
than self-etch systems on dentin from patients diagnosed with AI. NaOCl seems to increase 
the BS of AD to enamel with AI, but future studies are required. 

KEY WORDS Systematic review, Dental enamel, Dentin 
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PREVALENCIA DE CARIES ASOCIADA A CONSUMO DE BIBERÓN CON Y SIN AZÚCARES EN NIÑOS 
COLOMBIANOS. 

 
AUTORES Revelo Caicedo Paola Estefanía  Universidad Nacional De Colombia - Bogota 

Patrón López Gabriel Ignacio  Universidad Nacional De Colombia - Bogota 

Categoría Del Trabajo, Pregrado/Semilleros /  Modalidad De Presentación Aprobada: Oral 

ANTECEDENTES La caries de infancia temprana sigue siendo la enfermedad crónica más 
prevalente en los niños con un impacto significativo en la sociedad y uno de los principales 
problemas de salud pública a nivel mundial. Su etiología es multifactorial, en esta pueden 
estar implicados factores de riesgo sociodemográficos, socio-económico, culturales, 
dietéticos, dé higiene bucal, factores relacionados con la flora bacteriana oral, y la presencia 
o ausencia de servicios sanitarios y programas de salud oral. Es una afección que ocurre 
con mayor prevalencia durante los primeros tres años de vida y está asociada con la ingesta 
temprana de alimentos, bebidas o refrigerios azucarados. Varios estudios demuestran una 
asociación entre la ingesta de azúcar y la caries dental. Se ha demostrado que los niños 
que tomaron con frecuencia biberón lleno de leche o bebidas azucaradas, especialmente a 
la hora de acostarse presentaron caries de infancia temprana, sin embargo, no todos los 
niños con caries de infancia temprana hicieron uso del biberón, pero si consumieron 
alimentos y bebidas que contenían azucares presentando caries. OBJETIVO Comparar la 
prevalencia de caries de infancia temprana en los niños de 1 y 3 años de las regiones de 
estudio del ENSAB IV que consumen biberón con bebidas azucaradas frente a los que 
consumen biberón con bebidas no azucaradas. MÉTODOS De la base de datos 
suministrada por el ministerio de salud y protección social ENSAB IV se tomaron las 
encuestas realizadas en el formulario 1 y el anexo 4- Modulo 3 .Se tuvieron en cuenta edad, 
sexo, regiones, zona , régimen de afiliación, estrato socioeconómico,  consumo de biberón 
con bebidas azucaradas y  no azucaradas, higiene bucal del niño, habito del niño de dormir 
con el biberón, consumo de azucares o bebidas azucaradas en su dieta, y  se cruzaron con 
prevalencia de caries, prevalencia modificada, experiencia de caries y experiencia 
modificada de los niños de 1y 3 años, utilizando el lenguaje R, R Studio y Chi cuadrado. 
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RESULTADOS La población de consumo de biberón con bebidas azucaradas fue la más 
alta con 94,3% vs el 5.7% que consumió biberón con bebidas no azucaradas. La 
prevalencia, prevalencia modificada, experiencia y experiencia modificada presenta un 
cambio significativo cuando se pasa de la edad de 1 a 3 años, estas aumentaron y/o 
disminuyeron según la variable con la que fueron comparadas; sexo, regiones, zona, 
régimen de afiliación, estrato socioeconómico, higiene bucal del niño, habito del niño de 
dormir con el biberón, consumo de azucares o bebidas azucaradas en su dieta. 
CONCLUSIONES A pesar de que la población de estudio de consumo de biberón con 
bebidas azucaradas fue la de mayor porcentaje, se encontró que no solo el consumo de 
biberón con o sin bebidas azucaradas puede generar caries, sino que también los factores 
de riesgo a los que fueron sometidos estos dos grupos evidencian aumento y/o disminución 
en las prevalencias de caries de infancia temprana. 

PALABRAS CLAVE Caries dental, Alimentación con biberón, Bebidas Azucaradas 

 

PREVALENCE OF CARIES ASSOCIATED WITH BOTTLE CONSUMPTION WITH AND 
WITHOUT SUGARS IN COLOMBIAN CHILDREN. 

OBJECTIVE Compare the prevalence of early childhood caries in 1 and 3-year-old children 
from the ENSAB IV study regions who drink feeding bottles with sugary drinks versus those 
who drink feeding bottles with sugar-free drinks. METHODS From the database provided by 
Colombia's Ministry of Health and Social Protection ENSAB IV, the surveys carried out in 
form 1 and Annex 4 - Module 3 were taken. They were considetared age, sex, regions, zone, 
health's affiliation type or regime, socioeconomic status, consumption of feeding bottle with 
sugary and non-sugary drinks, the child's oral hygiene, the child's habit of sleeping with a 
feeding bottle, consumption of sugar's food or sugary drinks in their diet, and they were 
crossed with caries prevalence, modified prevalence, caries experience and modified 
experience of the children of 1 and 3 years, using the language R, R Studio and Chi square. 
RESULTS The population that consumed a feeding bottle with sugary drinks was the highest 
with 94.3% vs 5.7% who consumed a feeding bottle with non-sugary drinks. The prevalence, 
modified prevalence, experience and modified experience shows a significant change when 
the age goes from 1 to 3 years increased and / or decreased according to the variable with 
which they were compared; sex, regions, zone, healths's regime, socioeconomic status, the 
child's oral hygiene, the child's habit of sleeping with feeding bottle, consumption of sugars 
or sugary drinks in their diet. CONCLUSIONS Although the study population of feeding 
bottle consumption with sugary drinks was the one with the highest percentage, it was found 
that not only the consumption of a feeding bottle with or without sugary drinks can cause 
tooth decay, but also the risk factors for who were submitted to these two groups show an 
increase and / or decrease in the prevalences of early childhood caries.  

KEY WORDS Dental caries, Bottle Feeding, Sugar-Sweetened Beverages 

  

FLUOROSIS DENTAL EN NIÑOS DE 8 A 12 AÑOS EN UNA CLÍNICA ODONTOLÓGICA EN BOGOTÁ 
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Categoría Del Trabajo: Pregrado/Semilleros / Modalidad De Presentación Aprobada: Poster  

ANTECEDENTES La fluorosis dental es una alteración irreversible en el esmalte, debida a 
la exposición prolongada a altas concentraciones del ion flúor durante el periodo de 
formación del diente; siendo este el agente preventivo de caries de mayor relevancia en 
odontología. En las últimas décadas el crecimiento de la exposición al fluoruro en distintas 
maneras y vehículos es posiblemente la causa del incremento en la prevalencia de fluorosis 
de leves a moderadas en muchas sociedades convirtiéndose en un problema de salud 
pública. En Colombia es una patología de notificación obligatoria, según el Instituto Nacional 
de Salud (INS) el registro ante el SIVIGILA se realiza con la ficha 228. OBJETIVO Analizar 
la prevalencia de fluorosis dental en niños de 8 a 12 años que asisten a las clínicas del niño 
de la Universidad Cooperativa de Colombia de Seccional Bogotá, durante el periodo 2019. 
MÉTODOS Estudio cuantitativo, descriptivo de corte transversal, con una muestra de 112 
pacientes entre los 8 y 12 años de ambos sexos que asistieron a las clínicas odontológicas 
de la UCC en la sede Bogotá, durante el segundo periodo de 2019. La prevalencia de 
fluorosis dental se evaluó mediante el índice TF el cual categoriza esta patología según 
signos clínicos del esmalte, desde 0 a 9; siendo 0 la traslucidez normal del esmalte y 9 la 
destrucción de la mayor parte del esmalte dental. Previa firma de consentimiento informado, 
entrega y socialización de un plegable informativo acerca de la fluorosis a padres y/o 
acudiente, se evaluaron los dientes presentes en boca que no presentaran aparatología fija, 
ni que tuvieran signos producto de alguna alteración sistémica. Se incluyeron variables 
sociodemográficas como edad, sexo y lugar de procedencia. La valoración fue supervisada 
por la una docente calibrada y certificada en TF. La información recopilada fue analizada 
mediante el software de Real Stadistical de Excel® para porcentajes y medidas de 
tendencia central para edad. El proyecto fue aprobado por la sesión ordinaria del subcomité 
de bioética, seccional Bogotá, según acta 001 del 19 de febrero de 2019. RESULTADOS 
Se obtuvo una prevalencia de fluorosis dental de 88,39% presentando mayor afectación el 
sexo femenino respecto al sexo masculino con el 55,36% El 81,25% de los participantes 
fueron procedentes de Bogotá y el 18,75% de otras regiones del país o extranjeros. 
Encontramos que la clasificación TF1 correspondiente a severidad leve fue la de mayor 
frecuencia con un 82,14% de la población examinada. Se observó que los dientes con 
mayor afectación fueron los incisivos centrales permanentes con un 12,68% seguido de los 
primeros molares superiores permanentes con el 11,52%. CONCLUSIONES El 89% de los 
participantes en este estudio presentaron alguna alteración en el esmalte dental, compatible 
con fluorosis dental, clasificada como leve. En la socialización del plegable con los padres 
y acudientes se pudo evidenciar desconocimiento por parte de ellos frente a las lesiones en 
el esmalte dental asociadas a fluorosis. 

PALABRAS CLAVE Fluorosis dental, severidad, índice TF, prevalencia 

 

DENTAL FLUOROSIS IN CHILDREN FROM 8 TO 12 YEARS OLD IN A BOGOTÁ 
DENTAL CLINIC 

OBJECTIVE To analyze the prevalence of dental fluorosis in children from 8 to 12 years old 
at the children's clinics of the Universidad Cooperativa de Colombia, Bogotá, 2019. 
METHODS Quantitative, descriptive cross-sectional study, with a sample of 112 patients 
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between the ages from 8 to 12 years old of both sexes who attended the dental clinics of 
the UCC of Bogota, during the second period of 2019. The prevalence of dental fluorosis 
was evaluated using the TF index. After signing an informed consent form and handing out 
and socializing an informative leaflet about fluorosis to parents and/or guardians, the teeth 
present in the mouth that did not have fixed appliances or signs of any systemic alteration 
were evaluated. Sociodemographic variables were included. The evaluation was supervised 
by a calibrated and certified TF teacher. The information collected was analyzed using Real 
Stadistical Excel® software for percentages and measures of central tendency for age. 
RESULTS The prevalence of dental fluorosis was 88.39%, with a higher incidence in 
females than in males with 55.36%. 81.25% of the participants were from Bogota and 
18.75% from other regions of the country or abroad. We found that the TF1 classification 
corresponding to mild severity was the most frequent with 82.14% of the population 
examined. It was observed that the teeth with the greatest involvement were the permanent 
central incisors with 12.68% followed by the permanent upper first molars with 11.52%. 
CONCLUSIONS 89% of the participants in this study presented some alteration in the dental 
enamel, compatible with dental fluorosis, classified as mild. In the socialization of the leaflet 
with the parents and guardians it was evident that they were unaware of the lesions in the 
dental enamel associated with fluorosis. 

KEY WORDS Dental fluorosis, Severity, TF index, Prevalence 

 

PREVALENCIA Y FACTORES DE RIESGO PARA EROSIÓN DENTAL EN PACIENTES DE 3 A 15 AÑOS. 
 

AUTORES Soto Pacheco Francisco Miguel Universidad Del Sinú – Cartagena, Badel  
Romero Adriana Marcela  Universidad Del Sinú – Cartagena, Montero Peña Katiana  
Universidad Del Sinú – Cartagena, Ferrer Amaris Víctor Javier  Universidad Del Sinú - 
Cartagena 

Categoría Del Trabajo: Pregrado/Semilleros / Modalidad De Presentación Aprobada: Oral 

ANTECEDENTES En la actualidad, la erosión dental se ha convertido en uno de los 
principales problemas de salud bucal que afectan a los niños y adolescentes debido a que 
se ha evidenciado un aumento significativo en la frecuencia y cantidad de consumo de 
productos que contienen ácidos, provocando procesos químicos que causan pérdida en las 
estructuras dentales como el esmalte y la dentina, y generan alteraciones como 
hipersensibilidad dental, oclusión alterada, dificultades para comer, mala estética, 
exposición pulpar y abscesos dentales. OBJETIVO Determinar los reportes de prevalencia 
y factores de riesgo de la erosión dental en pacientes de 3 a 15 años a partir de la evidencia 
en la literatura. MÉTODOS Cuatro revisores previamente estandarizados en procesos de 
búsqueda con el acompañamiento de un estándar de oro, se realizó rastreo de 
publicaciones en las bases de datos PubMed, EBSCO, ScienceDirect y Scopus. Se 
incluyeron estudios observacionales, analíticos y experimentales realizados en pacientes 
con edades entre 3 a 15 años con diagnóstico de erosión y factores de riesgo asociados, 
disponibles en texto completo y publicados en los últimos 5 años, en idiomas inglés, 
español, portugués.  Se evaluó la calidad de los estudios según el riesgo individual de 
sesgo. La extracción de datos fue realizada por duplicado. El análisis de la evidencia se 
hizo desde un enfoque descriptivo y no se procedió a realizar metaanálisis. RESULTADOS 
Se identificaron 265 artículos y se incluyeron 14 artículos. Entre las características de los 
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estudios incluidos en esta revisión sistemática, se pudo destacar que la mayoría de los 
estudios fueron de tipo descriptivo (11), seguido de estudios de cohorte (2) y analítico (1) y 
cada una de las investigaciones fueron realizadas en países de Europa, Asia o en América.  
Al evaluar la presencia de erosión dental, se pudo evidenciar que todos los estudios 
reportaron presencia de desgaste dental de puntuaciones según el Índice Basic Erosive 
Wear Examination en donde puntuación 1 representa la pérdida inicial de textura superficial 
y la puntuación 2, las lesiones erosivas son más pronunciadas y hay una pérdida de tejido 
duro de menos del 50% de la superficie. La mayoría de los estudios reportaron valores de 
prevalencia entre un 15% a un 70%, mayor predominio por el sexo masculino y en 
superficies oclusales de molares inferiores. Se observó asociación de factores de riesgo 
como la edad, sexo y hábitos dietéticos y estilos de vida. Solamente un estudio reportó 
como factor de riesgo, retención de la bebida en la boca. Los estudios presentaban un 
riesgo de sesgo moderado. CONCLUSIONES Las cifras de prevalencia reportadas son 
diversas, considerando la procedencia geográfica y los posibles factores socioculturales 
asociados. La heterogeneidad de los diseños propuestos en las investigaciones revisadas 
y el nivel de riesgo de sesgo, sugieren la necesidad de diseñar estudios cuyo desarrollo y 
reporte evidencien mejor calidad metodológica y permitan identificar los factores asociados 
y así desarrollar estrategias hacia la prevención, monitoreo, diagnóstico y tratamiento de la 
erosión dental. 

PREVALENCE AND RISK FACTORS FOR DENTAL EROSION IN PATIENTS AGED 3 
TO 15 YEARS. 

 OBJECTIVE Determine the prevalence and risk factors of dental erosion in patients aged 
3 to 15 years using a systematic review. METHODS Four reviewers previously standardized 
in search processes with the accompaniment of a gold standard, tracked publications in the 
PubMed, EBSCO, ScienceDirect and Scopus databases. We included observational, 
analytical and experimental studies conducted in patients aged between 3 and 15 years with 
a diagnosis of erosion and associated risk factors, available in full text and published in the 
last 5 years, in English, Spanish, Portuguese. We assessed the quality of the studies 
according to the individual risk of bias. Data extraction was performed in duplicate. The 
analysis of the evidence was done from a descriptive approach and no meta-analysis was 
carried out. RESULTS 265 articles were identified and 14 articles were included. Most of 
the studies reported prevalence values between 15% and 70%, with a greater predominance 
in males and occlusal surfaces of lower molars. An association of risk factors such as age, 
sex, and dietary habits, and lifestyles were observed. Only one study reported as a risk 
factor, retention of the drink in the mouth. The studies were at moderate risk of bias 
CONCLUSIONS The evidence suggests better quality research to identify the associated 
factors and thus develop strategies for prevention, monitoring, diagnosis, and treatment. 

KEY WORDS Prevalence, Risk factors, Tooth wear, Tooth erosion, Children 

 

  

PAPEL DE LA LACTANCIA EN LA PREVALENCIA Y EXPERIENCIA DE CIT EN NIÑOS COLOMBIANOS 
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Categoría Del Trabajo: Pregrado/Semilleros / Modalidad De Presentación Aprobada: Oral 

ANTECEDENTES La caries de infancia temprana (CIT) es la décima enfermedad más 
común de las 291 afecciones de salud evaluadas en la consulta mundial sobre la caries 
realizada en Tailandia el 2016 y aunque es prevenible afecta a más de 600 millones de 
niños en el mundo. La lactancia materna se da en un momento en el que la dieta y la higiene 
oral del niño  dependen de la madre y/o cuidador, es decir los primeros 13 a 24 meses de 
vida, periodo en el que ocurre la mayor incidencia  de CIT, clasificando a las madres como 
principal fuente de bacterias cariogénicas para sus hijos. La leche de fórmula por su parte 
contiene mayores niveles de azúcar que la leche materna, lo que aumenta su 
cariogenicidad. Según datos del ENSAB IV, la experiencia de caries a la edad de 1 y 3  años 
es del 38,27%; pese a esto no existen hasta la fecha estudios en el territorio nacional que 
asocien CIT y lactancia. OBJETIVO Analizar en términos de probabilidad el efecto de la 
lactancia materna y artificial como posibles factores de riesgo en la prevalencia y 
experiencia de CIT en niños de 1 y 3 años según datos recolectados por el ENSAB IV. 
MÉTODOS Estudio cuantitativo analítico, el cual tomó como fuente de información el 
ENSAB IV, seleccionando del grupo etario primera infancia los datos de los niños de 1 y 3 
años que consumían exclusivamente leche materna o leche de fórmula, extrayendo una 
muestra con 263 registros.  Se realizó una revisión bibliográfica en las bases de datos 
PubMed, Sciencedirect y Scholar Google, seleccionando un total de 22 artículos por su 
pertinencia con la pregunta de investigación, a fin de dar fundamento al planteamiento del 
problema, justificación y marco teórico.  A través de Stata 16 se aplicó un modelo 
econométrico no lineal, con intervalo de confianza del 95%, en el cual se evaluó de forma 
conjunta un total de 12 variables y su efecto en la aparición y desarrollo de CIT. 
RESULTADOS La lactancia materna aumentó la probabilidad de presentar prevalencia de 
CIT en un 14,42% y un 13,75% la experiencia de CIT. Por su parte la lactancia artificial 
aumenta las probabilidades 6,35% para la prevalencia, 4,10% para la prevalencia 
modificada, 0,05% para la experiencia y 4,10% para la experiencia modificada. Respecto a 
las otras variables de interés se encontró que la edad, el sexo y dormir con el biberón 
aumentan la probabilidad de presentar CIT, mientras que el nivel socioeconómico, quién 
realiza la higiene oral del niño y el momento del día en el que se realiza, la disminuyen. 
CONCLUSIONES La lactancia materna y artificial pueden aumentar la probabilidad de que 
los niños y niñas presenten prevalencia y experiencia de CIT. Sin embargo, este aumento 
de probabilidad no supera el 20%. La Leche materna tiene mayor peso como factor de 
riesgo en comparación con la leche de fórmula; pese a esto las variables de lactancia no 
pueden considerarse factores causales de CIT por si solas, debido a la etiología 
multifactorial de la caries. 

PALABRAS CLAVE Caries dental, Caries de Infancia Temprana, Lactancia Materna, 
Lactancia Artificial, Alimentación con biberón. 

 

ROLE OF BREASTFEEDING IN THE PREVALENCE AND EXPERIENCE OF EARLY 
CHILDHOOD CARIES IN COLOMBIAN CHILDREN 

OBJECTIVE To analyze in terms of probabilitythe effect of breast and artificial feeding as 
possible risk factors on the prevalence and experience of ECC in boys and girls aged 1 and 
3 years according to the data collected by ENSAB IV. METHODS Quantitative analytical 
study. The ENSAB IV was used as a source of information, selecting from the early 
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childhood age group the data of children aged 1 and 3 years who consumed exclusively 
breast milk or formula milk, extracting a sample with 263 records. A bibliographic review was 
carried out in the PubMed, Sciencedirect and Scholar google databases, selecting a total of 
22 articles for their relevance to the research question, in order to provide a foundation for 
the problem statement, justification and theoretical framework. Through Stata 16, a non-
linear econometric model was applied, with a 95% confidence interval, which jointly 
evaluated a total of 12 variables and their effect on the appearance. RESULTS 
Breastfeeding increases the probability of presenting the prevalence of ECC by 14.42% and 
the experience of ECC by 13.75%. For its part, artificial lactation increases the probabilities 
6.35% for prevalence, 4.10% for modified prevalence, 0.05% for experience, and 4.10% for 
modified experience. Regarding the other variables of interest, it was found that age, sex 
and sleeping with a bottle increase the probability of presenting ECC, while socioeconomic 
level, who performs the child's oral hygiene and the time of day in which it is performed, 
decrease it. CONCLUSIONS Breastfeeding and bottle feeding can increase the likelihood 
that children will have the prevalence and experience of CIT. However, this probability 
increase does not exceed 20%. Breast milk has a higher weight as a risk factor compared 
to formula milk; Despite this, lactation variables cannot be considered causal factors of CIT 
by themselves, due to the multifactorial etiology of caries. 

KEY WORDS Bottle feeding, Breastfeeding, Early Childhood Caries, Dental caries, Artificial 
lactation 

  

SALUD E HIGIENE BUCAL EN NIÑOS CONSIDERANDO PERCEPCIONES Y CONOCIMIENTOS EN PADRES 
Y PROFESORES 
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Categoría Del Trabajo: Docente/Grupos De Investigación / Modalidad De Presentación 
Aprobada: Poster 

ANTECEDENTES pese a las diversas iniciativas a mundial por contribuir al estado de salud 
bucal, algunas enfermedades aún poseen prevalencias altas tales como la caries dental, 
enfermedad periodontal asociada a deficientes prácticas de higiene bucal y fluorosis dental, 
por lo continúan siendo problema de salud pública. Así mismo, una población considerada 
de riesgo y priorizada corresponde a los niños de primera infancia. En estos, se pueden 
desarrollar diversas acciones preventivas y lograr la disminución de indicadores de 
morbilidad oral. OBJETIVO describir la salud e higiene bucal en niños preescolares 
considerando percepciones y conocimientos en padres y profesores MÉTODOS estudio 
mixto con diseño anidado o incrustado concurrente de modelo predominante cuantitativo.  
Realizado en niños de una Institución Educativa de la ciudad de Cartagena, profesores a 
su cargo y padres de familia que otorgaron aprobación mediante consentimiento informado 
considerando la normativa nacional vigente resolución 008430 de 1993 cuantitativa así 
mismo se realizó solicitud de aval de ética institucional otorgando garantías en resguardo y 
confidencialidad en uso y manejo de información. La muestra se obtuvo por conveniencia 
en fase paralela. Para la fase cuantitativa se realizó la recolección de la información 
sociodemográfica alusiva a los niños (edad, sexo, estado socioeconómico, régimen de 
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seguridad social en salud), mediante un cuestionario auto diligenciado dirigido a padres de 
los niños participantes. En el caso de las variables clínicas se diseñó un formato de historia 
clínica que contenía: para la cantidad de placa bacteriana el índice de placa bacteriana de 
O’Leary, presencia e historia de caries dental por medio del índice de  CEO-D, severidad 
de caries dental  (Índice de ICDAS), presencia y severidad de fluorosis dental el índice 
Thylstrup e Fejerskov,  presencia y tipo de patología lingual. Para la fase cualitativa con 
padres se aplicó un cuestionario en referencia a dieta y hábitos de higiene bucal de sus 
hijos y para los profesores se diseñó una encuesta con preguntas abiertas mediante Google 
Forms y un grupo focal. Los datos cuantitativos fueron analizados mediante estadística 
descriptiva en IBM® SPSS Statistics®. Para los datos cualitativos se hizo análisis de 
categorías emergentes en Atlas. Ti y finalmente se optó por el método de comparar 
resultados de ambas fases. RESULTADOS El estado de salud bucal de los niños fue 
deficiente, con índice CEO-D de 3,86 e índice de placa bacteriana de 70% y presencia de 
42% de lengua Saburral. Los padres mostraron falta de conocimiento en cepillado dental, 
percepción y conocimiento considerando “la existencia de autonomía del niño para hacerlo 
solo” y que el cepillado “eso es cosa de mujeres” delegando la responsabilidad exclusiva a 
las madres. Existen deficiencias en torno al conocimiento de la dieta idónea. Los profesores 
evidencian la necesidad de realizar la inclusión de cuidado bucal desde la escuela. 
CONCLUSIONES la salud e higiene bucal en niños de primera infancia no es satisfactoria, 
tras considerar la valoración clínica y las percepciones y conocimientos en padres y 
profesores. Ofreciendo un área de oportunidad para priorizar esta población en el diseño y 
ejecución de un programa preventivo en salud bucal. 

PALABRAS CLAVE Salud bucal, Caries dental, Niños preescolares, Padres, Maestros de 
educación infantil 

 

ORAL HEALTH AND HYGIENE IN CHILDREN CONSIDERING PERCEPTIONS AND 
KNOWLEDGE IN PARENTS AND TEACHERS 

OBJECTIVE To describe oral health and hygiene in preschool children considering 
perceptions and knowledge in parents and teachers. METHODS mixed study with 
concurrent nested or embedded design of predominant quantitative model. Carried out in 
children of an Educational Institution of Cartagena, teachers in their charge and parents who 
granted approval by informed consent considering  resolution 008430 of 1993 quantitative 
likewise a request for institutional ethics endorsement was made. The sample was obtained 
for convenience in parallel phase. For quantitative phase, collection of sociodemographic 
information was carried out by means of a self-filled questionnaire addressed to the parents 
of children. In clinical variables, a clinical history format was designed for the amount of 
bacterial plaque, the O'Leary plaque index, presence and history of dental caries by means 
of the dmft index, severity of dental caries, ICDAS index, presence and severity of dental 
fluorosis, the Thylstrup and Fejerskov index, presence and type of lingual pathology.  For 
the qualitative phase with parents, a questionnaire was applied in reference to their 
children's diet and oral hygiene habits, and for the teachers, a survey with open questions 
was designed using Google Forms and a focus group. Quantitative data were analyzed 
using descriptive statistics in IBM® SPSS Statistics®. For qualitative data, emergent 
category analysis was performed in Atlas. Ti. RESULTS The oral health status of the 
children was poor, with a dmft index of 3.86 and a bacterial plaque index of 70% and the 
presence of 42% of the Saburral tongue. Parents showed lack of knowledge in tooth 
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brushing, perception and knowledge considering brushing "that is a woman's thing" 
delegating exclusive responsibility to mothers. There are deficiencies around the knowledge 
of the ideal diet. CONCLUSIONS oral health and hygiene in early childhood children is not 
satisfactory, after considering the clinical assessment and the perceptions and knowledge 
of parents and teachers. 

KEY WORDS Parents, Child, Preschool, Dental Caries, Oral Health, School Teachers 

  

FACTORES ASOCIADOS CON DESGASTE DENTAL EROSIVO EN ADOLESCENTES: VALIDACIÓN DE UN 
CUESTIONARIO 
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Categoría Del Trabajo: Docente/Grupos De Investigación / Modalidad De Presentación 
Aprobada: Oral 

ANTECEDENTES Los factores relacionados con desgaste dental erosivo (ETW) se han 
identificado por su asociación con la presencia clínica de ETW. Estas asociaciones han sido 
definidas principalmente por medio de la aplicación de instrumentos como cuestionarios de 
auto diligenciamiento o de aplicación por medio de entrevista. Sin embargo, existe una 
disponibilidad limitada de este tipo de instrumentos y no hay registro de sus procesos de 
validación. OBJETIVO Este estudio tuvo como objetivo validar un cuestionario para la 
evaluación de factores relacionados con ETW en adolescentes. MÉTODOS El presente fue 
un estudio transversal en donde se diseñó un cuestionario de factores de riesgo, basado 
en dos cuestionarios implementados en estudios previos y algunos factores reportados en 
la literatura. Se incluyeron 73 preguntas en cuatro dominios: Aspectos sociodemográficos 
(n = 5), antecedentes de salud general y oral (n = 20), hábitos dieta (n = 37) y de cuidado 
oral (n = 11). La validez de contenido se evaluó, por cinco expertos externos, en términos 
de relevancia, suficiencia, coherencia y claridad de las preguntas. La comprensión de las 
mismas, se evaluó en una prueba piloto aplicando el cuestionario a 10 adolescentes. Tres 
expertos internos acordaron la aceptación o rechazo de las modificaciones propuestas tanto 
por los evaluadores externos como aquellas inquietudes expuestas por los adolescentes 
del piloto. Posteriormente se evaluó la validez de constructo, después de aplicar la nueva 
versión del cuestionario resultante a 454 adolescentes de 12 a 15 años de 16 colegios de 
Bogotá (Colombia). Los análisis estadísticos incluyeron análisis factorial exploratorio (AFE), 
consistencia interna y análisis factorial confirmatorio (AFC). La significancia estadística se 
consideró con valores p >0.05. RESULTADOS Después de la validación del contenido, se 
excluyó el 52% (n = 35) de las preguntas (los 5 aspectos demográficos, 13 antecedentes 
de salud general y bucal, 13 hábitos dietéticos y 4 hábitos de cuidado bucal). De las 38 
preguntas restantes, se modificaron el 50%. Validación de constructo: En la AFE, las 
preguntas se reagruparon en los tres dominios persistentes (KMO = 0,68; prueba de 
Bartlett: p -0,001). La consistencia interna fue buena tanto para el instrumento en general 
(la confiabilidad de Cronbach correspondió a α = 0.67) como para cada factor tenido en 
cuenta (α de Cronbach = 0.30-0.69; ICC = 0.39-0.62; p -0.001) con un ajuste satisfactorio 
del modelo. El AFC mostró una buena validez convergente y discriminatoria. Además, 



166 

  
 

 
“Asociación Colombiana De Facultades De Odontología”. 

 

sugirió eliminar 14 preguntas más (Chi2 = 238.518, gl = 210, p> 0.086; CFI = 0.96; TLI = 
0.95; RMSEA = 0.017 y PRATIO = 0.76). El cuestionario final validado correspondió a 24 
preguntas (antecedentes generales y de salud bucal: n = 5; hábitos dietarios: n = 15; hábitos 
de cuidado oral: n = 4). CONCLUSIONES En general, la validación del cuestionario para 
evaluar factores relacionados con ETW en adolescentes fue satisfactoria, recomendando 
su uso en la práctica clínica, en epidemiología y en investigación. 

PALABRAS CLAVE Erosión dental, Desgaste dental, Factores de riesgo, Cuestionario, 
Validación 

 

VALIDATION OF A QUESTIONNAIRE FOR EROSIVE TOOTH WEAR RELATED 
FACTORS IN ADOLESCENTS  

OBJECTIVE This study aimed at validating a questionnaire for Erosive Tooth Wear (ETW) 
related factors in adolescents. METHODS An ETW related risk factors questionnaire (ETW-
RFQ) was designed based on the factors included in two questionnaires implemented in 
previous studies and some reported in the literature.  It included 73 questions into four 
domains: socio-demographic aspects (n=5), general and oral health history (n=20), diet 
(n=37) and oral care habits (n=11). Content validity was assessed in terms of questions’ 
relevance, sufficiency, coherence and clarity by five external experts and questions’ 
understanding was assessed in a pilot with 10 adolescents. Modifications were agreed by 
three internal experts. Construct validity was assessed after applying the resulting 
questionnaire to 454 12-15-year olds in 16 schools in Bogotá (Colombia). Statistical 
analyses included exploratory factor analysis (EFA), internal consistency and confirmatory 
factor analysis (CFA). RESULTS After the content validation 52% (n=35) of the questions 
were excluded (all 5 demographic aspects, 13 general and oral health history, 13 dietary 
and 4 oral care habits). Of the remaining 38 questions, 50% were modified. Construct 
validation: In the EFA questions were regrouped into the three persisting domains 
(KMO=0.68; Bartlett’s test: p-0.001). Internal consistency was good for both the general 
(Cronbach’s reliability corresponded to α=0.67) and for each factor (Cronbach’s α =0.30-
0.69; ICC=0.39-0.62; p-0.001) with a satisfactory model’s fit. CFA showed good convergent 
and discriminatory validity suggesting to further eliminate 14 questions ( 2=238.518, 
df=210, p>0.086; CFI=0.96; TLI=0.95; RMSEA=0.017, and PRATIO=0.76). Final validated 
questionnaire corresponded to 24 questions (general and oral health history: n=5; dietary 
habits: n=15; oral care habits: n=4). CONCLUSIONS Overall the validation of the ETW 
questionnaire for adolescents was classified as satisfactory, recommending its use in 
practice and epidemiology. 

KEY WORDS Questionnaire, Risk factors, Tooth wear, Tooth erosion, Validation 

  

REPRODUCIBILIDAD, VIABILIDAD Y ACEPTABILIDAD DE ODONTÓLOGOS DE CLASIFICACIÓN CLÍNICA 
DE LA MORFOLOGÍA INTERPROXIMAL DE PRIMARIOS. 

 
AUTORES Cortés Páez Andrea del Pilar Universidad El Bosque – Bogotá, Ekstrand Kim  
University of Copenhagen, Jacome-Lievano Sofia  Universidad El Bosque – Bogotá, 
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Categoría Del Trabajo: Docente/Grupos De Investigación Modalidad De Presentación 
Aprobada: Poster 

ANTECEDENTES Las superficies proximales cóncavas de los molares primarios vecinos 
se han asociado con la probabilidad de desarrollar lesiones de caries. OBJETIVO Este 
estudio buscaba determinar la  reproducibilidad inter/intra-examinador in vitro, y la 
factibilidad y aceptabilidad clínica, de la clasificación el contorno cóncavo/convexo de las 
superficies de los molares primarios vecinos. MÉTODOS Después contar con aprobación 
ética (IRB), los consentimientos informados fueron firmados por los odontólogos clínicos y 
los padres. Se invitó a 20 clínicos a participar en: una capacitación y calibración de 2 días; 
la evaluación clínica de 6 pacientes de 4 a 5 años cada uno, y una encuesta de viabilidad y 
aceptación de 5 ítems. Curso: El primer día incluyó sesiones teóricas y preclínicas sobre 
cómo clasificar clínicamente desde una vista oclusal la superficie distal del 1er y mesial del 
2do molar primario superior e inferior (1-convexo; 2-cóncavo) y la evaluación del tipo de 
contorno de las superficies correspondientes en modelos de yeso (n = 112); El segundo 
día: se repitieron los exámenes una semana después. Luego, cada odontólogo evaluó 
clínicamente en su consulta odontológica, las superficies correspondientes, en los 
pacientes y obtuvo fotos clínicas relacionadas. Finalmente, los odontólogos respondieron 
un cuestionario de viabilidad y aceptabilidad con 5 ítems. RESULTADOS Participaron 17 
médicos y 102 pacientes de 4 a 5 años. Valores Kappa ponderados fueron: 
Reproducibilidad inter-examinadores: 0,71-0,75 (media ± DE: 0,72 ± 0,02); Reproducibilidad 
intraexaminador: 0,72-0,81 (media ± DE: 0.76 ± 0.03). El cuestionario reveló, con respecto 
a la viabilidad, que la mayoría encontró muy fácil/fácil realizar esta evaluación clínica 
(96.1%), se sintió muy confiado (64.7%) y muy satisfecho con el tiempo consumido (82.4%). 
Con respecto a su aceptabilidad, la mayoría la considera relevante (94.1%), y todos se 
sintieron muy satisfechos (100%). Finalmente, hubo una concordancia muy alta entre los 
códigos clínicos de los dentistas y los códigos de IP en los cuadros clínicos 
correspondientes (88.7%). CONCLUSIONES Se encontró una reproducibilidad 
inter/intraexaminador sustancial de la clasificación del tipo de contorno de las superficies 
proximales en los molares primarios vecinos y los dentistas consideraron que su uso clínico 
era altamente factible y aceptable. 

PALABRAS CLAVE Dentición priimaria, Infante, Niños, Factores de riesgo, Caries dental 

 

DENTISTS’ REPRODUCIBILITY, FEASIBILITY AND ACCEPTABILITY OF CLINICAL 
CLASSIFICATION OF NEIGHBOUR PRIMARY MOLAR-TEETH SURFACES’ CONTOUR 
TYPE. 

OBJECTIVE Concave proximal surfaces in neighbouring primary molar teeth have been 
associated with caries likelihood. This study aimed to determine the in-vitro inter/intra-
examiner reproducibility, and the clinical feasibility and acceptability, of classifying the 
concave/convex contour of neighbour primary molar-teeth surfaces. METHODS After IRB 
and practitioner- and parent-inform consents, 20 clinicians were invited to participate in: a 
2-day training and calibration; the clinical assessment of 6 4-5-year-old patients each, and 
a 5-item feasibility and acceptance survey. Course: 1st day included theoretical, preclinical 
and clinical sessions in how to clinically classify from an occlusal view the distal of 1st and 
mesial of 2nd upper and lower primary molar-teeth surfaces (1-convex; 2-concave), and the 
dentists’ assessment of the contour type of corresponding surfaces on stone models 
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(n=112); 2nd day: repeated exams after one week. Each dentist then clinically assessed in 
their practice correspondent surfaces on patients and obtained clinical related pictures. 
Finally, they answered a 5-item feasibility and acceptability questionnaire. RESULTS A total 
of 17 clinicians and 102 4-5-yr.-old patients participated. Weighted Kappa values: Inter-
examiner reproducibility: 0.71-0.75 (mean ± SD: 0.72 ± 0.02); Intra-examiner reproducibility: 
0.72-0.81 (mean ± SD: 0.76 ± 0.03). The questionnaire disclosed, regarding feasibility that 
most found conducting this clinical assessment very easy/easy (96.1%), felt very confident 
(64.7%) and very satisfied with time consumed (82.4%). With respect to its acceptability, 
most consider it relevant (94.1%), and all felt very satisfied (100%). Finally, there was a very 
high agreement between dentists’ clinical codes and PI’s codes in correspondent clinical 
pictures (88.7%). CONCLUSIONS Substantial inter-/intra-examiner reproducibility of 
dentists’ classification of the contour type of proximal surfaces in the neighbouring primary 
molar-teeth was found and dentists considered its clinical use highly feasible and 
acceptable. 

KEY WORDS Risk Factors, Child, Infant, Tooth, Deciduous, Dental caries 

 

CARIES OUT: PROTOCOLO DE ESTUDIO MULTICÉNTRICO CARIESCARE INTERNATIONAL ADAPTADO 
PARA LA PANDEMIA EN NIÑOS 
 

AUTORES Martignon Stefania  Universidad El Bosque – Bogotá,  Cortés Páez 
Andrea del Pilar Universidad El Bosque – Bogotá, Douglas Gail V.A  University Of Leeds, 
Newton J. Timothy  King’s College London, Pitts Nigel B.  King’s College London, Avila 
Viviana  Universidad El Bosque – Bogotá, Usuga-Vacca Margarita  Universidad El Bosque 
– Bogotá, Gamboa Martínez Luis Fernando.  Universidad El Bosque – Bogotá, Deery 
Christopher  The University Of Sheffield, Abreu‐Placeres Ninoska  Universidad 
Iberoamericana Unibe, Bonifacio Clarisa  Academic Center For Dentistry Amsterdam, Braga 
MARÍAna M.  University Of São Paulo, Carletto‐Körber Fabiana  Universidad Nacional De 
Córdoba, Castro Patricia  Corporación Universitaria Rafael Núñez – Curn, Beltrán Zúñiga 
Edgar Orlando.  Universidad El Bosque - Bogotá 

Categoría Del Trabajo: Docente/Grupos De Investigación Modalidad De Presentación 
Aprobada: Oral 

ANTECEDENTES Un manejo integral de caries ha mostrado efectividad en el control de la 
progresión de caries y en el logro de mejores desenlaces en salud, por medio del control 
del riesgo de caries, la prevención de la progresión de lesiones iniciales de caries, y la 
satisfacción del paciente. A la fecha no se ha probado, la efectividad del control de 
progresión de caries del sistema Caries Care International (CCI), que es centrado en el 
paciente, basado en riesgo, derivado de ICCMS™ para la práctica (2019). OBJETIVO Con 
la aparición de la pandemia COVID‐19, el ECA multicéntrico previamente planeado viró 
hacia este estudio “Caries OUT”, con el propósito de valorar en un solo grupo de 
intervención en niños, la efectividad del control de caries de CCI adaptado para la 
pandemia, con procedimientos no generadores de aerosoles (no-PGA) y reduciendo el 
tiempo de consulta presencial. MÉTODOS En este ensayo multicéntrico intervencional de 
un sólo grupo, se valorará la efectividad de CCI-adaptado, en términos de control de 
progresión de caries a nivel de superficies dentales, y secundariamente, el control de 
progresión de caries a nivel individual, el cambio de comportamiento de los niños, la 
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aceptación del proceso en padres y odontólogos, y una exploración de costos. Se calculó 
un tamaño muestral de 258 pacientes de 3 a 5 y 6 a 8 años, después de remover la mitad 
del previo ECA, permitiendo una pérdida de 25%, incluyendo niños con buena salud general 
(27 por centro). La intervención en un solo grupo será el ciclo 4D de atención de CCI-
adaptado, con no-PGA y tiempo de consulta presencial reducido. Un examinador entrenado 
por centro hará el examen en línea base, a 5–5.5 meses (3 meses después del manejo 
básico), 8.5 y 12 meses, valorando a nivel individual el riesgo de caries CCI y el 
comportamiento en salud oral; visualmente categorizando y valorando caries‐ severidad y 
actividad de las lesiones de caries sin secado con aire (ICDAS‐combinado Epi); 
obturaciones/sellantes; dientes perdidos/con sepsis dental, y sintomatología dental, 
sintetizando junto con padre/s y odontólogo practicante (OP) externamente entrenado, los 
diagnósticos a nivel del paciente y de las superficies dentales y el plan personalizado de 
atención. Los OP llevarán a cabo la atención en caries CCI-adaptado. El proceso de 
aceptación de padres y odontólogos se valorará con cuestionarios de Inventario de 
Evaluación de Tratamiento, y los costos, en términos de número de citas y actividades. 
RESULTADOS Participan 21 centros de 13 países. CONCLUSIONES Los resultados de 
Caries OUT adaptado para la pandemia proveerán datos clínicos que podrían ayudar a 
sustentar el viraje de la atención de caries en niños hacia una mejora del comportamiento 
individualizado en salud oral y la atención con preservación dental, mejorando los 
desenlaces en salud, y explorando si la progresión de caries puede ser controlada durante 
la pandemia mediante la conducción de no-PGA y reduciendo el tiempo de consulta 
presencial. 

PALABRAS CLAVE Caries dental, COVID‐19, Estudio multicéntrico, Aerosoles, 
Valoración de desenlaces 

 

CARIESCARE INTERNATIONAL ADAPTED FOR THE PANDEMIC IN CHILDREN: 
CARIES OUT MULTICENTRE SINGLE-GROUP INTERVENTIONAL STUDY PROTOCOL 

OBJECTIVE This study aims to assess in a single‐intervention group in children, the caries‐
control effectiveness of CCI adapted for the pandemic with non‐aerosols generating proce‐ 
dures (non‐AGP) and reducing in‐office time. METHODS In this 1‐year multi‐centre single‐
group interventional trial the adapted‐CCI effectiveness will be assessed in one single group 

in terms of tooth‐surface level caries progression control, and secondarily, individual‐level 
caries progression control, children’s oral‐health behaviour change, parents’ and dentists’ 
process acceptability, and costs exploration. A sample size of 258 3–5 and 6–8 years old 
patients was calculated after removing half from the previous RCT, allowing for a 25% 
dropout, including generally health children (27 per centre). The single‐group intervention 

will be the adapted‐CCI 4D‐cycle caries care, with non‐AGP and reduced in‐office 
appointments’ time. A trained examiner per centre will conduct examinations at baseline, at 
5–5.5 months (3 months after basic management), 8.5 and 12 months, assessing the child’s 
CCI caries risk and oral‐health behaviour, visually staging and assessing caries‐ lesions 

severity and activity without air‐drying (ICDAS‐merged Epi); fllings/sealants; missing/dental‐
sepsis teeth, and tooth symptoms, synthetizing together with parent and external‐trained 

dental practitioner (DP) the patient‐ and tooth‐surface level diagnoses and personalised care 
plan. DP will deliver the adapted‐CCI caries care. Parents’ and dentists’ process 
acceptability will be assessed via Treatment‐Evaluation‐Inventory questionnaires, and costs 

in terms of number of appointments and activities. RESULTS Twenty‐one centres in 13 
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countries participate. CONCLUSIONS The results of Caries OUT adapted for the pandemic 
will provide clinical data that could help support shifting the caries care in children towards 
individualised oral‐health behaviour improvement and tooth‐preserving care, improving 
health outcomes, and explore if the caries progression can be controlled during the 
pandemic by conducting non‐AGP and reducing in‐office time. 

KEY WORDS Aerosols, Multicenter study, COVID-19, Dental caries, Outcome assessment 

 

IMPLEMENTACIÓN DEL INSTRUMENTO CONSENSO DE HISTORIA CLÍNICA PARA CARIES EN 
COLOMBIA: ESTUDIO PILOTO 

 

AUTORES Sanabria Angie  Universidad El Bosque – Bogotá, Beltrán Zúñiga Edgar 
Orlando.  Universidad El Bosque – Bogotá, Ávila Adarme Leidy Viviana Universidad El 
Bosque – Bogotá, Cortés Páez Andrea del Pilar Universidad El Bosque – Bogotá, Tovar 
Sandra  Ministerio de Salud y Protección Social, Pitts Nigel  King’s College London, Ferro 
María Beatriz  Ministerio De Salud Y Protección Social, Jácome Liévano Sofía  Universidad 
El Bosque – Bogotá, Ochoa Emilia  Universidad Cooperativa De Colombia – Envigado, 
Martignon Stefania  Universidad El Bosque - Bogotá 

Categoría Del Trabajo: Docente/Grupos De Investigación Modalidad De Presentación 
Aprobada: Oral 

ANTECEDENTES El instrumento de Historia clínica (HC) para el manejo integral de riesgo 
y de lesiones de caries, basado en el sistema de CariesCare International (CCI), fue 
desarrollado y consensuado en alianza con el Ministerio de Salud y Protección Social en 
2018. Este se realizó teniendo en cuenta los diferentes ciclos de vida-CV: Primera-Infancia-
PI, Infancia-I, Adolescencia/Adultez-AA y Adulto-Mayor-AM, sin embargo, aún no se ha 
evaluado la factibilidad de su implementación. OBJETIVO Evaluar la factibilidad de la 
implementación del instrumento consensuado, en términos de tiempo de diligenciamiento y 
satisfacción percibida por pacientes/cuidadores y odontólogos MÉTODOS Estudio de tipo 
transversal descriptivo. Se invitó a participar por conveniencia a 55 instituciones que 
hicieron parte del desarrollo del Consenso de HC. Las instituciones que accedieron, 
aplicaron el instrumento a los pacientes que aceptaron participar voluntariamente y, luego 
del diligenciamiento durante la consulta odontológica por CV, cada paciente/cuidador 
contestó una encuesta que, mediante una escala Likert, evaluó la satisfacción que 
encontraban respecto al uso del instrumento (diagnóstico realizado, información brindada, 
plan de atención y tiempo de consulta). Los odontólogos, contestaron una encuesta de 
satisfacción respecto a la implementación del sistema de manejo CCI y del instrumento. 
Además, brindaron sus observaciones en cuanto al contenido del instrumento consensuado 
vs. el que usan convencionalmente en la consulta. La información fue tabulada y analizada 
mediante estadística descriptiva y/o inferencial para evaluar diferencias estadísticamente 
significativas. RESULTADOS Veintinueve instituciones de 12 ciudades aceptaron la 
participación en la prueba piloto (5 facultades, 10 aseguradoras y 2 consultorios privados). 
Participaron 59 odontólogos quienes diligenciaron durante la consulta odontológica un total 
de 501 instrumentos distribuidos por CV donde la mayoría correspondió a AA (53%) 
(PI:18%; I:15%; AM:14%). El tiempo promedio empleado fue 45.1±2.4 minutos (p> 0.05). 
En cuanto a la evaluación de satisfacción en pacientes/cuidadores. Se observó que el 
80.6% de los 501 participantes contestó la encuesta y se encontró que la mayoría se sintió 
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muy satisfecho con el instrumento de HC durante la consulta (PI: 94.7%; I: 99.4%; AA: 
99.7%; AM: 99.2%) no se encontraron diferencias significativas entre los cuatro ciclos de 
vida. Los odontólogos participantes poseían en promedio 17.7±9.2 años de práctica 
profesional, 44.6% eran docentes universitarios, 82.1% tenía estudios de posgrado y 94.6% 
conocían ICDAS/ICCMS/CCI. La encuesta de satisfacción fue respondida por 94.9% de los 
odontólogos quienes, en su mayoría refirieron sentirse satisfechos con el sistema de 
manejo CCI (94.2%). El lenguaje y aplicación del instrumento mostraron menores 
porcentajes de satisfacción (satisfecho:74.1%). Las observaciones del contenido del 
instrumento consensuado vs. el convencional mostraron que 54% prefirió el instrumento 
consenso, 14% lo consideró más completo y 52% realizaría modificaciones dado que los 
participantes consideraron que el diligenciamiento es complejo (25%), toma tiempo (20%) 
y que requiere capacitación adicional para ser implementado (4%). CONCLUSIONES La 
implementación del instrumento de HC mostró ser factible debido a la alta satisfacción 
observada en pacientes y odontólogos, con oportunidades de mejora relacionadas con una 
versión más amigable, corta, simple y con la necesidad de capacitación. 

PALABRAS CLAVE Implementación, Historia Clínica, Satisfacción 

 

IMPLEMENTATION OF THE ORAL HEALTH RECORD CONSENSUS INSTRUMENT 
FOR CARIES IN COLOMBIA: PILOT STUDY 

OBJECTIVE To evaluate the feasibility of OHR consensus instrument implementation in 
Colombia by life cycle, in terms of completion time and satisfaction perceived by 
patients/caregivers and dentists. METHODS Descriptive cross-sectional study. Institutions 
that were part of the Consensus development were invited to participate. The institutions 
that agreed to participate, applied the instrument during the dental appointments to the 
patients who participated voluntarily. Each patient/caregiver and dentist answered a 
satisfaction survey. In addition, dentists provided their observations regarding the content of 
the consensus instrument vs. the conventional ORH they use. The information was analyzed 
using descriptive and/or inferential statistics to evaluate statistically significant differences. 
RESULTS Twenty-nine institutions from 12 cities accepted to participate (dental schools:5, 
insurance companies:10, private clinics:2). Fifty-nine dentists completed 501 instruments 
distributed by life cycle during the dental consultation. The majority corresponded to 
Adolescence/Adult (53%) (EarlyChilhood:18%; Chilhood:15%; Elderly:14%). The average 
time used was 45.1±2.4 minutes (p> 0.05). Satisfaction survey was answered by 80.6% of 
patients/caregivers. The majority felt very satisfied with the OHR instrument during the 
consultation (life cycle comparison p>0.05). Dentists characteristics: 17.7±9.2 years of 
professional practice, university teachers: 44.6%, postgraduate studies: 82.1% and 94.6% 
knew ICDAS/ICCMS/CCI. Satisfaction survey was answered by 94.9%. The majority 
reported feeling satisfied with CCI (94.2%). Instrument language and application showed 
satisfaction in 74.1%. Content evaluation of consensus instrument vs. the conventional 
showed that 54% of the dentists preferred the consensus, because it was more complete 
(14%). They considered that completion was complex (25%), extensive (25%) and requires 
additional training to be implemented (4%) and 52% would make modifications to the 
consensus instrument. CONCLUSIONS OHR instruments implementation proved to be 
feasible due to the high satisfaction observed in patients/caregivers/dentists, with 
opportunities to improve towards a friendlier, shorter, simpler version and the need for 
training. 
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KEY WORDS Implementation, Oral Health Record, Satisfaction 

 

ASSOCIATION BETWEEN ROOT/CORONAL CARIES AND INDIVIDUAL FACTORS IN INSTITUTIONALISED 
ELDERLY USING ICDAS SEVERITY AND ACTIVITY.  

ASOCIACIÓN ENTRE CARIES RADICULAR/CORONAL Y FACTORES INDIVIDUALES EN ANCIANOS 
INSTITUCIONALIZADOS USANDO ICDAS SEVERIDAD Y ACTIVIDAD 

 

AUTORES Usuga-Vacca Margarita  Universidad El Bosque – Bogotá, Marín-Zuluaga Dairo 
Javier  Universidad Nacional De Colombia – Bogota, Castellanos Jaime Eduardo  
Universidad El Bosque – Bogotá, Martignon Stefania  Universidad El Bosque - Bogotá 

Categoría Del Trabajo Docente/Grupos De Investigación Modalidad De Presentación 
Aprobada Oral 

ANTECEDENTES No hay estudios sobre caries coronal/radicular con estadios iniciales/de 
actividad, ni con factores asociados, en adultos mayores institucionalizados-AMI 
colombianos. OBJETIVO Investigar la asociación entre caries radicular/coronal y factores 
individuales en adultos mayores institucionalizados en Bogotá, Colombia, utilizando los 
criterios de severidad y actividad de ICDAS. MÉTODOS Estudio transversal con aprobación 
ética (012-2016) y pautas STROBE. n= 196 adultos mayores institucionalizados-AMI. Se 
evaluó presencia de caries coronal/radicular con criterios ICDAS (C-ICDAS/R-ICDAS) y 
OMS. Factores individuales: demografía, enfermedad sistémica, conocimientos y prácticas 
y, calidad de vida (cuestionario validado). Análisis de asociación con un modelo de 
regresión logística, RESULTADOS En 226 AMI (40 instituciones) evaluados (mujeres; 63%) 
se encontró: un promedio de 80.1±9.3 años; de 10.8±7.3 dientes y de 19.4±18.8 superficies 
radiculares expuestas. Edentulismo parcial (98.7%) y uso de PP-removibles (30.5%).  
Experiencia de caries Coronal-ICDAS: 100% y prevalencia de lesiones: 54.4% (≥1 lesión 
activa en 50.9%). ICR:  49.1% y R-ICDAS incluyendo obturaciones: 46% (≥1 lesión radicular 
activa en 40.3%). Se encontró, además: condición sistémica (94.2%), tiempo mayor a un 
año desde la última consulta (84.1%) y consumo de azúcares libres >50g/día (77.4%); 
necesidad de ayuda para el cuidado oral (58%). Más de un tercio de la población percibió 
necesidad de atención odontológica (35.4%) y señaló la urgencia como motivo de última 
consulta (38.1%). Un pequeño número refirió la presencia de sitios dolorosos en la boca 
(5.3%). Con significancia estadística (p -0.05), caries coronal activa se asoció con: 
presencia de seis dientes (OR: 2.8); Caries radicular con -Presencia de caries coronal (OR: 
2.41); -ser hombre (OR: 1.95) y -tener >14 dientes (OR: 0.30); -Tener >8 superficies 
radiculares expuestas (OR: 4.04) y, Caries radicular activa con -Tener >8 superficies 
radiculares expuestas (OR: 2.8). CONCLUSIONES En los AMI se encontraron asociaciones 
significativas, entre presencia/estado de actividad de la caries radicular/coronal, con 
factores clínicos individuales. 

PALABRAS CLAVE, Caries dental, adulto mayor, comportamientos en salud, dentadura 
parcial, calidad de vida 

 

ASSOCIATION BETWEEN ROOT/CORONAL CARIES AND INDIVIDUAL FACTORS IN 
INSTITUTIONALISED ELDERLY USING ICDAS SEVERITY AND ACTIVITY 
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OBJECTIVE To investigate the association between root/coronal caries and individual 
factors among institutionalised elderly people in Bogotá, Colombia, using the ICDAS severity 
and activity criteria METHODS Cross-sectional study with ethical approval (012-2016) and 
STROBE guidelines. n = 196 institutionalized elderlies-AMI. The presence of coronal/root 
caries was evaluated with ICDAS (C-ICDAS/R-ICDAS) and WHO criteria. Individual factors: 
demography, systemic disease, knowledge and practices, and quality of life (validated 
questionnaire). Association analysis with a logistic regression model. RESULTS In 226 AMI 
(40 institutions) evaluated (women; 63%) it was found: an average of 80.1 ± 9.3 years; 10.8 
± 7.3 teeth and 19.4 ± 18.8 exposed root surfaces. Partial edentulism (98.7%) and use of 
removable PP (30.5%). Coronal caries experience-ICDAS: 100% and prevalence of lesions: 
54.4% (≥1 active lesion in 50.9%). ICR: 49.1% and R-ICDAS including fillings: 46% (≥1 
active root lesion in 40.3%). It was also found: systemic condition (94.2%), time greater than 
one year since the last appointment (84.1%) and consumption of free sugars >50g/day 
(77.4%); need for help with oral care (58%). More than a third of the population perceived 
the need for dental care (35.4%) and indicated emergency as the reason for the last visit 
(38.1%). A small number reported the presence of painful sites in the mouth (5.3%). With 
statistical significance (p -0.05), active coronal caries was associated with: presence of six 
teeth (OR: 2.8); Root caries with -Presence of coronal caries (OR: 2.41); -be a man (OR: 
1.95) and -have> 14 teeth (OR: 0.30); -Have> 8 exposed root surfaces (OR: 4.04) and active 
root caries with -Have> 8 exposed root surfaces (OR: 2.8). CONCLUSIONS In the AMI, 
significant associations were found between the presence/activity status of root/coronal 
caries, with individual clinical factors 

KEY WORDS partial denture, health behavior, elderly, Dental caries, health-related quality 
of life 

 

BÁSICAS BIOMÉDICAS Y ODONTOLÓGICAS 
 

EVALUATION OF STREPTOCOCCUS MUTANS ADHESION TO STAINLESS STEEL SURFACES MODIFIED 
USING DIFFERENT TOPOGRAPHIES 
 

AUTORES Arango Santander Santiago  Universidad Cooperativa De Colombia – Envigado, 
Serna García Lina María  Universidad Cooperativa De Colombia – Envigado, Sánchez 
Garzón Juliana Del Pilar  Universidad Cooperativa De Colombia – Envigado, Franco Aguirre 
John Querubín  Universidad Cooperativa De Colombia - Envigado 

Categoría Del Trabajo Postgrado Modalidad De Presentación Aprobada Oral 

ANTECEDENTES Bacterial adhesion to surfaces is the first step in biofilm formation, which 
leads to the development of conditions that may compromise the health status of patients. 
Surface modification has been proposed to reduce bacterial adhesion to biomaterials 
OBJETIVO to assess and compare Streptococcus mutans adhesion to the surface of 
biomimetically-modified stainless steel using different topographies MÉTODOS Stainless 
steel plates were modified using a soft lithography technique following a biomimetic 
approach. The leaves from Colocasia esculenta, Crocosmia aurea and Salvinia molesta 
were used as surface models. Silica sol was synthesized using the sol-gel method. Following 
a soft lithography technique, the surface of the leaves were transferred to the surface of the 
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SS plates. Natural and modified surfaces were characterized by means of atomic force 
microscopy and contact angle. Streptococcus mutans was used to assess bacterial 
adhesion. RESULTADOS Contact angle measurements showed that natural leaves are 
highly hydrophobic, but such hydrophobicity could not be transferred to the metallic plates. 
Roughness varied among the leaves and increased after transference for C. esculenta and 
decreased for C. aurea. In general, two of the surface models used in this investigation 
showed positive results for reduction of bacterial adhesion (C. aurea and C. esculenta), 
while the other showed an increase in bacterial adhesion (S. molesta). CONCLUSIONES 
Therefore, since a biomimetic approach using natural surfaces showed opposite results, 
careful selection of the surface model needs to be taken into consideration. 

 PALABRAS CLAVE Surface topography, Bacterial adhesión, Biomimetics, Soft 
lithography, Surface modification, soft lithography, Biomimetics, Bacterial adhesion, Surface 
topography, Surface modification 

RESISTENCIA A FRACTURA DE LIMAS MANUALES DE ACERO INOXIDABLE Y SU RELACIÓN CON 
RUGOSIDAD SUPERFICIAL 
 

AUTORES Sánchez Alemán José Antonio  Universidad Nacional De Colombia – Bogota, 
Niño Barrera Javier Laureano  Universidad Nacional De Colombia - Bogota 

Categoría Del Trabajo: Postgrado Modalidad De Presentación Aprobada: Oral 

ANTECEDENTES La presencia de irregularidades superficiales en limas endodónticas 
actúan como concentración de tensiones, dando lugar a áreas de inicio de fisuras durante 
el uso clínico, provocando fractura por fatiga cíclica (FFC). Una baja rugosidad superficial 
está asociada a mayor resistencia a la FFC en instrumentos de níquel-titanio, sin embargo, 
los procesos de electropulido en acero inoxidable, al ser distintos que los de níquel-titanio, 
pueden no estar asociados con un aumento o disminución de rugosidad del material, ya 
que se ha reportado que podría producir una superficie regular microdeformada que no es 
necesariamente dañina para la resistencia de la aleación de acero inoxidable.  La rugosidad 
en limas endodónticas de acero inoxidable y su análisis de FFC, no se ha reportado en la 
literatura, lo que le da importancia a la necesidad de explorar su posible relación. 
OBJETIVO Evaluar la posible asociación entre la rugosidad superficial de 5 marcas de limas 
endodónticas de acero inoxidable y su resistencia a la fractura por fatiga cíclica. MÉTODOS 
Estudio experimental in vitro aprobado por el comité de Ética (ACTA B.CIEFO-350-19). Se 
calculó un tamaño de muestra probabilístico con un poder del 80% y un nivel de significancia 
del 5%; se estimó una muestra por grupo de 12 limas de endodoncia manuales de acero 
inoxidable No. 25, de 25 mm de longitud, conicidad de 0.02 y sin uso previo. La muestra 
total fue de 60 limas distribuidas en 5 grupos diferentes: A: SybroEndo Triple-Flex-Files 
(Kerr, Glendora, EE. UU.); B: Ready-Steel K-Flexofile (Dentsply Sirona, Ballaigues, Suiza); 
C: Mani-Flexile-Files (Mani, Tochigi- Ken, Japón); D: FKG K-Files (FKG, La Chaux-de-
Fonds, Suiza); E: Zipperer Flexicut-Files (VDW, Munich, Alemania). Mediante un 
microscopio de variación focal se cuantificó la rugosidad por área (Sa) de los instrumentos, 
posteriormente fueron sometidos a una prueba de fatiga cíclica donde se determinó el 
número de ciclos de fractura (NCF) y la longitud del fragmento fracturado. Finalmente, se 
realizó un análisis fractográfico mediante microscopía electrónica de barrido.  Inicialmente 
se determinó una distribución no normal de los datos mediante la prueba de Shapiro-Wilk, 
posteriormente, una prueba de Kruskal-Wallis analizó la rugosidad, el tiempo de fractura de 
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los instrumentos y el NCF; finalmente, se aplicó el coeficiente de correlación de Spearman 
entre la rugosidad y el nivel de fractura de las limas para determinar una posible relación 
entre ellas. Para el análisis, el software Stata-12 (StataCorp, Texas, EE. UU.), fue utilizado. 
RESULTADOS El grupo Ready-Steel K-Flexofile® tuvo el valor de rugosidad (Sa) más alto 
(p=0,0001), la mayor resistencia a la FFC (p=0,0001) y los fragmentos fracturados más 
largos (p=0,000). Se encontró una asociación del 54% entre la rugosidad y el nivel de 
fractura de las limas, lo que corresponde a una correlación positiva moderada (rho=0,5440, 
p=0,000). El análisis fractográfico mostró características de fracturas dúctiles con grietas, 
deformación plástica y áreas fibrosas con presencia de hoyuelos. CONCLUSIONES Las 
limas Ready-Steel K-Flexofile® fabricadas en acero inoxidable con electropulido, fueron las 
más resistentes a la fractura por fatiga cíclica a pesar de tener la mayor rugosidad 
superficial. 

PALABRAS CLAVE Acero inoxidable, Endodoncia, Fatiga cíclica, Instrumentos dentales, 
Preparación del Conducto Radicular 

RESISTANCE TO FRACTURE OF STAINLESS STEEL MANUAL FILES AND ITS 
ASSOCIATION TO SURFACE ROUGHNESS 

OBJECTIVE To evaluate the possible association between the surface roughness of 5 
brands of stainless steel endodontic files and their resistance to cyclic fatigue fracture. 
METHODS Experimental in vitro study approved by the Ethics Committee(ACTA B.CIEFO-
350-19). The probabilistic sample size was calculated with a power of 80% and a 
significance level of 5%; A sample was estimated per group of 12 manual endodontic files 
of No.25 stainless steel, 25 mm long, taper 0.02, and without previous use. The total sample 
consisted of 60 files distributed in 5 different groups. Utilizing a focal variation microscope, 
the roughness per area(Sa) of the instruments was observed and quantified; later, they were 
subjected to a cyclical fatigue test where the number of fatigue fracture cycles(NCF) and the 
length of the fractured fragment were determined. Finally, a fractographic analysis was 
performed using scanning electron microscopy. The data were analyzed. Initially, non-
normal distribution of the data was determined using the Shapiro-Wilk test; later, using a 
Kruskal-Wallis test, the roughness, the fracture time of the instruments, and the NCF were 
analyzed; finally, the Spearman correlation coefficient was applied between the roughness 
and the fracture level of the files to determine a possible relationship between them. For the 
analysis, the Stata-12 software(StataCorp, Texas, USA) was used. RESULTS The Ready-
Steel K-Flexofile® group had the highest roughness value (Sa)(p = 0.0001), the highest 
resistance to cyclic fatigue fracture (p=0.0001) and the most fractured fragments 
long(p=0.000). An association of 54% was found between roughness and the level of 
fracture of the files, which corresponds to a moderate positive correlation (rho=0.5440, 
p=0.000). The fractographic analysis showed characteristics of ductile fractures with cracks, 
plastic deformation, and fibrous areas with dimples. CONCLUSIONS Ready-Steel K-
Flexofile® files made of electropolished stainless steel were the most resistant to cyclic 
fatigue fracture despite having the highest surface roughness. 

KEY WORDS Root canal preparation, Flexural Strength, Endodontic, Dental instruments, 
Stainless steel 
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DETECCIÓN DE MENSAJEROS DE RECEPTORES CANNABINOIDES EN ODONTOBLASTOS Y 
FIBROBLASTOS GINGIVALES  Y EVALUACIÓN DE ACTIVIDAD 

 
AUTORES Navarro Saiz Laura Marcela  Universidad Nacional De Colombia – Bogota, 
Bernal Cepeda Lilia Jadith  Universidad Nacional De Colombia – Bogota, Castellanos Parra 
Jaime Eduardo  Universidad Nacional De Colombia - Bogota 

Categoría Del Trabajo: Postgrado Modalidad De Presentación Aprobada: Oral 

ANTECEDENTES Los odontoblastos desempeñan un rol importante en la modulación del 
dolor dental. Además, se sabe que la activación de los receptores cannabinoides induce 
efecto analgésico al acoplarse a la proteína Gi, inhibiendo la adenililciclasa y regulando los 
canales de calcio. Sin embargo, no hay evidencia de la presencia de receptores 
cannabinoides funcionales en odontoblastos humanos ni en fibroblastos gingivales. En ese 
sentido, conocer las características de su expresión abre la posibilidad de usar estos 
receptores como blancos terapéuticos en el tratamiento del dolor y la sensibilidad dental. 
OBJETIVO Evaluar la presencia y actividad de receptores cannabinoides en células 
similares a odontoblastos y en fibroblastos gingivales humanos. MÉTODOS Estudio 
experimental in vitro cuantitativo. El proyecto recibió aval del Comité de Ética de la facultad 
(B.CIEFO-008-2021). Se utilizaron células similares a odontoblastos diferenciados por 21 
días de células madre de pulpa dental (OLC) y un cultivo primario de fibroblastos gingivales 
mantenidos en placas de 6 pozos en medio DMEM suplementado con 10% de SFB (Suero 
fetal bovino) y TGF-β1 (Factor de crecimiento transformante Beta). Se hizo extracción de 
RNA total con el método de Trizol, los RNA mensajeros para CB1 y CB2 fue analizado por 
medio de RT-qPCR multiplex con el uso de sondas Taqman (Thermo Fischer Scientific) 
marcadas con FAM, ROX y HEX, se usó como gen de referencia β-actina. Se tuvieron en 
cuenta los valores Ct para evaluar la presencia de los transcritos. La actividad in vitro de 
los receptores se determinó en cultivos de OLC y fibroblastos gingivales sembrados en 
placas de 384 pozos, con una confluencia del 70%. Las células se incubaron con  2μM de 
solución de carga fluo-4 AM (Invitrogen, Thermo Fischer Scientific) a temperatura ambiente 
por 60 minutos en oscuridad. Se trataron los cultivos con el agonista cannabidiol al 5%. La 
lectura de la fluorescencia de las células a una longitud de onda de 488 se hizo en 
espectrofluorómetro (ClarioSTAR , BMG Labtech). Para el análisis de resultados se 
normalizaron los datos con respecto a las células no estimuladas (F/F0) y se graficó en 
cada tiempo de evaluación (1,10, 20 y 30 min) en excel (Microsoft Office 2010). Todos los 
experimentos se realizaron por triplicado con dos réplicas cada uno (n=6). Se utilizó un 
análisis de varianza ANOVA y una prueba test student. RESULTADOS Se encontró 
presencia de transcritos para CB1 y CB2 en ambos cultivos. Después de tratar las células 
con el cannabidiol, se observa que durante el primer minuto se presenta un aumento de 
calcio mayor al 60% respecto a las células no estimuladas. A los 10 minutos en las OLC 
hay un aumento de tres veces en la señal fluorescente y disminuye progresivamente hasta 
el minuto 30  (p - 0.05). CONCLUSIONES Las OLC y los fibroblastos gingivales humanos 
expresan receptores cannabinoides funcionales, abriendo la posibilidad de usar agonistas 
para modular cascadas de señalización intracelular relacionadas con el efecto anti 
nociceptivo en pulpa dental. 

PALABRAS CLAVE Receptor cannabinoide tipo 1 (CB1), Receptor cannabinoide tipo 2 
(CB2), Dolor dental, Odontoblastos, Fibroblastos gingivales. 
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CANNABINOID RECEPTORS TRANSCRIPTS IN  HUMAN ODONTOBLAST-LIKE 
CELLS AND GINGIVAL FIBROBLASTS AND ACTIVITY EVALUATION 

OBJECTIVE To evaluate the transcripts presence and activity of cannabinoid receptors in 
odontoblast-like cells and in human gingival fibroblasts. METHODS Odontoblast-like cells 
(OLC) differentiated during 21 days from dental pulp stem cells  and  primary culture of 
gingival fibroblasts were maintained in 6-well plates in DMEM medium supplemented with 
10% FBS (Fetal Bovine Serum) and TGF-β1 (Transforming Growth Factor Beta). Total RNA 
extraction was performed by Trizol method, messenger RNA for CB1 and CB2 was analyzed 
by multiplex RT-qPCRusing FAM-, ROX- and HEX-labeled Taqman probes , β-actin was 
used as reference gene. Ct values were taken into account to evaluate the presence of the 
transcripts. In vitro receptor activity was determined in OLC cultures and gingival fibroblasts 
seeded in 384-well plates at 70% confluence. Cells were incubated with 2μM of fluo-4 AM 
loading solution  at room temperature for 60 minutes in the dark. Cultures were treated with 
5% cannabidiol agonist. Fluorescence measurement of the cells at a wavelength of 488 was 
done in spectrofluorometer .The data were normalized for the analysis of results regarding 
unstimulated cells (F/F0) and plotted at each evaluation time (1,10, 20 and 30 min) in excel. 
All experiments were performed in triplicate with two replicates each (n=6). An ANOVA 
analysis of variance and a Student's t-test were used. RESULTS Transcripts for CB1 and 
CB2 were present in both cultures. After treating the cells with cannabidiol, it was observed 
that during the first minute there was an increase in calcium of more than 60% with respect 
to unstimulated cells. At 10 minutes in OLCs there is (3-fold change), and signal decreased 
until typical values at 30 min (p - 0.05). CONCLUSIONS OLCs and human gingival 
fibroblasts express functional cannabinoid receptors, opening the possibility of using 
agonists to modulate intracellular signaling cascades related to the antinociceptive effect in 
dental pulp. 

KEY WORDS Odontoblast, Dental pain, Cannabinoid receptor type 2 (CB2), Cannabinoid 
receptor type 1 (CB1), Gingival fibroblast 

 

 

EFICIENCIA DE ALINEACIÓN DE ARCOS DE NÍQUEL-TITANIO PSEUDO-ELÁSTICOS Y TERMO-
ELÁSTICOS EN EL TRATAMIENTO DE ORTODONCIA 
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Categoría Del Trabajo Postgrado Modalidad De Presentación Aprobada Oral 

PALABRAS CLAVE Receptor cannabinoide tipo 1 (CB1), Receptor cannabinoide tipo 2 
(CB2), Dolor dental, Odontoblastos, Fibroblastos gingivales. 
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ANTECEDENTES El alivio del apiñamiento es uno de los principales objetivos  del 
tratamiento de ortodoncia. Actualmente las casas comerciales ofrecen una gran variedad 
de aleaciones de níquel-titanio (Ni Ti) a las que le atribuyen propiedades para incrementar 
su eficiencia clínica. Sin embargo, la información reportada en la literatura científica no es 
concluyente debido a que los estudios evalúan diferentes calibres de alambres, procesos 
de manufactura, muestras pequeñas o muy heterogéneas y/o presentan fallas 
metodológicas que afectan la calidad de la evidencia. OBJETIVO Evaluar y comparar la 
eficiencia de alineación de arcos de níquel-titanio pseudo-elástico (Ni Ti-PSE) y níquel-
titanio termo-elástico (Ni Ti-TE) durante los primeros 3 meses de tratamiento de ortodoncia. 
MÉTODOS Ensayo clínico controlado aleatorizado de un solo centro paralelo de 2 brazos, 
doble ciego, previamente inscrito en Clinical Trials (NCT03256279). El estudio fue avalado 
por el comité de ética institucional 014 del acta 46, todos los participantes y/o sus padres 
firmaron asentimiento y consentimiento informado. Se reclutaron 52 pacientes con aparatos 
de ortodoncia fija de un programa de postgrado de ortodoncia. Los criterios de inclusión 
fueron: pacientes entre 13 a 30 años, dentición permanente completa, sin extracciones y 
apiñamiento moderado en la arcada inferior. Los pacientes fueron asignados 
aleatoriamente mediante un software a una de las dos intervenciones: arcos Ni Ti-PSE y Ni 
Ti-TE, de 0,014 pulgadas (3M Unitek ™, CA, EE. UU.) durante un período de seguimiento 
de tres meses. El resultado primario fue la eficiencia de alineación, determinada por la 
reducción del índice de irregularidad de Little (mm), medido con un calibrador digital, por un 
operador previamente calibrado sobre modelos de yeso. La parte activa fue colocada 
perpendicular al plano oclusal midiendo la irregularidad sobre los bordes incisales de los 
dientes anteriores en el punto de contacto. El índice de irregularidad fue medido en tres 
tiempos, T0: antes del inicio del tratamiento de ortodoncia, T1: 1 mes después, T2: 2 meses 
después, T3: 3 meses después. Los datos fueron analizados mediante pruebas t de 
muestras independientes y ANOVA de medidas repetidas. RESULTADOS 52 pacientes (Ni 
Ti-PSE n=26; Ni Ti-TE n=26) fueron aleatorizados (edad promedio: 21,73; desviación 
estándar (DE): 6,07; irregularidad anterior inferior promedio: 5,20; DE: 0,76) y analizados 
mediante análisis de intención a tratar (ITT). No se encontraron diferencias 
estadísticamente significativas al comparar la eficiencia de alineación entre los dos grupos 
(media de las diferencias: T1: 0,20; IC del 95%: -0,558; 0,958; T2: 0,49: IC del 95%: -0,339; 
1,319; T3: 0,33; IC del 95%: - 0,308; 0,968). La resolución del apiñamiento obtenida con 
cada uno de los alambres fue significativa (P -0,0001), mostrando una reducción media total 
de 3,64 mm (IC del 95%: -4.126; -3.169) en Ni Ti-TE y de 3,60 mm (IC del 95%: -3.994; -
3.224) en Ni Ti-PSE. Doce participantes (10 tratados con Ni Ti-PSE y 2 tratados con Ni Ti-
TE) se perdieron en el seguimiento debido a restricciones durante la pandemia por COVID-
19, los datos faltantes fueron imputados. CONCLUSIONES Los alambres Ni Ti-PSE y Ni 
Ti-TE de 0.014” fueron similares en su eficiencia clínica para la resolución del apiñamiento 
durante los primeros tres meses del tratamiento de ortodoncia. 

PALABRAS CLAVE Receptor cannabinoide tipo 1 (CB1), Receptor cannabinoide tipo 2 
(CB2), Dolor dental, Odontoblastos, Fibroblastos gingivales. 

 

ALIGNMENT EFFICIENCY OF SUPERELASTIC AND HEAT ACTIVATED NICKEL-
TITANIUM ARCHWIRES IN ORTHODONTIC PATIENTS OVER THREE MONTHS. 

OBJECTIVE This 2-arm parallel study was to evaluate the alignment efficiency of (NiTi-TE) 
and (NiTi-PSE) archwires over the first 3 months of orthodontic treatment and compare 
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these groups. METHODS Randomized, double-blind, controlled, single-center trial in 52 
patients with fixed orthodontic appliances from an orthodontic graduate program. The 
inclusion criteria were patients between 13 and 30 years of age, complete permanent 
dentition, without extractions and moderate crowding in the lower arch. The study was 
endorsed by the ethics committee of the institution number 014 of act 46, all participants 
signed an informed consent. Patients were randomly allocated to one of two interventions: 
NiTi-TE and NiTi-PSE archwires, 0.014-inch (3M Unitek ™, CA, USA) with a follow-up period 
of three months. The primary outcome was the alignment efficiency determined by the 
reduction in Little's irregularity index (mm), measured in three points, T0: before the start of 
orthodontic treatment, T1: 1 month later, T2: 2 months later, T3: 3 months later. Data were 
analyzed using independent sample t tests and repeated measures ANOVA. RESULTS 52 
patients (NiTi-TE n=26; NiTi-PSE n=26) were randomized and analyzed (average age: 
21.73; standard deviation (SD): 6.07; average lower anterior irregularity: 5.20; SD: 0.76) for 
intention-to-treat (ITT) analysis.  Not statistically significant differences between the groups 
was found (mean of the differences: T1: 0.20; 95% CI: -0.558; 0.958; T2: 0.49: 95% CI: -
0.339; 1.319; T3: 0.33; 95% CI:           -0.308; 0.968). The resolution of crowding with each 
of the wires was significant       (P - 0.0001) at all times. Twelve participants (2 treated with 
NiTi-TE and 10 treated with NiTi-PSE) lost follow-up during the COVID-19 pandemic, the 
missing data was imputed. CONCLUSIONS NiTi-TE and NiTi-PSE wires of 0.014-inch were 
similar in their clinical efficiency for the resolution of crowding during the first three months 
of orthodontic treatment. 

KEY WORDS orthodontic wires, crowding, orthodontics 

  

ASOCIACIÓN ENTRE CONDUCTOS NO TRATADOS Y PERIODONTITIS APICAL EN UNA POBLACIÓN 
COLOMBIANA. 

 

AUTORES Blanco Fuentes Bibiana Yorley  Universidad Santo Tomás - Florida Blanca, 
Moreno Monsalve Jaime Omar  Universidad Santo Tomás - Florida Blanca, Mesa Herrera 
Uriel  Universidad Internacional De Cataluña-España 

Categoría Del Trabajo: Postgrado Modalidad De Presentación Aprobada: Poster 

ANTECEDENTES La periodontitis apical (PA) es una enfermedad inducida y mantenida por 
una infección dentro del sistema de conductos radiculares (SCR). Aunque la PA provoca 
una serie de respuestas tisulares locales con el fin de limitar la propagación de la infección 
endodóntica, la PA puede no ser exclusivamente un fenómeno local y algunas citocinas 
pueden liberarse en la circulación sistémica induciendo o perpetuando un estado 
inflamatorio sistémico crónico elevado.  Aunque no hay evidencia científica concluyente que 
indique que un diente infectado pueda actuar como foco de infección a sitios corporales 
distantes (excepto en pacientes con compromiso sistémico), tampoco se ha demostrado lo 
contrario, es decir, no hay evidencia clara mostrando que las infecciones endodónticas son 
un evento aislado sin efecto sistémico. Numerosos estudios utilizando imágenes en 2D han 
investigado la prevalencia de PA, y sus factores de riesgo, siendo la calidad del tratamiento 
endodóntico unos de los más importantes, sin embargo, con las imágenes 2D es poco 
probable observar los conductos no tratados (CNT) que pueden albergar suficiente número 
de microorganismos y mantener la PA, estas limitaciones han sido mejoradas por la CBCT. 
La frecuencia de CNT utilizando CBCT en Norte América, Brasil y Portugal fue de 12-23% 
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y el riesgo a registrar PA fue entre 4.38 y 6.25 veces más que cuando todos los conductos 
son tratados. No hay estudio en Colombia evaluando los CNT y la PA. OBJETIVO Investigar 
la frecuencia de CNT y PA mediante CBCT en una población colombiana. MÉTODOS 
Estudio observacional analítico de corte transversal que analizó mediante muestreo por 
conveniencia 462 dientes con tratamiento endodóntico que cumplieron los criterios de 
selección de un total de 1100 tomografías. Las imágenes fueron obtenidas de una base de 
datos con fines ajenos a esta investigación, soportado por concepto del comité de ética. 
Cada raíz dental fue evaluada en los planos sagital, axial y coronal, determinando un CNT 
como aquella imagen hipodensa sin material de obturación desde el orificio de entrada del 
conducto hasta el ápice y la PA como una zona hipodensa asociada al ápice radicular mayor 
a 0,5 mm. La calibración fue realizada mediante prueba piloto de 100 imágenes, el 
coeficiente de concordancia kappa obtenido fue mayor al 95% para los evaluadores. La 
prueba chi cuadrado y el cálculo odds ratio fue usado para verificar si hubo una asociación 
y relación de riesgo entre CNT y PA. RESULTADOS La frecuencia de CNT fue del 18,61%, 
observándose una prevalencia de PA del 95,3% para todos los grupos dentales. Los 
molares superiores exhibieron el mayor porcentaje de CNT con el 55,23%. Encontrándose 
que el conducto MV2 en la raíz MV fue el CNT más frecuente y desarrollando PA en un 
90,74%. El riesgo de presentar PA fue 10.5 veces mayor en dientes con CNT. 
CONCLUSIONES Los dientes tratados endodónticamente y con al menos un CNT tienen 
alta prevalencia de PA. 

PALABRAS CLAVE Periodontitis periapical, Tomografía computarizada de haz cónico, 
estudios transversales, obturación del conducto radicular 

 

ASSOCIATION BETWEEN UNTREATED CANALS AND APICAL PERIODONTITIS IN A 
COLOMBIAN POPULATION. 

OBJECTIVE To assess the frequency of untreated canals (UC) and apical periodontitis (AP) 
using CBCT in a Colombian population METHODS An observational analytical cross-
sectional study was conducted with 462 teeth with endodontic treatment that met the 
inclusion criteria from a total of 1100 CT scans. A convenience sampling was done with the 
images obtained from a database. Each dental root was evaluated in the sagittal, axial, and 
coronal planes. UC was defined as a hypodense image without filling material from the 
entrance orifice of the canal to the apex, and AP as a hypodense zone associated with the 
root apex greater than 0.5 mm. The Cohen’s Kappa coefficient was greater than 95% for 
interrater reliability. Chi-square test and odds ratios were used to verify if there was an 
association between UC and AP. RESULTS The frequency of UC was 18.61%, and the 
prevalence of AP was 95.3% for all dental groups. The upper molars exhibited the highest 
proportion of UC with 55.23%. The most frequent UC were located in the MV2 canal in the 
MV root, developing AP in 90.74% of the teeth. The risk of presenting AP was 10.5 times 
higher in teeth with UC. CONCLUSIONS Endodontically treated teeth with at least one UC 
have a high prevalence of AP. 

KEY WORDS apical periodontitis, cone-beam computed tomography, cross-sectional 
studies, root canal obturation. 

EFICACIA DE UN COMPUESTO DE ÁCIDO SULFÓNICO/SULFÚRICO SOBRE Enterococcus faecalis EN UN 
BIOFILM IN VITRO. 
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AUTORES Gutiérrez Saldaña Diana Marcela  Universidad El Bosque – Bogotá, Castillo 
Romero Yormaris  Universidad El Bosque – Bogotá, Lafaurie Villamil Gloria Inés  
Universidad El Bosque – Bogotá, Castillo Perdomo Diana Marcela  Universidad El Bosque 
- Bogotá 

Categoría Del Trabajo Postgrado Modalidad De Presentación Aprobada Oral 

ANTECEDENTES La principal etiología relacionada al fracaso de los tratamientos 
endodónticos, es la persistencia de microorganismos en los conductos radiculares 
resistentes a los procedimientos de desinfección. El E. faecalis, conforma biofilm 
monoespecie que le confiere resistencia a los irrigantes utilizados en endodoncia. 
OBJETIVO Comparar la eficacia de un compuesto de ácido sulfónico/sulfúrico con 
irrigantes antimicrobianos usados durante el tratamiento convencional sobre E. faecalis en 
un modelo de biofilm endodóntico in vitro. MÉTODOS Estudio experimental in vitro, 
implementado con premolares inferiores permanentes, no cariados, con formación radicular 
completa, sin antecedente de tratamiento endodóntico e indicación de exodoncia con fines 
ortodónticos que fueron extraídos y recolectados en las clínicas odontológicas de la 
Universidad El Bosque y práctica privada, bajo consentimiento informado y aprobación del 
comité de ética de investigación institucional (PCI-2017-9443). El biofilm se conformó sobre 
cuartos de raíz, incubados con inóculo de E. faecalis ATCC 29212 a 37°C, sin recambio de 
medio, por 14 días. Posteriormente, los especímenes fueron tratados durante un minuto 
con compuesto de ácido sulfónico/sulfúrico, clorhexidina 2%, EDTA 17%, hipoclorito de 
sodio 5.25% y como control negativo agua para evaluar la eliminación del biofilm. Para 
evaluar la inhibición, los especímenes fueron pretratados con cada uno de los irrigantes y 
el control negativo durante un minuto antes de la formación del biofilm durante 14 días. Los 
biofilm fueron analizados mediante microscopía electrónica de barrido para verificar 
presencia o ausencia del microorganismo y biofilm sobre la dentina; microscopía láser 
confocal para determinar viabilidad bacteriana y biovolumen con el kit de viabilidad 
bacteriana Live/Dead, las imágenes fueron analizadas utilizando el software IMARIS 8.0. 
Todos los experimentos fueron realizados por triplicado en experimentos independientes, 
se realizó un análisis de varianza (ANOVA) de una vía y dos vías con posthoc y prueba de 
Tukey p (>0.05). RESULTADOS Se estandarizó un modelo de biofilm monoespecie 
endodóntico con E. faecalis sin recambio de medio, de 14 días de incubación, mostrando 
la formación de un biofilm maduro con un biovolumen y viabilidad bacteriana adecuados, 
en comparación con los otros tiempos evaluados 7 y 30 días (p-0.0001), con un biovolumen 
promedio de 434.496 μm3 y 75% de viabilidad. El compuesto de ácido sulfónico/ sulfúrico, 
tiene la capacidad de eliminar e inhibir el biofilm, afectando significativamente el biovolumen 
en comparación con los otros irrigantes (p-0.001), sin embargo, no tiene la capacidad de 
afectar la viabilidad bacteriana (p>0.05). CONCLUSIONES El compuesto de ácido 
sulfónico/sulfúrico disgrega e inhibe el biofilm, pero permite la persistencia de bacterias 
viables. 

PALABRAS CLAVE Enterococcus faecalis, biofilm, terapia del conducto radicular, 
desinfección, desecación 

 

 

EFFECTIVENESS OF A SULFONIC / SULFURIC ACID COMPOUND ON Enterococcus 
faecalis AN BIOFILM in vitro 



182 

  
 

 
“Asociación Colombiana De Facultades De Odontología”. 

 

OBJECTIVE To compare the efficacy of a sulfonic / sulfuric acid compound with 
antimicrobial irrigants used during conventional treatment on E. faecalis in an in vitro 
endodontic biofilm model. METHODS Experimental in vitro study developed with permanent 
premolar human teeth, freshly extracted for orthodontic purposes, were collected under 
informed consent and approval by the institutional research ethics committee (PCI-2017-
9443). The biofilm was formed on root quarters, incubated with E. faecalis ATCC 29212 
inoculum at 37 ° C, without medium exchange, for 14 days. Subsequently, the specimens 
were treated for one minute with a compound of sulfonic / sulfuric acid, 2% chlorhexidine, 
17% EDTA, 5.25% sodium hypochlorite and as negative control water to assess biofilm 
removal. For inhibition, the samples were pretreated with each of the irrigants for one minute 
and the biofilm formed for 14 days. The biofilms in dentin were evaluated by scanning 
electron microscopy and bacterial viability and biovolume were determined by confocal laser 
microscopy. One-way and two-way analysis of variance (ANOVA) performed with posthoc 
and the Tukey p test (> 0.05). RESULTS At 14 days of incubation without medium exchange, 
a mature biofilm was observed, with an adequate biovolume and bacterial viability, in 
comparison with 7 and 30 days (p -0.0001). The sulfonic / sulfuric acid compound has the 
ability to remove and inhibit biofilm, significantly affecting biovolume compared to other 
irrigants (p -0.001), however, it does not have the ability to affect bacterial viability (p> 0.05). 
CONCLUSIONS The sulfonic / sulfuric acid compound breaks down and inhibits the biofilm, 
but allows the persistence of viable bacteria. 

KEY WORDS Enterococcus faecalis, Biofilms, disinfection 

 

EFICACIA DE LA IRRIGACIÓN CON HIPOCLORITO DE SODIO CON ACTIVACIÓN ULTRASÓNICA 
COMPARADO CON LÁSER. 

 

AUTORES Alayon Romero Lizbeth  Universidad Del Valle – Cali, Romero Botero Juliana  
Universidad Del Valle – Cali, Rodríguez Sánchez Patricia  Universidad Del Valle – Cali, 
Moreno Correa Sandra Milena  Universidad Del Valle - Cali 

Categoría Del Trabajo Postgrado Modalidad De Presentación Aprobada Oral 

ANTECEDENTES Persistencia de bacterias intraconducto posterior al tratamiento de 
endodoncia. Este estudio pretende determinar la efectividad de la activación con láser en 
el proceso de desinfección del conducto radicular permitiendo a futuro establecer protocolos 
clínicos que contribuyan a mejorar el control de los microorganismos, disminuir tasa de 
fracaso, complicaciones por reinfección, costos por retratamientos y la concentración del 
hipoclorito de sodio reduciendo toxicidad y/o efectos adversos; manteniendo calidad de vida 
del paciente. OBJETIVO Evaluar la eficacia de la irrigación con hipoclorito de sodio al 2.5% 
y 5.25% con activación ultrasónica comparado con activación láser para la desinfección del 
conducto radicular en dientes premolares . MÉTODOS Estudio descriptivo in vitro. Número 
de aprobación 033-020 del Comité de Ética de la Facultad de Salud, con la especificación 
de no necesitar aval, pues no involucra participación de seres humanos. Se seleccionaron 
18 dientes premolares unirradiculares vertucci tipo I, con selle apical, sin anomalías 
dentales, la muestra se dividió en 6 grupos: Ultrasonido + NaOCl al 2.5% y 5.25%, Láser + 
NaOCl al 2.5% y 5.25%, control positivo y control negativo; los cuales se inocularon con E. 
faecalis, C. albicans y el control negativo; se realizó el protocolo de instrumentación con 
sistema rotatorio ProTaper Next (Dentsplay Sirona) de X1 a X3, irrigación y activación final 
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con láser de diodo de 940 nm (Biolase X) durante 5 segundos por 4 activaciones para 
completar 20 segundos y ultrasonido (Biosonic S1, Coltene, Frecuencia 28 kHz ± 3 kHz) 
con punta # 15 durante 20 segundos, realizando 4 activaciones para completar 80 segundos 
para cada grupo y análisis microbiológico de las muestras. Las pruebas estadísticas 
utilizadas para el análisis fueron: no paramétricas, Wilcoxon para el contraste intragrupo 
(antes y después) y prueba de Kruskal Wallis para contraste Inter grupo. RESULTADOS 
Se observó eliminación del 100% de E. faecalis y C. albicans con el protocolo de activación 
con láser. La activación con ultrasonido eliminó el 99.9% de E. faecalis y el 100% C. 
albicans en ambas concentraciones; sin diferencias estadísticamente significativas entre 
grupos. CONCLUSIONES La activación del irrigante comúnmente utilizado en endodoncia 
como lo es el hipoclorito de sodio, es necesaria para generar una buena desinfección del 
conducto radicular si se utiliza a bajas o altas concentraciones. Cuando se empleó el 
protocolo con láser se observó una mayor eficacia en la eliminación de los microorganismos 
responsables en la mayoría de los fracasos endodónticos, en comparación con ultrasonido, 
sin embargo, se observó que ambos sistemas de activación funcionan como coadyuvante 
del irrigante durante el tratamiento endodóntico.  Según los resultados del estudio se puede 
concluir que ambos protocolos de irrigación: hipoclorito de sodio al 2.5% y 5.25% con 
activación ultrasónica y láser, son efectivos en la eliminación del E. faecalis y C. albicans. 

PALABRAS CLAVE Hipoclorito de sodio, Terapia ultrasónica, Láser, Enterococcus 
faecalis, Cándida albicans 

 

EFFICACY OF SODIUM HYPOCHLORITE IRRIGATION WITH ULTRASONIC 
ACTIVATION COMPARED TO LASER IRRIGATION 

OBJECTIVE To evaluate the efficacy of irrigation with 2.5% and 5.25% sodium hypochlorite 
with ultrasonic activation compared to laser activation for root canal disinfection in premolars 
teeth. METHODS Descriptive in vitro. Approval number 033-020 of the Ethics Committee of 
the Faculty of Health, with the specification of not needing endorsement, since it does not 
involve human beings. The sample was divided into six groups: Ultrasound + NaOCl at 2.5% 
and 5.25%, Laser + NaOCl at 2.5% and 5.25%, positive control and negative control, all 
inoculated with E. faecalis, C. albicans, and the negative control. The instrumentation 
protocol was performed with the ProTaper Next rotary system (Dentsplay Sirona) from X1 
to X3, irrigation and final activation with 940 nm diode laser (Biolase X) for 5 seconds for 
four activations to complete 20 seconds and ultrasound (Biosonic S1, Coltene, Frequency 
28 kHz ± 3 kHz) with tip # 15 for 20 seconds, performing four activations to complete 80 
seconds for each group and microbiological analysis of the samples. The statistical tests 
used for the study were: nonparametric, Wilcoxon for intragroup contrast (before and after), 
and Kruskal Wallis test for intergroup contrast. RESULTS 100% elimination of E. faecalis 
and C. albicans was observed with the laser activation protocol. Ultrasound activation 
eliminated 99.9% of E. faecalis and 100% of C. albicans in both concentrations, without 
statistically significant differences between groups. CONCLUSIONS According to the study 
results, it can be concluded that both irrigation protocols, sodium hypochlorite 2.5% and 
5.25% with ultrasonic and laser activation, are effective in eliminating E. faecalis and C. 
albicans. 

KEY WORDS Enterococcus faecalis, Laser, Ultrasonic therapy, Sodium hypochlorite, 
Cándida albicans 
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RELACIÓN ENTRE OCLUSIÓN DENTAL Y POSTURA CORPORAL: UNA REVISION SISTEMATICA 
 

AUTORES Cortés Velosa Tatiana  Universidad El Bosque – Bogotá, Álvarez Solano 
Carolina  Universidad El Bosque – Bogotá, González Camacho Luis Alberto  Universidad El 
Bosque – Bogotá, Castaño Duque Sandra Patricia  Universidad El Bosque – Bogotá, Vanoy 
Martín Jenny Andrea  Universidad El Bosque – Bogotá, Chambrone Leandro  Universidad 
El Bosque - Bogotá 

Categoría Del Trabajo Postgrado Modalidad De Presentación Aprobada Oral 

ANTECEDENTES En los últimos años ha crecido el interés por comprender la relación 
entre la oclusión dental y la postura corporal, con el fin de establecer la influencia de la 
función oclusal en la postura corporal y, así, generar un aporte clínico con alternativas 
ortodónticas, restauradoras u ortopédicas que puedan contribuir a estabilidad postural en 
una posición estática o dinámica. Sin embargo, aunque se han realizado algunos estudios, 
no se ha hecho una descripción de la relación entre estas dos entidades en el contexto de 
una revisión sistemática. OBJETIVO Determinar si existe relación entre oclusión y postura 
corporal evaluada mediante plataforma estabilométrica. MÉTODOS El protocolo fue 
registrado en PROSPERO del Instituto Nacional de Investigación en Salud del Reino Unido, 
con el número de registro: CRD42020128853(http://www.crd.york.ac.uk/PROSPERO). La 
revisión sistemática incluyó estudios observacionales que analizaron la relación entre 
oclusión dental (cambios en la posición mandibular y / o maloclusión dental) y la postura 
corporal evaluada con plataforma estabilométrica en pacientes mayores de 13 años, sin 
intervención ortodóncica u ortopédica y sistémicamente sanos. Se realizaron búsquedas en 
las bases de datos PubMed, EMBASE, Science Direct, LILACS y Google Scholar, 
publicados desde septiembre de 2019 hasta marzo de 2020. La calidad metodológica de 
los estudios observacionales se evaluó con la Escala de Newcastle-Ottawa (NOS) original 
adaptada por Chambrone et al. (se utilizó el número de estrellas otorgadas en cada estudio 
para determinar su calidad metodológica general), con criterios diseñados para evaluar la 
oclusión dental (selección de pacientes con y sin maloclusión) y  dominios de calidad 
metodológica de gran relevancia (cálculo del tamaño de la muestra, idoneidad de las 
estadísticas analíticas, manejo de factores de confusión, capacitación/calibración de 
evaluadores de resultados y exposición a maloclusiones). La información se extrajo en 
tablas de evidencia considerando: diseño del estudio, año de publicación, muestra, 
resultados y conclusiones; se elaboró un resumen descriptivo para determinar la cantidad 
de datos y establecer las variaciones en cuanto a características y resultados. 
RESULTADOS Doce artículos cumplieron los criterios de inclusión: un estudio de casos y 
controles y once estudios transversales, publicados entre 1996 y 2019. Diez de los estudios 
analizaron la relación entre posición mandibular y postura corporal, de los cuales seis tenían 
relación. Dos estudios analizaron la relación entre maloclusión dental y postura corporal 
encontrando en ambos artículos una relación. Tres estudios presentaron calidad 
metodológica moderada y nueve bajas. De los doce estudios, el 66,7% mostró una relación 
entre la oclusión dental y la postura corporal, y el 33,3% no encontró relación. En total, se 
examinaron 332 sujetos en los artículos seleccionados. La marcada diversidad entre los 
estudios no permitió combinar los datos para un metaanálisis. CONCLUSIONES Se 
observó que más de la mitad de los artículos aquí analizados encontraron que la oclusión 
dental tiene relación con la postura corporal. Para las posiciones mandibulares, los cambios 
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posturales fueron principalmente en la dirección medio lateral, mientras que, en las 
maloclusiones fueron en la dirección anteroposterior. Sin embargo, en base a las 
limitaciones de este estudio, estos resultados deben interpretarse con cautela. 

PALABRAS CLAVE Oclusión Dental, Postura, Plataforma Estabilométrica, Posición 
Mandibular, Revisión sistemática 

 

RELATIONSHIP BETWEEN OCCLUSION AND BODY POSTURE: A SYSTEMATIC 
REVIEW 

OBJECTIVE To evaluate whether there is a relationship between dental occlusion and body 
posture as assessed by a stabilometric platform. 

METHODS The protocol was registered in PROSPERO from the UK National Institute for 
Health Research, with the registration number: CRD42020128853 
(http://www.crd.york.ac.uk/PROSPERO).  The systematic review included observational 
studies that analyzed the relationship between dental occlusion and body posture evaluated 
with a stabilometric platform in patients older than 13 years without orthodontic or orthopedic 
intervention and systemically healthy were considered eligible for inclusion. PubMed, 
EMBASE, Science Direct, LILACS, and Google Scholar databases were searched to obtain 
articles published from September 2019 up to March 2020. The methodological quality of 
observational studies was assessed combining the original Newcastle-Ottawa Scale (NOS) 
adapted by Chambrone et al. with relevant domains of methodological quality. The 
information from the articles was extracted into evidence tables and a descriptive summary 
was created. RESULTS Twelve articles met the inclusion criteria: Ten of the studies 
analyzed the relationship between mandibular position and body posture, of which six 
studies were related the two variables, and two studies analyzed the relationship between 
dental malocclusion and body posture and they were related. Three studies presented 
moderate methodological quality and nine low. Of the twelve studies 66.7% showed a 
relationship between dental occlusion and body posture, and 33.3% found no relationship. 
The marked diversity between the studies did not allow data to be combined for a meta-
analysis. CONCLUSIONS It was observed that more than half of the articles analyzed here 
found that dental occlusion is related to body posture. For the mandibular positions, the 
postural changes were mainly in the mediolateral direction, while in the malocclusions, they 
were in the anteroposterior direction. However, based on the limitations of this study, these 
results should be interpreted with caution.  

KEY WORDS Mandibular Position, Stabilometric Platform, Posture, Dental Occlusion, 
Systematic Review 

 

  

EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD ANTIMICROBIANA DE LA TETRACICLINA HCL IN VITRO SOBRE 
STREPTOCOCCUS MUTANS Y ACTINOMICES 
AUTORES Arango Quintero Liliana MARÍA  Universidad Cooperativa De Colombia – 
Villavicencio, Zaes Barrajas Cristian José  Universidad Cooperativa De Colombia – 
Villavicencio, Escalante Herrera Andrea Del Pilar  Universidad Cooperativa De Colombia – 
Villavicencio, Chaves Clavijo Margarita  Universidad Antonio Nariño Villavicencio 
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Categoría Del Trabajo Postgrado Modalidad De Presentación Aprobada Oral 

ANTECEDENTES La formación de la biopelícula microbiana como principal factor de riesgo 
para caries y enfermedad periodontal, su remoción mecánica minimiza la multiplicación de 
bacterias patógenas. Streptococcus mutans colonizador secundario, importante para la 
progresión de la caries. Actinomyces naeslundii, colonizador secundario que favorece la 
coagregación. La evidencia científica muestra resultados favorables en cuanto al uso local 
de Tetraciclina y la efectividad en algunos tratamientos. Debido a efectos secundarios en la 
administración sistémica y al aumento de la resistencia bacteriana, se prefiere la aplicación 
tópica por irrigación para promover la unión a superficies radiculares en bolsas 
periodontales mejorando disposición en el tiempo, manteniendo las concentraciones 
antimicrobianas OBJETIVO Evaluar la actividad antimicrobiana de la tetraciclina HCl in vitro 
sobre Streptococcus mutans (ATCC 25175) y Actinomyces naeslundii (ATCC 19039) en 
tres vehículos de dilución, concentraciones y tiempos MÉTODOS Estudio experimental in 
vitro, descriptivo observacional sobre el efecto de la actividad antimicrobiana de la 
tetraciclina HCI en diluciones de tetraciclina HCl en: agua destilada estéril, solución salina 
al 0.9%, lidocaína al 2% epinefrina con 1:80.000 en concentraciones de 125mg, 250mg y 
500mg. Por cada microorganismo que se sometió a la prueba se adicionó a un tubo estéril 
9 ml de cada concentración del antiséptico. Sobre las cepas bacterianas de Streptococcus 
mutans (ATCC 25175) y Actinomyces naeslundii (ATCC 19039) que estaban a -70°C, las 
cuales fueron descongeladas para sembrar 500 µl en caldo BHI enriquecido con hemina y 
menadiona. Posteriormente el caldo BHI con las bacterias se incubó a 37°C en anaerobiosis 
durante 7 días. A partir del crecimiento bacteriano obtenido en el Caldo BHI, se realizó 
siembra por agotamiento en agar Wilkins-Chalgren, y se incubó a 37°C por 7 días en 
anaerobiosis. Se realizó coloración de Gram e identificación bacteriana, terminada la 
incubación de las cepas sembradas en agar Wilkins-Chalgren, se preparó una suspensión 
bacteriana en 10 ml de Caldo BHI (cada cepa por separado), hasta obtener una turbidez 
equivalente a la escala 1 de Mc Farland. Esta suspensión bacteriana se utilizó para la 
prueba la técnica de Kelsey-Maurer. Se usaron como controles negativos los vehículos de 
dilución y como control positivo la clorhexidina, todos los ensayos se realizaron por 
triplicado; para analizar los datos se utilizó estadística descriptiva RESULTADOS Se 
encontró que la tetraciclina HCl tiene un efecto antimicrobiano del 100% sobre los 
microorganismos Streptococcus mutans (ATCC 25175) y Actinomyces naeslundii (ATCC 
19039), independientemente  de las concentraciones de tetraciclina HCl que se utilizaron 
en este estudio, del medio de dilución (agua destilada, solución salina, anestesia y el tiempo 
de exposición (30, 60 y 120 segundos). CONCLUSIONES La actividad antimicrobiana de 
la tetraciclina HCl sobre Streptococcus mutans (ATCC 25175) y Actinomyces naeslundii de 
referencia (ATCC 19039) mostró 100% de efectividad independientemente de las 
concentraciones de tetraciclina HCl, los medios y tiempos anteriormente mencionados. 

 

EVALUATION OF THE ANTIMICROBIAL ACTIVITY OF TETRACYCLINE HCL IN VITRO 
ON STREPTOCOCCUS MUTANS AND ACTINOMYCES 

OBJECTIVE To evaluate the antimicrobial activity of tetracycline HCl in vitro on 
Streptococcus mutans (ATCC 25175) and Actinomyces naeslundii (ATCC 19039) in three 
dilution vehicles, concentrations and times METHODS Observational descriptive 
experimental in vitro study on the antimicrobial effectiveness of tetracycline hydrochloride in 
dilutions: sterile distilled water, 0.9% saline solution, 2% lidocaine epinephrine with 1: 80,000 
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in concentrations 125, 250 and 500 mg. On bacterial strains Streptococcus mutans (ATCC 
25175) and Actinomyces naeslundii (ATCC 19039), seeded 500 µl in BHI broth with hemin 
and menadione. The BHI broth was incubated at 37 ° C anaerobiosis for 7 days. From the 
bacterial growth in BHI Broth, he performed depletion seeding on Wilkins-Chalgren agar, 
and incubating at 37 ° C for 7 days in anaerobiosis. Gram stain and bacterial identification, 
subsequently a bacterial suspension was prepared in 10 ml of BHI Broth (separate strain), 
obtaining turbidity equivalent to Mc Farland scale 1. This bacterial suspension was used for 
the assay by the Kelsey-Maurer technique. Dilution vehicles were negative controls and 
positive control chlorhexidine, triplicate assays; Analyze descriptive statistical data 
RESULTS Tetracycline HCl a 100% antimicrobial effect on Streptococcus mutans and 
Actinomyces naeslundii, independent of the concentrations of tetracycline HCl used, dilution 
means and exposure time (30, 60 and 120 seconds) CONCLUSIONS Tetracycline HCl 
antimicrobial activity on Streptococcus mutans and Actinundiniiomyces naeslundii 100% 
effectiveness independent of tetracycline HCl concentrations, media and times used 

KEY WORDS caries, tetracycline HCl, Actinomyces naeslundii, Streptococcus mutans, 
periodontal disease 

 

  

FUERZAS Y MOMENTOS MEDIDOS TRIDIMENSIONAL Y CONTINUAMENTE AL NIVELAR UN CANINO 
ANGULADO, ROTADO E INCLINADO 
 

AUTORES Mora Jiménez Diana Carolina Universidad Nacional De Colombia – Bogota, 
Martínez Saab Erika Universidad Nacional De Colombia – Bogota, Pardo Silva Marco 
Aurelio Universidad Nacional De Colombia – Bogota, Méndez Moreno Luis Miguel 
Universidad Nacional De Colombia – Bogota, Herrera Ruiz Martha Ester Universidad 
Nacional De Colombia - Bogota 

Categoría Del Trabajo Postgrado Modalidad De Presentación Aprobada Oral 

ANTECEDENTES La presencia de caninos con diferentes grados de malposición es un 
problema común en ortodoncia. El avance en la tecnología de aleaciones de baja rigidez 
ha generado que muchos clínicos se decidan por el uso de arcos lisos desde etapas 
tempranas del tratamiento. Sin embargo, las cargas tridimensionales y continuas son 
desconocidas y ocasionalmente pueden conducir a efectos indeseados. OBJETIVO 
Evaluar tridimensionalmente y en forma continua las fuerzas y momentos consecuentes a 
la alineación y nivelación de un canino maxilar con diferentes grados de angulación, 
rotación e inclinación. MÉTODOS Estudio experimental. El modelo experimental simulaba 
8 maloclusiones de un canino, con diferentes grados de angulación, rotación e inclinación. 
Se emplearon Brackets Damon Q adheridos a soportes fijos y un elemento móvil 
desplazado por un robot articulado ABB emulando el movimiento vertical y angular del 
canino durante su alineación. El proceso de alineación y nivelación se realizó utilizando 
arcos de CuNiTi 0,014” y 0,016” y la adquisición de datos con 6GDL en el lateral, canino y 
primer premolar, durante la descarga, utilizando un transductor ATI Gamma, que posee una 
precisión de 0,5gf y se logró una precisión de 3,91gf (99,07%) en los casos experimentales.  
Se realizó una estadística descriptiva, con pruebas de normalidad de Shapiro-Wilk y 
comparativa por medio de ANOVA y comparaciones múltiples de Tukey para las variables 
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de interés (p-0,05). RESULTADOS En los 8 casos se observó la misma tendencia. Fuerzas 
meso-distales: premolar y canino presentaron fuerza hacia distal y el lateral hacia mesial 
con diferencias significativas en la variable caso (p=0,03436) entre los casos 4 y 6. Fuerzas 
vestíbulo-palatinas: lateral y canino registraron fuerza hacia vestibular, el premolar hacia 
palatino. Diferencias significativas para las variables arco (p=0,046) y caso (p-0,01) entre 
los casos 2 con: 1, 4, 5, 6, 7, 8; caso 3 con 4, 5, 6, 7 y caso 8 con 7 y 5. Fuerzas verticales: 
para el canino extrusiva, lateral y premolar intrusivas. Diferencias significativas entre el arco 
0,014” y 0,016” (p=0,023). Momentos alrededor eje X: premolar y lateral se observó 
momento coronal-vestibular y en el canino, coronal-palatino. Diferencias significativas entre 
el arco 0,014” y 0,016” (p=0,011). Momentos alrededor eje Z: el lateral presentó momento 
coronal-distal, el premolar coronal-mesial, en el canino esta tendencia varía de un caso a 
otro. Se observaron diferencias significativas para la variable caso (p-0,01) entre el caso 8 
con los casos 1, 2, 4, 5 y 7 y entre el caso 4 y 6. Momentos alrededor eje Y: el lateral registró 
momentos en sentido meso-palatino, mientras premolar y canino registraron momentos en 
sentido disto-palatino, con diferencias significativas en la variable caso (p=0,038) con 
diferencias entre los casos 1 y 8. CONCLUSIONES El patrón general de fuerzas y 
momentos fue similar independientemente de las angulaciones en la posición del canino. 
Durante la nivelación del canino se generan fuerzas y momentos en los tres ejes del 
espacio, el conocimiento de estos permitirá al clínico tomar las medidas para lograr un 
tratamiento más predecible y con menos efectos adversos. 

PALABRAS CLAVE Ortodoncia, Aparatos de ortodoncia fija, Movimientos ortodónticos, 
Maloclusión 

 

CONTINUOUS AND THREE-DIMENSIONALLY MEASURED FORCES AND MOMENTS 
WHEN LEVELING AN TIPPED, ROTATED, AND TORQUED CANINE 

OBJECTIVE To continuously evaluate the forces and moments consequent to the alignment 
and leveling of a maxillary canine with different degrees of tip, rotation and torque in a three-
dimensional way. METHODS Experimental study. The model simulated 8 malocclusions of 
canine, with different degrees of angulation, rotation and inclination. Using Damon Q 
brackets and a mobile element moved by an ABB articulated robot, emulating the vertical 
and angular movement of the canine during its alignment with 0,014” and 0,016” CuNiTi 
archwires. Data acquisition with 6DOL on the lateral incisor, canine and first premolar, using 
an ATI Gamma transducer with a precision of 99,07% in the experimental cases. 
Comparative statistics through ANOVA and Tukey's multiple comparisons for the variables 
of interest(p-0,05). RESULTS All cases exposed the same trend. Mesodistal forces: 
premolar and canine showed distal forces, lateral incisor mesial force. Differences in the 
case variable(p=0,03436). Bucco palatal forces: lateral incisor and canine registered buccal 
forces, premolar showed palatal force. Differences for the variables arc(p=0,046) and 
case(p-0.01). Vertical forces: extrusive force for canine, and intrusive force for lateral incisor 
and premolar. Significant differences only for arch variable(p=0,023). Moments around X 
axis: premolar and lateral incisor exhibited buccal-crown torque and canine showed palatal-
crown torque, significant differences only for arch variable(p=0.011). Moments around the Z 
axis: lateral incisor presented distal-crown tip, premolar mesial-crown tip and in canine this 
trend fluctuates between cases. Significant differences for the case variable(p-0,01). 
Moments around the Y axis: lateral incisor showed mesio-palatal rotation, premolar and 
canine registered disto-palatal rotation with significant differences only in the case 
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variable(p=0,038). CONCLUSIONS The general pattern of forces and moments was similar 
regardless of the malocclusion. Forces and moments are generated in the three axes of 
space, awareness of these force systems will allow the clinician to take precautions to 
achieve a more predictable treatment.  

KEY WORDS Orthodontics, Orthodontic brackets, Biomechanics, Passive ligation 

 

EFECTO ANTIMICROBIANO DE FRACCIONES DE ACEITES ESENCIALES DE LIPPIA ALBA SOBRE 
AGGREGATIBACTER ACTINOMYCETECOMITANS, CANDIDA ALBICANS. 

 

AUTORES Rugeles Páez Nohora Camila  Universidad De Santander, Quintero García 
Wendy Lorena  Universidad De Santander, Caicedo Jiménez Karen Alexandra  Universidad 
De Santander, Guerra Sierra Beatriz Elena  Universidad De Santander, García Sánchez 
Liliana Torcoroma  Universidad De Santander 

Categoría Del Trabajo Postgrado Modalidad De Presentación Aprobada Oral 

ANTECEDENTES Las enfermedades periodontal y peri-implantar, constituyen unas de las 
afectaciones más relevantes en la salud oral. En la clínica, la prevención de estas 
complicaciones se realiza principalmente mediante la profilaxis o la terapia con agentes 
biocidas o antibióticos sistémicos y tópicos. Estos tratamientos son altamente eficaces en 
la profilaxis contra la colonización microbiana, con limitada efectividad clínica en infecciones 
instaladas y elevada toxicidad. Lo anterior, hace pertinente la búsqueda de nuevos 
antimicrobianos para uso odontológico, más eficientes y selectivos. En este sentido, aceites 
esenciales (AE) derivados de Lippia alba son agentes promisorios al ser antimicrobianos 
de amplio espectro con baja toxicidad. 

OBJETIVO Determinar las propiedades antimicrobianas de fracciones sinérgicas de L. alba 
sobre microorganismos periodontales. MÉTODOS Estudio in vitro sobre cepas de Cándida 
albicans (ATCC 18804) y Aggregatibacter actinomycetemcomitans (ATCC 29522) tratadas 
con fracciones de AEs de L. alba quimotipos Citral (F2 y F4, enriquecidos en citral y óxido 
de cariofileno) y Carvona (enriquecido en limoneno).  Concentración Mínima Inhibitoria 
(CMI) se realizó por microdiluciones en caldo siguiendo el método M27 para C. albicans y 
M11 para A. actinomycetemcomitans del Instituto de Normas Clínicas y de Laboratorio 
(CLSI). CMI fue estimada como la mínima concentración del AE donde se verificó 
visualmente, la ausencia de turbidez. Concentración Mínima Fungicida (CMF) y 
Concentración Mínima Bactericida (CMB), se determinaron por recuento de Unidades 
Formadoras de Colonias (UFC), mediante siembra en superficie en agar 
(Sangre/Sabouraud) de 10µL del contenido del pozo sin turbidez (CIM), incubados 24 horas 
a 37°C. CMB o CMF fueron las concentraciones con crecimiento -3 UFC/mL.  Cada 
concentración se evaluó por triplicado, en tres experimentos independientes. Posibles 
interacciones farmacológicas entre los dos tratamientos con CMI más bajos, se hallaron por 
el método de isobolograma de Radio fijo y el cálculo de la Concentración Inhibitoria 
Fraccional (CIF). Análisis estadísticos fueron realizados mediante el software GraphPad 
Prism 5.0. RESULTADOS Para C. albicans, la CIM fue de 500μg/mL, para las fracciones 
F2 y F4, correspondiente al quimiotipo Citral; 1000μg/mL para la fracción carvona; y 
7,8μg/mL, para clorhexidina. CMF fue 1000μg/mL, para la fracción F2; 2000μg/mL para F4, 
y 4000μg/mL para fracción carvona; y 7,8μg/mL, para clorhexidina. Para A. 
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actinomycetemcomitans se obtuvo una CIM de 250μg/mL, para las fracciones F2 y F4; 
500μg/mL para fracción carvona; y 31,2μg/mL para clorhexidina. CMB fue 250μg/mL, para 
F2 y F4; 1000μg/mL para fracción carvona; y 31,2μg/mL para clorhexidina. Sobre C. 
albicans, las combinaciones de fracciones F2+F4 y F2+clorhexidina, fueron sinérgicas con 
valores de CIF de 0,46 ± 0,10μg/mL y 0,47±0,10μg/mL, respectivamente. Igualmente, la 
mezcla de la fracción F2 con F4 y con clorhexidina, fueron también sinérgicas contra A. 
actinomycetemcomitans, con CIF correspondientes de 0,26±0,10μg/mL y 0,38±0,12μg/mL. 
CONCLUSIONES En este trabajo, se describe una fracción del AE de L. alba, enriquecida 
en citral (F2), que potencializa la acción antimicrobiana de la clorhexidina y del F4, 
disminuyendo su CIM 4 y 2,16 veces, respectivamente, sobre C. albicans y 4 y 8 veces, 
sobre A. actinomycetemcomitans. 

PALABRAS CLAVE citral, carvona, Cándida albicans, Agregatibacter 
actinomycetemcomitans, aceite esencial. 

 

ANTIMICROBIAL EFFECT OF FRACTIONS OF ESSENTIAL OILS ON 
AGGREGATIBACTER ACTINOMYCETECOMITANS AND CANDIDA ALBICANS 

OBJECTIVE Determine antimicrobial properties of synergistic fractions of L. alba on 
periodontal pathogens. METHODS A study in vitro about strains of Candida albicans 
(ATCC18804) and Aggregatibacter actinomycetemcomitans (ATCC29522) treated with 
fractions of Aes of L. alba Citral Chemotypes (F2 and F4) and carvone. Minimum inhibitory 
concentration (MIC) was done by broth microdilution following M27 method and M11 method 
from Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI). Minimum Fungicidal Concentration 
(MFC) and Minimum Bactericidal Concentration (MBC) were determined by recounting 
Colony Forming Units (CFU) with growth on agar (Blood/Sabouraud) of 10µL from the well 
without turbidity, incubated 24 hours at 37°C. MBC or MFC were the concentrations with 
growth -3 CFU/mL. Was evaluated in three independent experiments. Pharmacological 
interactions between both treatments with a lower MIC were found by fixed-Ratio 
isobologram method and the calculation of Fractional Inhibitory Concentration (FIC). 
Statistical analyses were done by software GraphPad Prism 5.0. RESULTS C.albicans, the 
MIC was 500μg/mL, for F2 and F4; 1000μg/mL for the carvone; and 7,8μg/mL, for 
chlorhexidine. MFC was 1000μg/mL, for F2; 2000μg/mL for F4, and 4000μg/mL for the 
carvone; and 7,8μg/mL, for chlorhexidine. For A.actinomycetemcomitans it was a MIC of 
250μg/mL, for F2 and F4; 500μg/mL for the carvone; and 31,2μg/mL for chlorhexidine. MFC 
was 250μg/mL, for F2 and F4; 1000μg/mL for the carvone; and 31,2μg/mL for chlorhexidine. 
About C.albicans, the fraction combinations F2+F4 and F2+chlorhexidine, were synergistic 
with FIC 0,46 ± 0,10μg/mL and 0,47±0,10μg/mL, respectively. By the same token, the 
mixture of F2 fraction with F4 and with chlorhexidine, were also synergistic against 
A.actinomycetemcomitans, with FIC corresponding to 0,26±0,10μg/mL and 
0,38±0,12μg/mL. CONCLUSIONS It is described an EO fraction of L. alba, improved in 
citral, that strengthens the antimicrobial action of chlorhexidine and of F4, by decreasing its 
MIC 4 and 2,16 times, respectively, on C. albicans and 4 and 8 times, on A. 
actinomycetemcomitans.  

KEY WORDS Agregatibacter actinomycetemcomitans, Candida albicans, carvone, citral, 
essential oil 
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UNDERESTANDING HOW MANDIBULAR GROWTH CAN BE RESHAPED. COMPRENDIENDO CÓMO SE 
PUEDE REMODELAR EL CRECIMIENTO MANDIBULAR 

 
AUTORES Castro Osorno Luisa Manuela  Universidad Ces – Medellín, Roldán Restrepo 
Samuel  Universidad Ces – Medellín, Uribe Trespalacios Pamela  Universidad Ces – 
Medellín, Fernández López Jorge A.  Universidad Ces – Medellín, Rey Mora Diego  
Universidad Ces – Medellín, Buschang Peter H  Baylor College of Dentistry, Texas Aym 
Health Science Center 

Categoría Del Trabajo Postgrado Modalidad De Presentación Aprobada Poster 

PALABRAS CLAVE Clase III, Crecimiento, Cóndilo mandibular, Cefalometría 

ANTECEDENTES Se ha propuesto la terapia con tracción cervical mandibular (TCM) tiene 
la capacidad de redirigir el crecimiento del cóndilo. Sin embargo, no hay evidencia de esto 
en el efecto en términos de redirección o la magnitud de la restricción del crecimiento 
mandibular. Se ha evidenciado que el crecimiento condilar responde a estímulos 
mecánicos, funcionales y hormonales, tanto en el período de desarrollo como durante el 
período de crecimiento acelerado. A pesar de la controversia sobre la importancia clínica 
de la contribución de la adaptación condilar a los cambios, la evidencia sugiere que el 
crecimiento condilar responde a las fuerzas de restricción. El tratamiento temprano permite 
resultados más predecibles en estos pacientes a largo plazo, buscando reorientar el 
crecimiento mandibular OBJETIVO comparar los cambios en la morfología mandibular y 
condilar junto con el patrón de rotación mandibular entre pacientes con maloclusión 
esquelética Clase III tratados con TCM con controles esqueléticos Clase III no tratados 
MÉTODOS La muestra tratada consistió en 43 pacientes tratados con TCM antes del pico 
de crecimiento puberal (edad promedio, 10,97 años al inicio del tratamiento). En el período 
de observación final (edad promedio, 14,49 años). Se evaluaron los efectos del tratamiento 
activo y postratamiento se utilizó la prueba paramétrica de la T de Student para las 
comparaciones entre grupos y la prueba de la T de Student pareada para las 
comparaciones en cada grupo. Los sujetos no tratados fueron 26 Clase III, se seleccionaron 
por edad y sexo de los archivos de la AAO Foundation Craniofacial Growth Legacy 
Collection. Se utilizó el método de superposición estructural de Björk para cada paciente 
para cuantificar los cambios en el remodelado mandibular y para determinar la magnitud en 
la rotación mandibular. Está investigación se encuentra como de riesgo mínimo según la 
resolución 8430 de 1993 del Ministerio de Salud de la República de Colombia, debido a que 
se usarán radiografías cefálicas laterales ya existentes de los sujetos de investigación, las 
cuales fueron tomadas por partes de los doctores cuando se inició el tratamiento y al 
finalizar el tratamiento RESULTADOS Los efectos esqueléticos favorables consistieron 
principalmente en menor aumento en la longitud y avance mandibular con respecto a los 
controles (Witts (p0.001);ángulo SNB (p0.001); longitud del cuerpo mandibular (p0 0,02));se 
determinó que el punto Condilion era menos vertical y menos posterior y el desplazamiento 
inferior y hacia atrás de los puntos Menton y Gonion tanto en componentes verticales como 
horizontales. Se observó una rotación en sentido antihorario de la mandíbula un T2 para el 
grupo tratado CONCLUSIONES La terapia mostró cambios significativos en el respecto al 
punto condileon, lo que sugiere que esta área se genera un cambio en la dirección del 
crecimiento condilar. Los cambios en los diferentes puntos como mentón, punto B y gonion, 
permitieron generar cambios en las variables cefalométricas, lo que se traduce en un 
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aumento de la altura facial anterior, disminución de la longitud mandibular y ligera rotación 
mandibular posterior 

 

UNDERESTANDING HOW MANDIBULAR GROWTH CAN BE RESHAPED 

OBJECTIVE Compare the changes in mandibular and condylar morphology along with the 
mandibular rotation between patients with Class III skeletal malocclusion treated and with 
untreated Class III skeletal METHODS The treated sample consisted of 43 patients treated 
consecutively with MCH before the pubertal growth spurt (average age, 10,97 to 14,49 
years). Active treatment and posttreatment effects were evaluated the parametric Student’s 
T test was used for comparisons between groups and paired Student T test for the 
comparisons in each group the untreated subjects was 26 Class III,paired by age and gender 
were selected from the files of the AAO Foundation Craniofacial Growth Legacy Collection. 
Structural superimposition method by Björk was used for each patient in order to quantify 
changes in mandibular remodeling and in Cranial Base to determine the change magnitude 
in mandibular rotation. This research is found to be of minimal risk according to resolution 
8430 of 1993 of the Ministry of Health of the Republic of Colombia, because already existing 
lateral radiographs of the research subjects will be used, which were taken by parts of the 
doctors when treatment was started and at the end of treatment. RESULTS The favourable 
skeletal effects consisted mainly of smaller increases in mandibular length and 
advancement with respect to the controls Witts; SNB angle; mandibular corpus length; the 
regional superposition, determined that the Condilion was less vertical and posterior and the 
lower and backward displacement of Menton and Gonion points in both vertical and 
horizontal components. A counterclockwise rotation of the mandible was observed for 
treated group CONCLUSIONS Significant changes concerning the condylion point suggest 
that traction in this area generates a change in the direction of the condylar growth. The 
changes in the different points  generate changes in the cephalometric variables, which 
translates into an increase in anterior facial height, decrease in mandibular length. 

KEY WORDS Class III, Growth, Mandibular Condyle, Cephalometrics 

  

CARÁCTERÍSTICAS MORFOLOGÍCAS EN PACIENTES CON MALOCLUSIÓN DE CLASE II 
 

AUTORES Sabogal Díaz Laura Milena  Unicoc – Bogotá, Hernández Muñoz Ana Milena  
Unicoc – Bogotá, Velásquez Torres Roberto Luis  Unicoc – Bogotá, Velandia Palacio Luz 
Andrea  Unicoc - Bogotá 

Categoría Del Trabajo Postgrado Modalidad De Presentación Aprobada Poster 

ANTECEDENTES La maloclusión es una alteración en la cual no existe una relación 
armónica entre los dientes, así como en sus estructuras óseas. Según la Organización 
Mundial de la Salud, las maloclusiones constituyen la tercera causa de enfermedad dental.  
Por lo tanto la predicción del crecimiento craneofacial es un objetivo final en la biología 
craneofacial y a su vez es una preocupación importante en la ortodoncia, ya que es el punto 
clave en el diagnóstico, prevención, intercepción y tratamiento de maloclusiones. 
OBJETIVO Determinar las características morfológicas que se presentan en la maloclusión 
clase II de ángulo alto y clase II ángulo bajo mediante medidas 3D usando CBCT. 



193 

  
 

 
“Asociación Colombiana De Facultades De Odontología”. 

 

MÉTODOS Este estudio se realizó mediante la toma de medidas de tomografías de 60 
pacientes correspondientes a esta maloclusión y 30 pacientes control clase I, las cuales 
fueron analizadas a través del programa – Invivo6. RESULTADOS Se encontraron 
diferencias significativas para la caracterización de una maloclusión clase II de ángulo bajo 
o maloclusión clase II de ángulo alto entre las cuales se destacan medidas referentes al 
plano oclusal, las alturas verticales dentales, ODI (indicador de sobremordida vertical), 
APDI (indicador de displasia anteroposterior), altura facial inferior, plano mandibular, ángulo 
goniaco entre otras. CONCLUSIONES En la maloclusión clase II ángulo alto y maloclusión 
clase II ángulo bajo se observó una alteración en el plano oclusal anterior y posterior (P-
0.05), evidenciando una altura vertical de los molares superiores disminuida lo cual implica 
una pérdida de soporte oclusal y una adaptación posterior mandibular.  En pacientes con 
maloclusión clase II ángulo alto la altura facial inferior se encuentra aumentada (P-0.05), 
los valores de ODI Y APDI se encuentran disminuidos con diferencias significativas en 
comparación a maloclusión clase II ángulo bajo (P-0.05). 

PALABRAS CLAVE Maloclusión, MEAW, CBCT, plano oclusal, clase II. 

 

MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS IN PATIENTS WITH CLASS II 

OBJECTIVE To determine the morphological characteristics that occur in high angle class 
II malocclusion and low angle class II malocclusion by 3D measurements using CBCT. 
METHODS This study was developed with measurements taken from tomographies of 60 
patients corresponding to this malocclusion and 30 control patients, that were analyzed 
through the Invivo6 program. RESULTS Significant differences were found for the 
characterization of a low-angle class II malocclusion or a high-angle class II malocclusion, 
among which measurements regarding the occlusal plane, vertical dental heights, ODI 
(vertical overbite indicator), APDI (Anteroposterior dysplasia indicator), lower facial height, 
mandibular plane, goniac angle among others. CONCLUSIONS Class II high angle and 
Class II low angle malocclusion showed an alteration in the anterior occlusal plane and 
posterior occlusal plane (P-0.05), evidenced at a reduced vertical height of the upper molars, 
which implies a loss of occlusal support and a subsequent mandibular adaptation. In patients 
with upper angle class II malocclusion the lower face height is increased (P-0.05), ODI and 
APDI values are decreased with significant differences compared to low   angle class II (P-
0,05).  

KEY WORDS Class II, CBCT, Meaw, Malocclusion, occlusal plane. 

 

RESISTENCIA DE CEMENTO RESINOSO VS CERÁMICAS REFORZADAS CON ÓXIDO DE ZIRCONIO 
 

AUTORES Prieto Torres Omaira Rocio  Unicoc – Bogotá, Carvajal Garzón Christian Camilo  
Unicoc – Bogotá, Pulido Mora Camilo  Unicoc - Bogotá 

Categoría Del Trabajo Postgrado Modalidad De Presentación Aprobada Poster 

ANTECEDENTES En el mercado existen diferentes tipos de materiales y productos de 
adhesión, conocer su composición química, así como su resistencia a la adhesión se ha 
venido estudiando en los últimos años debido a su importancia clínica. OBJETIVO Evaluar 
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la resistencia adhesiva entre un cemento resinoso y cerámicas reforzadas con óxidos de 
zirconio, tratadas con dos protocolos de tratamiento de superficie: convencional con ácido 
fluorhídrico versus alternativo con primer autograbador MÉTODOS Se cortaron seis 
bloques CAD / CAM de: 1) Disilicato de litio IPS e.max 2) Silicato de litio reforzada con 
dióxido de zirconio (Vita Suprinity), 3) Silicato de litio reforzado con óxido de zirconio (Celtra 
Duo) en 4 secciones (6 x 6 x 6 mm) (n = 24 por cerámica). Las muestras se dividieron en 
un grupo control Acido fluorhídrico 5% + silano (AFSI); y un grupo experimental Monobond 
Etch and Prime (MEP) aplicado activamente durante 20 segundos dejándolo reaccionar 
durante 40 segundos. Después de cada tratamiento de superficie, los tubos de Tygon se 
empacaron con un cemento de resina y se fotopolimerizarón para cada muestra de 
cerámica. Las muestras se almacenaron en agua a 37 ° C durante 24 horas y se sometieron 
a la prueba μSBS. Se evaluaron estadísticamente el patrón de falla y μSBS (α = 0.05). 
RESULTADOS No hubo diferencia estadística significativa en el factor tipo de cerámica 
(p=0,672) y tratamiento de superficie (p=0,663). Para todos los materiales, hubo diferencia 
estadística en el factor envejecimiento (p-0,001). CONCLUSIONES Monobond Etch and 
Prime presento valores de resistencia de unión similares a los obtenidos con el protocolo 
convencional de ácido fluorhídrico y silano independiente del tipo de cerámica estudiada. 

PALABRAS CLAVE Maloclusión, MEAW, CBCT, plano oclusal, clase II 

 

RESISTANCE OF RESIN CEMENT VS ZIRCONIUM OXIDE REINFORCED CERAMICS 

OBJECTIVE To evaluate the adhesive strength between a resinous cement and ceramics 
reinforced with zirconium oxides, treated with two surface treatment protocols: conventional 
with hydrofluoric acid versus alternative with self-etching primer. METHODS Six CAD/CAM 
blocks of: 1) IPS e.max lithium disilicate, 2) zirconium dioxide reinforced lithium silicate (Vita 
Suprinity), 3) zirconium oxide reinforced lithium silicate (Celtra Duo) were cut into 4 sections 
(6 x 6 x 6 mm) (n = 24 per ceramic). The samples were divided into a control group 5% 
hydrofluoric acid + silane (AFSI); and an experimental group Monobond Etch and Prime 
(MEP) actively applied for 20 seconds and left to react for 40 seconds. After each surface 
treatment, Tygon tubes were packed with a resin cement and light cured for each ceramic 
sample. The samples were stored in water at 37 °C for 24 h and subjected to μSBS testing. 
The failure pattern and μSBS were statistically evaluated (α = 0.05). RESULTS There was 
no significant statistical difference in the factor ceramic type (p=0.672) and surface treatment 
(p=0.663). For all materials, there was statistical difference in the aging factor (p-0.001). 
CONCLUSIONS Monobond Etch and Prime presented bond strength values similar to those 
obtained with the conventional hydrofluoric acid and silane protocol regardless of the type 
of ceramic studied. 

KEY WORDS Bond strength, Surface treatment, self-etching ceramic primer, Hydrofluoric 
acid, Dental ceramics 
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VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO (EARLY WOUND HEALING SCORE) EHS 

 
AUTORES Ortiz Gamboa Yolima  Unicoc – Bogotá, Diaz Mejía Julián Crisóstomo  Unicoc 
– Bogotá, Sánchez  Perdomo Martha Judith  Unicoc – Bogotá, Novoa Bolívar Camilo  Unicoc 
- Bogotá 

Categoría Del Trabajo Postgrado Modalidad De Presentación Aprobada Poster 

ANTECEDENTES El proceso de cicatrización de los tejidos en cavidad oral ha sido 
ampliamente estudiado, sin embargo, ningún instrumento diseñado para evaluar la 
cicatrización periodontal ha sido validado hasta el momento, por lo que no es posible 
realizar comparaciones de manera objetiva. En el año 2018 Lorenzo Marini planteó un 
instrumento denominado Early Wound Healing score (EHS) que permite evaluar este 
proceso. OBJETIVO Determinar si este instrumento es fiable y válido al evaluar la 
cicatrización y de ser así permitir su aplicación en el ámbito clínico e investigativo. 
MÉTODOS 10 pacientes de UNICOC Bogotá que fueron sometidos a cirugía periodontal,se 
tomaron fotografías estandarizadas de las incisiones en 3 momentos diferentes para un 
total de 30 fotografías evaluadas por 10 periodoncistas utilizando el instrumento EHS. 
RESULTADOS Al evaluar la correlación de manera global y en los 3 diferentes tiempos 
muestra una correlación casi perfecta entre examinadores. Al evaluar la correlación de 
manera global y en los 3 diferentes tiempos muestra una correlación casi perfecta entre 
examinadores. CONCLUSIONES los resultados del presente estudio señalan que la escala 
EHS es un instrumento fiable y válido para evaluar la cicatrización temprana en cirugía 
periodontal. 

PALABRAS CLAVE cicatrización de heridas, validez;instrumento, cirugía bucal. 

 

VALIDATION OF THE INSTRUMENT EARLY WOUND HEALING SCORE EHS 

OBJECTIVE of the present study is to determine whether this instrument is reliable and valid 
when evaluating healing and if so, to allow its application in the clinical and research setting. 
METHODS 10 patients from UNICOC Bogota who underwent periodontal surgery, 
standardized photographs of the incisions were taken at three different times for 30 
photographs evaluated by 10 periodontitis using the EHS instrument. RESULTS When 
evaluating the correlation in a global way and in the three different times, it shows an almost 
perfect correlation between examiners. CONCLUSIONS The results of the present study 
indicate that the EHS scale is a reliable and valid instrument for evaluating early healing in 
periodontal surgery. 

KEY WORDS wound healing, validity instrument, oral surgery. 

  

TRAUMA OCLUSAL Y REABSORCIÓN RADICULAR PREVIO A ORTODONCIA 
 

AUTORES Patiño Zavala Angelica Del Pilar  Unicoc – Bogotá, Niño Mendivelso José 
Vladimir  Unicoc – Bogotá, Jara López Liliana  Unicoc – Bogotá 

Categoría Del Trabajo Postgrado Modalidad De Presentación Aprobada Poster 
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ANTECEDENTES Las causas del desarrollo del trauma oclusal son similares al movimiento 
ortodóntico y es de importancia clínica diferenciar que factores son los generadores de 
reabsorción. OBJETIVO Evaluar la relación entre el trauma oclusal y la reabsorción 
radicular en historias clínicas de pacientes atendidos en las clínicas de posgrado UNICOC, 
previo al tratamiento de ortodoncia. MÉTODOS Este estudio observacional descriptivo 
transversal, evaluó una muestra de 155 historias clínicas de pacientes a las cuales se les 
realizó verificación de las fotografías intraorales iniciales e información de historia clínica 
que presentaran signos de trauma oclusal, posteriormente se procedió a aplicar el método 
de Malmgrem y Levander sobre las radiografías periapicales magnificadas para evaluar la 
presencia y el grado de la reabsorción radicular externa. Se consideraron las variables 
edad, sexo, dientes con trauma oclusal, tipo de trauma oclusal y grado de reabsorción 
radicular. RESULTADOS Se encontraron relaciones significativas entre la reabsorción 
lateral y trauma oclusal de tipo secundario en el caso de todos los dientes analizados (p-
0.05), y entre la presencia de reabsorción radicular horizontal grado 2 y el haber tenido 
trauma oclusal primario en casi la totalidad de los dientes en seguimiento. 
CONCLUSIONES Los hallazgos permitieron establecer la existencia de relación entre el 
trauma oclusal y la reabsorción radicular de los pacientes que fueron atendidos en las 
clínicas de posgrado del UNICOC, previo al tratamiento de ortodoncia. 

PALABRAS CLAVE trauma oclusal, reabsorción radicular, raíces cortas. 

OCLUSAL TRAUMA AND RADICULAR REABSORPTION PRIOR TO ORTHODONTIC 

OBJECTIVE To evaluate the relationship between occlusal trauma and root resorption in 
medical records of patients attended at UNICOC graduate clinics, prior to orthodontic 
treatment. METHODS This observational, descriptive, cross-sectional study evaluated a 
sample of 155 clinical records of patients who underwent verification of initial intraoral 
photographs and clinical history information that showed signs of occlusal trauma, and then 
the method of Malmgrem and Levander on magnified periapical radiographs to assess the 
presence and extent of external root resorption. Consider the variables age, sex, teeth with 
occlusal trauma, type of occlusal trauma and degree of root resorption. RESULTS 
Significant relationships were found between lateral resorption and secondary occlusal 
trauma in the case of all analyzed teeth (p -0.05), and between the presence of grade 2 
horizontal root resorption and having had primary occlusal trauma in almost all of the follow-
up teeth. CONCLUSIONS The findings made it possible to establish the existence of a 
relationship between occlusal trauma and root resorption in patients who were seen at the 
UNICOC postgraduate clinics prior to orthodontic treatment. 

KEY WORDS occlusal trauma, root resorption, short roots 

 

PERCEPCIÓN DEL ORTODONCISTA EN LA SELECCIÓN DE ARCO 
 

AUTORES Alba Niño Eillen  Unicoc – Bogotá, Duran Acosta Lizzeth  Unicoc – Bogotá, 
Villamil Hernandez Eliana Patricia  Unicoc – Bogotá, Reina Figueredo Miryan Paola  Unicoc 
– Bogotá, Pacheco Blanco Diana Isabel  Unicoc - Bogotá 
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ANTECEDENTES Con las nuevas tecnologías en metalúrgica existen numerosos alambres 
para considerar en la práctica clínica, en la actualidad no se cuenta con información 
suficiente para su aplicación en casos específicos. OBJETIVO Evaluar la percepción de los 
clínicos ortodoncistas sobre la selección de los arcos iniciales en ortodoncia para alineación 
y nivelación disponibles en el mercado para pacientes con periodonto disminuido, raíces 
cortas y forma radicular atípica. MÉTODOS Se realizó una búsqueda en bases de datos 
electrónicas (PubMed, scielo, ProQuest, Ebsco, y Google Scholar) y una búsqueda de libros 
en la biblioteca Dr. David Ordóñez Rueda de UNICOC, se incluyeron 45 fuentes 
bibliográficas. Con base en la información obtenida se llevó a cabo un cuestionario de 13 
preguntas, diseñada para respuesta abierta y cerrada de tipo policotómica, el formato se 
envió por medio de un correo electrónico y WhatsApp, dirigida a ortodoncistas titulados y 
residentes de último año. RESULTADOS Se enviaron un total de 500 cuestionarios por 
medio de correo electrónico y WhatsApp de los cuales se recibieron 292 respuestas. El 
cuestionario utilizado en el presente estudio fue diseñado para evaluar las opiniones 
teóricas de los ortodoncistas sobre las propiedades y características de los diferentes arcos 
ofrecidos en el mercado actualmente para la fase de alineación y nivelación. Para los 
ortodoncistas todas las propiedades del alambre ideal fueron importantes, sin embargo, la 
baja fricción superficial y la baja rigidez fueron las más frecuentes cuando se reportaron 
individualmente, Se encontraron preferencias por la técnica MBT tanto en el análisis 
univariado como en el de subgrupos por años de experiencia. CONCLUSIONES El tipo de 
aleación preferida sin importar la particularidad del paciente es Ni Ti termo activo, sin 
embargo, la proporción de la preferencia varía  según la experiencia del ortodoncista de 
acuerdo con los resultados de este estudio esto también aplica para la particularidad de 
técnicas para este tipo de pacientes. En general la técnica más utilizada es McLaughlin, 
Bennett y Trevisi MBT. 

PALABRAS CLAVE alambres en ortodoncia, periodonto disminuido, raíces cortas, forma 
radicular atípica, etapa de alineación y nivelación 

 

PERCEPTION OF THE ORTHODONTIST IN THE SELECTION OF THE ARCH 

OBJECTIVE To evaluate the perception of orthodontic clinicians on the selection of initial 
arches in orthodontics for alignment and leveling available in the market for patients with 
diminished periodontium, short roots and atypical root shape. METHODS A search was 
carried out in electronic databases (PubMed, scielo, ProQuest, Ebsco, and Google Scholar) 
and a bibliographic search was done in the Dr. David Ordóñez Rueda library of UNICOC, 
45 bibliographic sources were included. Based on the information obtained, a questionnaire 
of 13 questions was carried out, designed for open and closed responses of a polycotopic 
type, the  format was sent by means of an email and WhatsApp, addressed to certified 
orthodontists and last year residents. RESULTS A total of 500 questionnaires were sent by 
email and WhatsApp, of which 292 responses were received. The questionnaire used in the 
present study was designed to evaluate the theoretical opinions of orthodontists on the 
properties and characteristics of the different archwires currently offered on the market for 
the alignment and leveling phase. For orthodontists, all the properties of the ideal wire were 
important, however, low surface friction and low stiffness were the most frequent when 
reported individually. Preferences for the MBT technique were found both in the univariate 
analysis and in the subgroup analysis by years of experience. CONCLUSIONS The 
preferred type of alloy regardless of the particularity of the patient is thermoactive NiTi, 
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however, the proportion of preference varies according to the experience of the orthodontist 
according to the results of this study, this also applies to the particularity of techniques for 
this type of patients. In general, the most used technique is McLaughlin, Bennett and Trevisi 
MBT  

KEY WORDS atypical root shape, short roots, diminished periodontium, wires in 
orthodontics, alignment and leveling stage 

  

 

EVALUACIÓN DE LA EXPRESIÓN GÉNICA DE COX-2 EN FIBROBLASTOS GINGIVALES INFECTADOS CON 
CITOMEGALOVIRUS HUMANO 
 

AUTORES Delgadillo Barrera Sara  Universidad Nacional De Colombia – Bogota, Bernal 
Cepeda Lilia Jadith  Universidad Nacional De Colombia – Bogota, Bohórquez Ávila Sonia 
Del Pilar  Universidad Nacional De Colombia – Bogota, Castellanos Parra Jaime Eduardo  
Universidad El Bosque - Bogotá 

Categoría Del Trabajo Pregrado/Semilleros Modalidad De Presentación Aprobada Oral 

ANTECEDENTES Los procesos infecciosos en cavidad oral suelen ser complejos porque 
usualmente son polimicrobianos, con participación no solo de bacterias, sino también 
hongos y virus. Entre estos últimos sobresalen los miembros de la familia Herpesviridae, 
como citomegalovirus (CMV), el cual desarrolla asociaciones/interacciones que benefician 
la progresión y persistencia de procesos inflamatorios.   La infección por CMV en tejidos 
periodontales implica una gran cantidad de respuestas inflamatorias, que pueden ser 
desencadenadas en células como los fibroblastos gingivales. Estas reacciones 
inflamatorias involucran la participación de múltiples mediadores entre ellos las 
ciclooxigenasas. La sobrexpresión de estas enzimas juega un papel importante en la 
regulación del ciclo viral y el deterioro en el tejido periodontal.        En múltiples estudios se 
ha reportado que la ciclooxigenasa 2 (COX-2) juega un papel clave en la patogénesis del 
citomegalovirus, tanto en la replicación, diseminación y reactivación, como en la producción 
de proteínas virales. También se ha descrito que la ausencia de esta enzima durante la 
infección provoca que todas estas acciones virales se vean disminuidas, alteradas o 
inhibidas. Sin embargo, aún no hay investigaciones reportadas sobre la evaluación de la 
expresión génica de COX-2 en fibroblastos gingivales humanos.   Encontrar marcadores de 
la respuesta inflamatoria que jueguen papeles clave en la infección por citomegalovirus en 
cavidad oral, podría aportar en la comprensión de la patogénesis del virus. OBJETIVO 
Evaluar la expresión de transcritos de COX-2 en un cultivo primario de fibroblastos 
gingivales humanos infectados con citomegalovirus humano MÉTODOS Se realizó 
infección de fibroblastos gingivales humanos primarios con la cepa de laboratorio Towne y 
un aislado clínico B52 de Citomegalovirus humano, este último fue obtenido a partir de una 
muestra de lavado bronco alveolar de un paciente infectado y fue aislado en un cultivo de 
células MRC-5. Se utilizaron a una multiplicidad de infección (MOI) 0.5; a las 24 y 48 horas 
posteriormente se realizó la extracción del ARN total y luego mediante RT-qPCR se evaluó 
la expresión de ARNm para COX-2, usando primers específicos y SYBR-Green Luna ® 
Universal One-Step RTqPCR-Kit. Se realizó cuantificación relativa, empleando Beta actina 
como gen de referencia y análisis con método de Sheffé. RESULTADOS La infección de 
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fibroblastos gingivales por CMV produjo a las 24 horas postinfección un aumento en los 
niveles de transcritos de COX-2 y a las 48 horas un efecto citopático caracterizado por 
destrucción total del monocapa celular. El aumento en la expresión de ARNm para COX-2 
con la cepa Towne y el aislado clínico B52 fue de 14 y 19 veces, respectivamente. 
CONCLUSIONES La infección por la cepa de laboratorio Towne y el aislado clínico B52 de 
CMV, indujo una sobre expresión de ARNm de COX-2 en fibroblastos gingivales humanos, 
con un efecto diferenciado entre la cepa de laboratorio y el aislado clínico.  Este estudio 
presenta las bases para comprender la participación de COX-2 en las infecciones en 
cavidad oral por CMV. Sin embargo, es fundamental continuar indagando sobre la 
patogénesis infecciosa generada por el citomegalovirus en tejidos periodontales. 

PALABRAS CLAVE ciclooxigenasa 2, citomegalovirus, inflamación, infección viral, 
periodontitis 

 

EVALUATION OF COX-2 GENE EXPRESSION IN GINGIVAL FIBROBLASTS INFECTED 
WITH HUMAN CYTOMEGALOVIRUS 

OBJETCIVE To evaluate the expression of COX-2 transcripts in a primary culture of human 
gingival fibroblasts infected with human cytomegalovirus METHODS Primary human 
gingival fibroblasts were infected with Towne laboratory strain and a clinical isolate B52 of 
human Cytomegalovirus. The latter was obtained from a bronchoalveolar lavage sample 
from an infected patient and was isolated in an MRC-5 cells culture. The multiplicity of 
infection (MOI) was 0.5 PFU/cell. At 24 and 48 hours postinfection, the total RNA was 
extracted and the expression of COX-2 mRNA was evaluated by RT-qPCR, using its specific 
primers and SYBR-Green Luna ® Universal One-Step RTqPCR-Kit probe. Relative 
quantification was carried out, applying Beta actin as a housekeeping gene whit Sheffé 
Method. RESULTS The CMV infection of gingival fibroblasts increased the levels of COX-2 
transcripts at 24 hours postinfection. After 48 hours postinfection, a cytopathic effect 
characterized by total destruction of the cell monolayer was produced. The increase in 
mRNA expression for COX-2 with the Towne strain and clinical isolate B52 was 14 and 19 
times, respectively. CONCLUSIONS Infection by Towne strain and the clinical isolate B52 
of CMV, induced an overexpression of COX-2 mRNA in human gingival fibroblasts, with a 
differentiated effect between the laboratory strain and the clinical isolate.  This study gives 
the bases to understand the participation of COX-2 enzyme in oral cavity CMV infections. 
However, it is necessary further investigations about the infectious pathogenesis produced 
by cytomegalovirus in other periodontal tissues. 

KEY WORDS viral infection, inflammation, Cytomegalovirus, cyclooxygenase 2, 
periodontitis. 

 

EVALUACIÓN RADIOGRÁFICA DE LA FORMACIÓN RADICULAR EN REGENERACIÓN ENDODÓNTICA 
 

AUTORES Ortiz Gómez Laura Alejandra  Universidad Nacional De Colombia – Bogota, 
Jordan Mariño Freddy  Universidad Nacional De Colombia – Bogota, Marroquín Peñaloza 
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Categoría Del Trabajo Pregrado/Semilleros Modalidad De Presentación Aprobada Oral 

ANTECEDENTES En la práctica clínica odontológica, los medios diagnósticos 
imagenológicos, son fundamentales para evaluar los resultados de tratamientos de 
endodoncia regenerativa. Actualmente, los métodos propuestos para evaluar los cambios 
radiográficos de dientes revascularizados, se basan en la medición lineal de las estructuras 
radiografiadas. Sin embargo, hay alteraciones implícitas en la obtención de imágenes 
diagnósticas periapicales, obtenidas mediante la técnica de bisectriz o paralelismo, que 
afectan la magnitud, forma y nitidez de la imagen radiográfica de los tejidos de interés, y 
que dificultan evaluar de forma objetiva los resultados de los tratamientos de endodoncia 
regenerativa. Este estudio piloto propone un método para evaluar los cambios de la 
formación radicular, basado en el cálculo de proporciones corono-radiculares, 
sobrepasando los errores de magnificación y forma de la imagen radiográfica. OBJETIVO 
Proponer un método de evaluación en radiografías periapicales digitales y digitalizadas para 
valorar el grado de formación radicular en dientes permanentes anteriores con formación 
radicular incompleta sometidos a procedimientos de regeneración endodóntica. MÉTODOS 
En un estudio observacional, aplicado, y cuantitativo, se desarrolló un método de evaluación 
radiográfica en dientes con tratamientos de endodoncia regenerativa, tipo 
revascularización, que se basa en los cambios radiográficos de las proporciones corono – 
radiculares, aplicado a una muestra de 7 dientes humanos unirradiculares obtenidos por 
exodoncia bajo consentimiento informado y folleto informativo. El método consiste en la 
toma de 10 medidas densitométricas y el cálculo de 7 proporciones coronales y radiculares 
basadas en las medidas, aplicado a tres radiografías tomadas a cada diente, con distorsión 
radiográfica de forma y magnificación inducida con variaciones en la angulación vertical del 
haz de rayos X. Se realizó una calibración inter – intra observador, con dos observadores 
instruidos en la realización de las mediciones del método aplicadas a las radiografías 
tomadas de dos dientes al azar de la muestra. Para el análisis estadístico se realizó una 
Prueba de Varianza (ANOVA), y se aplicaron las pruebas de normalidad Cramér-Von Mises, 
Liliefors, y prueba de homocedasticidad de LEVENE. RESULTADOS El análisis estadístico 
de varianza de los datos presentados en la calibración inter – intra observador demuestra 
que no hay diferencias estadísticamente significativas entre las medidas tomadas por los 
observadores en diferentes días y diferentes angulaciones (p=0.93), con un índice de 
confiabilidad del 99,4% del método. De igual manera, el Análisis de Varianza de los 
resultados de la aplicación del método a la muestra completa demuestra que no hay 
diferencias estadísticamente significativas entre las variables “Diente, Medida y Angulación” 
(p=0.28, p=0.99) respectivamente, lo que sugiere la reproducibilidad del método sin 
importar la distorsión radiográfica relacionada con la forma y magnificación, con un 94,9% 
de nivel de confianza. Las pruebas de normalidad y homocedasticidad concluyen que no 
hubo manipulación de los datos ni fueron alterados por la transformación de variables usada 
(p=0.063, p=0.059, Normalidad), (p=0.85, Homocedasticidad). CONCLUSIONES Los 
resultados sugieren que el método propuesto en este estudio es confiable para realizar la 
evaluación de los cambios radiográficos de dientes permanentes inmaduros sometidos a 
tratamientos de regeneración endodóntica y deberían ser aplicados en futuros estudios 
clínicos. 

PALABRAS CLAVE Análisis Radiográfico, Endodoncia Regenerativa, Revascularización, 
Distorsión Radiográfica 
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RADIOGRAPHIC EVALUATION OF ROOT FORMATION IN ENDODONTIC 
REGENERATION 

OBJECTIVE Propose an evaluation method on digital and digitized periapical radiographs 
to assess the degree of root formation in anterior permanent teeth with incomplete root 
formation undergoing endodontic regeneration procedures. METHODS Radiographic 
evaluation method was developed for teeth undergoing regenerative endodontic treatment, 
based on radiographic changes in the crown-root ratios, applied to a sample of 7 human 
one root teeth obtained by exodontia under informed consent and information leaflet. The 
method consists of taking 10 densitometric measurements and calculating 7 crown-root 
ratios based on the measurements, was applied to 3 radiographs taken of each tooth, each 
one with radiographic distortion of shape and magnification induced with variations in the 
vertical angulation of the X-ray beam.  An inter-intra observer calibration was performed, 
with 2 observers instructed in performing the measurements of the method applied to 
radiographs taken from 2 teeth at random from the sample. The statistical analysis, an 
ANOVA, Cramér-von Mises, Liliefors, and LEVENE homoscedasticity tests were applied 
RESULTS ANOVA of the data presented in the inter-intra observer calibration shows there 
aren't statistically significant differences between the measurements taken by the observers 
on different days and angulations (P=0.93), with a reliability index of 99.4%. Similarly, 
ANOVA of the results of the application to the complete sample shows there aren't  
statistically significant differences between the variables "Tooth, Measurement and 
Angulation" (P=0.28, P=0.99), suggesting the reproducibility of the method regardless of 
radiographic distortion from shape and magnification, with  94.9% confidence. Normality and 
homoscedasticity tests conclude there wasn't manipulation of the data nor were they altered 
by the transformation of variables used (P=0.063, P=0.059), (P=0.85). CONCLUSIONS The 
results suggest the method proposed in this study is reliable for evaluation of radiographic 
changes in immature permanent teeth subjected to endodontic regeneration treatments and 
should be applied in future clinical studies. 

KEY WORDS Radiographic Analysis, Regenerative Endodontics, Revascularization, 
Radiographic Distortion 

 

EVALUACIÓN DE LA RESPUESTA INFLAMATORIA MEDIANTE UN HEMOGRAMA EN PACIENTES CON 
PERIODONTITIS. 
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Categoría Del Trabajo Pregrado/Semilleros Modalidad De Presentación Aprobada Poster 

ANTECEDENTES La periodontitis es una afección principalmente de los tejidos que rodean 
y soportan al diente la cual conlleva a la destrucción del hueso. Esta enfermedad está 
caracterizada por factores sistémicos y locales que progresan rápidamente para generar 
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dicha patología. En Colombia no se han realizado estudios publicados sobre el estado de 
distribución de los diferentes tipos celulares relacionados con función inflamatoria en sangre 
periférica, que se relacionan con la alteración inflamatoria sistémica en periodontitis, de 
clara importancia clínica OBJETIVO Determinar, mediante el hemograma, los cambios en 
el recuento de los diferentes grupos celulares que componen la sangre, en pacientes con 
periodontitis leve, moderada y severa. MÉTODOS Se realizó un estudio observacional 
analítico, de corte transversal. Se seleccionaron 18 pacientes (9 con diagnóstico de 
periodontitis y 9 controles sanos) pareados por edad y género, se les realizó examen clínico 
periodontal e historia médica general. Previo consentimiento informado se les realizo un 
examen de sangre para obtener un hemograma tipo IV. El examinador fue previamente 
calibrado por un experto (Periodoncista) para las medidas clínicas periodontales como 
sangrado y profundidad al sondaje. Para el análisis estadístico se aplicó la prueba de 
Shapiro-Wilk, y según su distribución prueba de t de Student para mediciones pareadas o 
prueba no paramétrica de Wilcoxon. Se tuvo en cuenta la resolución 008430 de 1993 y los 
principios éticos de la declaración de Helsinki. RESULTADOS El recuento de eosinófilos 
por ml se encontró aumentado en el grupo en periodontitis (media fue de 394,44; DE= 
348,85) en comparación al grupo con salud periodontal (media de 171,11 DE= 130,52) con 
un valor de p - 0.05. Congruentemente, el porcentaje de los eosinófilos fue mayor en el 
grupo con periodontitis (media de 5,46; DE= 4,31) en comparación a salud periodontal 
(media de 2,62; DE = 1,66) con un valor de p - 0,05. En los demás tipos celulares, no se 
observaron diferencias significativas entre los dos grupos. CONCLUSIONES En lo referente 
a las variables clínicas periodontales se evidenció diferencias significativas esperadas entre 
los casos con periodontitis y controles. Al determinar las variables sociodemográficas, no 
se observaron diferencias en sexo, edad, procedencia, nivel educativo y enfermedades 
sistémicas entre casos y controles, lo cual garantizó la comparabilidad de los grupos. De 
acuerdo con los objetivos planteados, se determinaron el recuento por tipo celular y el 
porcentaje de cada uno de estos en hemograma. En Los eosinófilos en sangre, tanto en el 
recuento por mililitro como en el porcentaje con relación a la totalidad de los leucocitos, 
mostraron un valor mayor en los pacientes con periodontitis en comparación a los controles 
con salud periodontal. Es importante para investigaciones futuras el papel de este tipo 
celular en la inflamación sistémica relacionada con la periodontitis. 

PALABRAS CLAVE Periodontitis, Hemograma, Patologías, Células sanguíneas, 
Inflamación. 

EVALUATION OF THE INFLAMMATORY RESPONSE BY MEANS OF A HEMOGRAM IN 
PATIENTS WITH PERIODONTITIS. 

OBJECTIVE To determine, through a hemogram, the changes in the count of the blood cell 
types differences, in patients with mild, moderate, and severe periodontitis. METHODS An 
analytical, cross-sectional observational study was carried out. Eighteen patients (9 cases 
and 9 healthy controls) matched by age and gender, undergone a periodontal clinical 
examination and general medical history. With prior informed consent, a blood test was 
performed to obtain a type IV hemogram. The examiner was previously calibrated by an 
expert for measures such as bleeding and depth on probing. For the statistical analysis, the 
Shapiro-Wilk test was applied, and according to its distribution, Student's t test for paired 
measurements or Wilcoxon's non-parametric test. The ethical principles of the Declaration 
of Helsinki and the resolution 008430 of 1993 were considered. RESULTS The eosinophil 
count per ml was found to be increased in the periodontitis group (394.44; SD=348.85) 
compared to the periodontal health group (171.11; SD = 130.52) with a value of p -0.05. 
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Consistently, the percentage of eosinophils was higher in the group with periodontitis (5.46; 
SD = 4.31) compared to periodontal health (2.62; SD = 1.66) with a p value -0.05. In the 
other cell types, no significant differences were observed between the two groups. 
CONCLUSIONS Regarding periodontal clinical variables, significant expected differences 
were observed between cases with periodontitis and controls. For the sociodemographic 
variables, no differences were observed in sex, age, origin, educational level and systemic 
diseases between cases and controls, which guaranteed the comparability of the groups. 
Blood eosinophils showed a higher value in patients with periodontitis compared to controls 
with periodontal health, for both, absolute and relative counting. It would be important to pay 
attention in future research to the role of this cell type in systemic inflammation related to 
periodontitis.  

KEY WORDS Blood cells, Pathologies, Hemogram, Periodontitis, Inflammation 

 

PROPUESTA DE UN JABÓN LÍQUIDO NEUTRO PARA LA LIMPIEZA DE APARATOLOGÍA  REMOVIBLE EN 
ODONTOLOGÍA 
 

AUTORES Perea Vargas Andrea Carolina  Universidad Antonio Nariño – Bogota, Roys 
Rubio Jacqueline  Universidad Antonio Nariño – Bogota, Acosta Restrepo Valeria  
Universidad Antonio Nariño – Bogota, Herrera Leal Yineidy Natalia  Universidad Antonio 
Nariño - Bogota 

Categoría Del Trabajo Pregrado/Semilleros Modalidad De Presentación Aprobada Poster 

ANTECEDENTES En el mercado colombiano no se ofrece un jabón líquido neutro diseñado 
para la higiene de aparatología removible, por ello los pacientes proceden a realizarla con 
productos cuyas propiedades abrasivas producen un nivel de corrosión y aumento en las 
microporosidades de los acrílicos que puede generar un aumento de retención de 
microorganismos. OBJETIVO Determinar las características de estabilidad (pH, 
temperatura, viscosidad, nivel de espuma, color y aroma) de las mezclas para posibles 
jabones líquidos neutros utilizados en la higiene de aparatología removible en odontología. 
MÉTODOS Estudio experimental longitudinal, en el cual se emplearon seis sustancias 
químicas y una natural, para el desarrollo de mezclas de posibles jabones líquidos neutros. 
Se realizó en el laboratorio de ciencias de la Universidad ; la primera fase consistió en la 
elaboración de la fórmula del jabón líquido neutro con los componentes base: Cloruro de 
Sodio, Benzoato de Sodio, Aloe Vera, glicerina, Texapón, sulfato de cobre y agua destilada, 
luego la preparación de seis muestras las cuales fueron elaboradas por 3 operadores, se 
obtuvieron 6 mezclas, cambiando los componente y concentraciones de los mismos, así:   
1. 20ml Texapón, 20ml glicerina, 30ml agua destilada, 1.11g cloruro de sodio, 1.89g 
benzoato de sodio.  2. 20ml Texapón, 20ml glicerina, 20ml agua destilada, 6.39g 
cloruro de sodio, 2.18g benzoato de sodio.   3. 20ml Texapón, 20ml glicerina, 30ml 
agua destilada, 1.11g cloruro de sodio, 1.89g benzoato de sodio y 5ml de sulfato de cobre.  
4. 20ml Texapón, 20ml glicerina, 20ml agua destilada, 6.39g cloruro de sodio, 2.18g 
benzoato de sodio y 5ml de sulfato de cobre.  5. 35ml Texapón, 40ml glicerina, 47ml 
agua destilada, 4.01g cloruro de sodio, 3.63g benzoato de sodio y 24.63g de aloe vera.  6.
 35ml Texapón, 40ml glicerina, 47ml agua destilada, 4.01g cloruro de sodio, 3.63g 
benzoato de sodio, 24.63g de aloe vera y 0.5ml de sulfato de cobre.   En la segunda fase 
se rotularon cada una de las muestras y se les hizo seguimiento durante 4 semanas 



204 

  
 

 
“Asociación Colombiana De Facultades De Odontología”. 

 

(tomando dos medidas por semana) para observar la integridad del producto y las 
características de estabilidad: pH (el cual fue medido con el pHmetro), temperatura 
(determinada a través del termómetro), viscosidad (medida con el viscosímetro), nivel de 
espuma (se usó pipeta graduada y se midió el nivel en ml), color y aroma, estas dos últimas 
variables fueron medidas de manera visual, olfatoria y táctil realizando la comparación entre 
las seis muestras para determinar cuál había sido la mejor preservada. RESULTADOS Las 
muestras 3,4 y 6 arrojaron resultados de pH neutro y no presentaron alteración con los 
cambios de temperatura, sin embargo, la mezcla 3 tenía una consistencia muy liquida y 
poco viscosa, mientras que la 4 presentó un escaso nivel de espuma, mientras que la 6 
tenía una viscosidad y nivel de espuma adecuado. CONCLUSIONES La muestra con mejor 
estabilidad fue la número 6 con componentes principales de aloe vera y sulfato de cobre, 
ya que no produjo ningún tipo de alteración, mantuvo un pH de 7, color y aroma adecuado, 
nivel de espuma y viscosidad óptimo. 

PALABRAS CLAVE Aloe vera, Aparatología removible, Jabón líquido neutro, Ph, 
Propiedades organolépticas 

 

PROPOSAL FOR A NEUTRAL LIQUID SOAP FOR CLEANING APPLIANCES 
REMOVABLE IN DENTISTRY 

OBJECTIVE Determine the stability characteristics (pH, temperature, viscosity, foam level, 
color and aroma) of the mixtures for possible neutral liquid soaps used in the hygiene of 
removable appliances in dentistry. METHODS Longitudinal experimental study, in which six 
chemical substances and one natural one were used for the development of mixtures of 
possible neutral liquid soaps. It was carried out in the science laboratory of the University; 
The first phase consisted in the elaboration of the formula of the neutral liquid soap with the 
base components: Sodium Chloride, Sodium Benzoate, Aloe Vera, glycerin, Texapón, 
copper sulfate and distilled water, then the preparation of six samples which were elaborated 
by 3 operators, 6 mixtures were obtained, changing the components and their 
concentrations.  In the second phase, each of the samples were labeled and followed for 4 
weeks (taking two measurements per week) to observe the integrity of the product and the 
stability characteristics: pH (which was measured with the pH meter), temperature 
(determined through the thermometer), viscosity (measured with the viscometer), foam level 
(a graduated pipette was used and the level was measured in ml), color and aroma, these 
last two variables were measured visually, olfactory and tactilely. making the comparison 
between the six samples to determine which had been the best preserved. RESULTS 
Samples 3,4 and 6 yielded neutral pH results and did not show alteration with temperature 
changes, however, mixture 3 had a very liquid and not very viscous consistency, while 4 
presented a low level of foam, while 6 had a suitable viscosity and foam level. 
CONCLUSIONS The sample with the best stability was number 6 with the main components 
of aloe vera and copper sulfate, since it did not produce any type of alteration, it maintained 
a pH of 7, adequate color and aroma, level of foam and optimal viscosity. 

 KEY WORDS pH, Neutral liquid soap, Removable appliances, Aloe vera, Organoleptic 
properties 
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PROTOTIPO DE UN APLICATIVO PARA EL ANÁLISIS DEL CRECIMIENTO Y DESARROLLO ÓSEO-DENTAL 
 

AUTORES Perea Vargas Andrea Carolina  Universidad Antonio Nariño – Bogota, Roys 
Rubio Jacqueline  Universidad Antonio Nariño – Bogota, Acosta Cabezas Juan Carlos  
Universidad Antonio Nariño – Bogota, Clavijo Ocampo Diego Alexander  Universidad 
Antonio Nariño – Bogota, Franco Soto María Cristina  Universidad Antonio Nariño - Bogota 

Categoría Del Trabajo Pregrado/Semilleros Modalidad De Presentación Aprobada Oral 

ANTECEDENTES En la actualidad hay cerca 246 aplicaciones disponibles en el área de 
odontología y 239 para ortodoncia. En su mayoría son juegos digitales o apoyo para el 
manejo de clínicas, así como la enseñanza de hábitos de higiene oral. Pero no hay 
disponible un aplicativo tecnológico que brinde la capacidad de realizar, unificar y agilizar 
los análisis de crecimiento y desarrollo óseo- dental en las ramas ortodoncia, ortopedia 
maxilar y odontopediatría. OBJETIVO Diseñar un prototipo de aplicativo para el análisis del 
crecimiento y desarrollo óseo-dental. MÉTODOS Estudio de innovación tecnológica, 
ejecutado en dos fases:   1. Encuesta estructurada de 16 ítems aplicada de forma aleatoria 
estratificada a 270 personas del área de salud oral previo consentimiento informado que 
fue avalado por el comité: especialistas de ortodoncia, ortopedia maxilar, odontopediatría y 
estudiantes de la Facultad de Odontología de VI a X semestre de la Universidad. Se logró 
evidenciar la preferencia de los componentes del aplicativo, importancia general, facilidad 
y manejo diagnóstico. Para el análisis estadístico se tabularon los datos en Excel y se 
realizó un análisis descriptivo a través de frecuencias absolutas y relativas; para las 
variables cuantitativas se halló valor mínimo, máximo, desviación estándar y media. Con 
los resultados obtenidos se realizó un marco referencial y teórico del aplicativo, para llevar 
a cabo una revisión de la literatura en bases de datos (PubMed y Medline), publicaciones 
de referencia académica en el área, Demos, aplicativos y softwares presexistentes para 
evidenciar con fundamento teórico que elementos podían ser incluidos en el análisis.  2. Se 
realizó el prototipo de diseño del demo, en el cual se incluyó tanto la creación de la base de 
datos, como la comunicación con el dispositivo móvil. Se realizó la interfaz de la aplicación, 
intentando anticiparse a lo que el futuro usuario vaya a querer/necesitar, de esta forma se 
hizo lo más intuitiva y fácil posible, se adaptó a las guías de diseño del propio sistema 
operativo elegido.  Posteriormente, se hizo la fase operativa, con una instalación y 
configuración donde se observó con imágenes de alta definición el despliegue de toda la 
base de datos correspondientes a los temas seleccionados en un menú principal de 9 
temas, biblioteca y foros en una serie de ventanas, similar a pestañas o botones de acceso. 
Una vez diseñado el protocolo se implementó en dispositivos pc y móvil, seguidamente, se 
inició una etapa de revisión y corrección de errores en el código de la aplicación. 
RESULTADOS El aplicativo permite realizar diagnósticos en crecimiento y desarrollo dento 
facial según componentes requeridos por los profesionales del área, abarcando así 
cefalometría, análisis de modelos, fotografías, vértebras, maloclusiones, funciones, postura 
y hábitos; adicionalmente cuenta con la opción de biblioteca para tener a disposición la 
información sobre aparatología de ortopedia maxilar. En la siguiente fase se hará la 
validación y correcciones pertinentes CONCLUSIONES Se obtuvo el diseño del aplicativo 
CREDORMAC-PLUS® en Demo para equipos móviles, logrando diagnóstico en 
crecimiento y desarrollo según componentes requeridos por los profesionales del área.  Link 
de visualización https://marvelapp.com/prototype/50i2114/screen/56756786? 

https://marvelapp.com/prototype/50i2114/screen/56756786
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PALABRAS CLAVE Diagnóstico, Crecimiento y desarrollo, Ortopedia Maxilar, Ortodoncia. 
Odontopediatría 

 

PROTOTYPE OF AN APPLICATION FOR THE ANALYSIS OF BONE-DENTAL GROWTH 
AND DEVELOPMENT 

OBJETIVO Design an application prototype for the analysis of bone-dental growth and 
development. METHODS Technological innovation study,  in two phases:  1. Structured 
survey of 16 items applied in a stratified random way to 270 people from the oral health area 
with prior informed consent: specialists in orthodontics, maxillary orthopedics, pediatric 
dentistry and students of the Faculty of Dentistry from 6th to 10th semester of the University. 
It was possible to show the preference of the components of the application, general 
importance, ease and diagnostic handling. For the statistical analysis, the data were 
tabulated in Excel and a descriptive analysis was carried out through absolute and relative 
frequencies; With the results obtained, a referential and theoretical framework of the 
application was made, to carry out a review of the literature in databases (PubMed and 
Medline), academic reference publications in the area, demos, applications and pre-existing 
software to evidence with theoretical foundation which elements could be included in the 
analysis. 2. The demo design prototype was carried out, which included both the creation of 
the database and the communication with the mobile device. The application interface was 
made, trying to anticipate what the future user will want / need, in this way it was made as 
intuitive and easy as possible, it was adapted to the design guides of the chosen operating 
system itself. RESULTS The application allows to carry out diagnoses in growth and facial 
development according to components required by professionals in the area, thus covering 
cephalometry, analysis of models, photographs, vertebrae, malocclusions, functions, 
posture and habits; additionally, it has the option of a library to have available information 
on maxillary orthopedic equipment. CONCLUSIONS The design of the CREDORMAC-
PLUS® application was obtained in Demo for mobile equipment, achieving diagnosis in 
growth and development according to components required by professionals in the area. 

KEY WORDS Orthodontics, Maxillary orthopedics, Growth and development, Diagnosis, 
Pediatric dentistry 

 

VARIABILIDAD DE LA PRESION ARTERIAL EN PACIENTES SOMETIDOS A EXODONCIA 
 

AUTORES Rebolledo Cobos Martha Leonor  Universidad Metropolitana – Barranquilla, 
Reyna Marlon  Universidad Metropolitana – Barranquilla, Herrera Alejandra Del Carmen  
Universidad Metropolitana – Barranquilla, Sánchez Molina Marysol  Universidad 
Metropolitana – Barranquilla, Carbonell Castro Natalia Sofía  Universidad Metropolitana - 
Barranquilla 

Categoría Del Trabajo Pregrado/Semilleros Modalidad De Presentación Aprobada Oral 

ANTECEDENTES Tener en cuenta que los valores de presión arterial en pacientes 
odontológicos pueden alterarse, especialmente en los que van a ser sometidos a 
procedimientos quirúrgicos, lo cual es importante debido a que los pacientes pueden 
presentar factores de riesgo, tales como: estrés, alcoholismo, tabaquismo, consumo de 
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medicamentos, sedentarismo, aumento de colesterol, triglicéridos, sobrepeso, diabetes y 
otros, los que podrían coadyuvar en su aumento y traer complicaciones prevenibles. 
OBJETIVO Determinar la variación de las cifras de la presión arterial en pacientes 
normotensos sometidos a exodoncias simple en la FUHM. MÉTODOS Se realizó un estudio 
descriptivo de corte transversal, en 25 pacientes en edades de 18 a 65 años con indicación 
de exodoncia simple que cumplieran con los criterios de inclusión y exclusión. Para la toma 
de muestra se emplearon los estetoscopios littmann classic III y tensiómetro welch allyn 
durashock. La toma de la presión arterial se obtuvo de la siguiente manera: el primer dato 
se tomó con el paciente en reposo antes del procedimiento, la siguiente toma se realizó a 
los 5 minutos de aplicarle el anestésico local, la tercera toma de la presión se hizo después 
de la exodoncia, con una velocidad de 2 a 3 mmHg/segundos se usó el primer ruido de 
korotkoff para identificar las cifras de PAS y el ultimo ruido para determinar la PAD. 
RESULTADOS El 60% eran femeninas y el 40% masculino. Con respecto a los 
antecedentes quirúrgicos el 72% reportó haber tenido antecedentes de exodocnias. Se 
evidenció que el tiempo de duración de la exodoncia fue de una media de 39,88 minutos, 
con una DE 17,164 minutos. Con respecto al comportamiento de las cifras de presión 
arterial  sistólica, se pudo observar que antes de la exodoncia tuvo una media de 
120,56mmHg (DE=7,71), durante la cirugía tuvo una media de 131,36mmHg (DE=10,43) y 
después de la cirugía tuvo una media de 131,68mmHg (DE=9,85) observando una 
diferencia estadísticamente significativa entre las cifras  antes del tratamiento y durante la 
intervención quirúrgica (p=0,00), estas elevaciones se mantuvieron posterior al 
procedimiento, no encontrándose diferencia estadísticamente significativa de la presión 
arterial sistólica entre el tiempo de intervención y posterior al procedimiento  (p=1,000). Con 
respecto a la presión diastólica antes de la cirugía tuvo una media de 69,56mmHg 
(DE=8,84), durante la cirugía tuvo una media de 73,20mmHg (DE=11,45) y después de la 
cirugía mostró una media de 74,20mmHg (DE=11,6) observando una variación 
estadísticamente significativa (p=0,010). Si se observa el comportamiento de la presión 
arterial diastólica no se evidencian variaciones significativas antes del procedimiento con 
respecto a la intervención y posterior a ella, p=0,143, p=0,121, respectivamente, al igual 
que durante y posterior al procedimiento, p=1,000. Al realizar una correlación entre las 
variables edad, presión sistólica, diastólica y tiempo de exodoncia se pudo observar que 
existe una correlación positiva en la mayoría de los casos, a mayor edad, mayor presión 
sistólica y diastólica, al igual que el tiempo de cirugía. CONCLUSIONES Después de 
realizar el estudio se pudo concluir que hubo variación de los valores de presión arterial 
durante la realización del procedimiento quirúrgico de exodoncia. 

PALABRAS CLAVE presión, sistólica, diastólica, cirugía, tiempo 

 

VARIABILITY OF BLOOD PRESSURE IN PATIENTS UNDER EXODONTIA 

OBJECTIVE To determine the variation in blood pressure figures in normotensive patients 
undergoing simple extractions in FUHM. MÉTHODS A descriptive cross-sectional study was 
carried out in 25 patients aged 18 to 65 years with an indication for simple extraction who 
met the inclusion and exclusion criteria. Littmann classic III stethoscopes and welch allyn 
durashock blood pressure monitor were used for sampling. RESULTS 60% were female 
and 40% male. Regarding the surgical history, 72% reported having had a history of exodus. 
It was evidenced that the duration of the extraction was a mean of 39.88 minutes, with a SD 
of 17.164 minutes. Regarding the behavior of systolic blood pressure figures, it was 
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observed that before the extraction it had a mean of 120.56mmHg (SD = 7.71), during 
surgery it had a mean of 131.36mmHg (SD = 10, 43) and after surgery it had a mean of 
131.68mmHg (SD = 9.85), observing a statistically significant difference between the figures 
before treatment and during surgery (p = 0.00), these elevations were maintained later to 
the procedure, not finding a statistically significant difference in systolic blood pressure 
between the time of intervention and after the procedure (p = 1,000). Regarding diastolic 
pressure before surgery, it had a mean of 69.56mmHg (SD = 8.84), during surgery it had a 
mean of 73.20mmHg (SD = 11.45) and after surgery it showed a mean 74.20mmHg (SD = 
11.6) observing a statistically significant variation (p = 0.010). CONCLUSIONS After 
conducting the study, it was possible to conclude that there was variation in blood pressure 
values during the surgical extraction procedure. 

KEY WORDS surgery, diastolic, systolic, pressure, time. 

  

 

 

EVALUACIÓN MICROBIOLÓGICA DE TRES MÉTODOS DE DESINFECCIÓN EN CEPILLOS DENTALES 
CONTAMINADOS CON Enterobacter cloacae 
 

AUTORES Vimos Maciá Juliana  Universidad El Bosque – Bogotá, Herrera Téllez Sebastián  
Universidad El Bosque – Bogotá, Delgadillo Salgado Nathaly Andrea  Universidad El 
Bosque – Bogotá, Castillo Perdomo Diana Marcela  Universidad El Bosque – Bogotá, 
Lafaurie Villamil Gloria Inés  Universidad El Bosque - Bogotá 

Categoría Del Trabajo Pregrado/Semilleros Modalidad De Presentación Aprobada Oral 

ANTECEDENTES Los cepillos dentales son aditamentos para la remoción de la biopelícula 
dental. Sin embargo, pueden contaminarse con mucha frecuencia en los baños con bacilos 
entéricos como el Enterobacter cloacae, generando contaminación cruzada de la cavidad 
oral, favoreciendo la resistencia antibiótica, la sobreinfección de bolsas periodontales y un 
riesgo a enfermedades sistémicas asociadas a este microorganismo por diseminación 
desde la cavidad oral; de ahí la importancia en implementar protocolos de desinfección de 
cepillos dentales. Se requiere   evaluar la eficacia de métodos de desinfección para 
establecer un método rápido, efectivo, rentable, no tóxico y fácil de implementar que 
prevenga la contaminación de la cavidad oral con bacteria entéricas. OBJETIVO Comparar 
el efecto antimicrobiano de tres métodos de desinfección con antisépticos frente a 
Enterobacter cloacae ATCC 13047 en cepillos dentales. MÉTODOS Estudio experimental 
in vitro, no requiere aval ético ya que se desarrolló con una cepa bacteriana de referencia. 
Se infectaron 21 cepillos (Colgate®) con E. cloacae ATCC13047 (1x108 UFC/mL) y se 
evaluaron tres métodos de desinfección, inmersión y aspersión durante 10 minutos con 
ácido hipocloroso (HOCl) 0.2% pH5.8, clorhexidina (CHX) 2% y un control negativo con 
cloruro de sodio (NaCl) 0.9%. Adicionalmente, se evaluó la desinfección con luz ultravioleta 
(UV-Violife/Zapi-Luxe-UV-Sanitizer) durante 7 minutos como lo indica el fabricante, pasado 
el tiempo, cada cepillo se mezcló en NaCl 0.9% y posteriormente se realizaron diluciones 
seriadas base 10 en VMGAI, las cuales fueron sembradas por plaqueo en agar tripticasa 
soya e incubadas a 37°C durante 24 horas. Después de la incubación se realizó el recuento 
de unidades formadoras de colonias (UFC). El análisis de datos se realizó mediante una 
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prueba de ANOVA de una vía con corrección de Bonferroni con un el nivel de significancia 
p-0.05. RESULTADOS En el método de inmersión se observó una disminución en el 
recuento de UFC del 100% cuando se evaluó con HOCl 0.2% y CHX 2%, mostrando 
diferencias estatistamente significativas con el control (p-0.01). En cuanto al método de 
aspersión se encontró una reducción del 67.1% en el recuento de UFC con el tratamiento 
con HOCl 0.2% y del 89.5% con CHX 2% encontrándose diferencias significativas entre las 
dos soluciones y el control negativo (p-0.001). La irradiación con Luz UV mostró tan solo 
una reducción 40.39% respecto a los datos obtenidos por aspersión del control negativo. 
CONCLUSIONES El método de inmersión con HOCl 0.2% y CHX al 2% mostró la mayor 
eficacia para la desinfección de cepillos dentales contaminados con E. cloacae. El método 
de aspersión mostró resultados más bajos. La desinfección de los cepillos dentales 
contaminados con E. cloacae con un aditamento comercial de UV mostró muy baja eficacia. 

PALABRAS CLAVE, Enterobacter cloacae, cepillos dentales, inmersión, aspersión, 
irradiación UV 

 

MICROBIOLOGICAL EVALUATION OF THREE DISINFECTION METHODS FOR 
TOOTHBRUSHES CONTAMINATED WITH Enterobacter cloacae ATCC 13047 

OBJECTIVE To compare antimicrobial capability in toothbrushes against Enterobacter 
cloacae ATCC 13047 with three disinfection methods. METHODS Experimental In vitro 
studies, it does not require ethical endorsement since it was developed with a reference 
bacterial strain. 21 toothbrushes (Colgate®) were inoculated with E. cloacae ATCC13047 
(1x108 CFU/mL) and three methods of disinfection, immersion, and aspersion were 
evaluated within a 10 minutes period with hypochlorous acid (HOCl) 0.2% pH5.8, 
chlorhexidine (CHX) 2%, and saline solution (NaCl) 0.9% as a negative control. UV light 
(Violife/Zapi-Luxe-UV-Sanitizer) was also assessed for seven minutes as indicated by the 
manufacturer. Once the time was up, each brush was placed in saline solution and serial 
base 10 in VMGAI dilutions were performed. These were harvested on trypticase soy agar 
and incubated at 37 °C during 24 hours for a later count, after incubation, the colony-forming 
units (CFU) were counted. Data analysis was performed using Shapiro-Wilk, in order to 
determine data distribution, Kruskal-Wallis, and U-Mann-Whitney analysis with a 
significance level of 5% (p-0.05). One-way ANOVA with Bonferroni correction was applied 
with a significance level of p≤ 0,05. RESULTS A reduction of 100% of the bacterial count 
was observed after immersion and upon evaluation with HOCl0.2% and CHX2%, revealing 
statistically significant differences (p-0.01). The aspersion method generated a reduction of 
67.1% after treatment with HOCl 0.2% and 89.5% with CHX 2%, revealing statistically 
significant differences between both solutions and the negative control (p=-0.001). The UV 
radiation had a reduction of 40.39% with regards to data obtained from the negative control 
aspersion. CONCLUSIONS The immersion method with HOCl 0.2% and CHX 2% showed 
the highest efficacy for disinfecting toothbrushes contaminated with E. cloacae. The 
aspersion method showed lower results. Disinfection of toothbrushes contaminated with E. 
cloacae with a commercial UV product showed low efficacy.  

KEY WORDS Aspersion, Immersion, Toothbrushes, Enterobacter cloacae, UV radiation 
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EFECTOS DE LA FOTOBIOMODULACIÓN CON LÁSERES DE BAJA POTENCIA SOBRE LA RESPUESTA DE 
CÉLULAS OSTEOBLÁSTICAS 
 

AUTORES Garzón Ariza Juliana  Universidad Nacional De Colombia – Bogota, Grajales 
Marggie  Universidad Nacional De Colombia – Bogota, Baldión Paula  Universidad Nacional 
De Colombia – Bogota, Escobar Lina M  Universidad Nacional De Colombia - Bogota 

Categoría Del Trabajo Pregrado/Semilleros Modalidad De Presentación Aprobada Oral 

ANTECEDENTES La fotobiomodulación (FBM) con láseres de baja potencia (LBP) genera 
efectos antiinflamatorios, analgésicos y bioestimulantes, incrementando el potencial 
regenerativo de algunos tejidos como el hueso, mediante la modulación de procesos 
metabólicos. Sus efectos se atribuyen a la absorción de luz por fotorreceptores internos de 
la cadena respiratoria, induciendo la activación mitocondrial e incrementando la producción 
de ATP y especies reactivas de oxígeno (ROS). No obstante, el papel específico de las 
ROS, en la FBM aplicada a osteoblastos, aún es controvertido. OBJETIVO Recopilar y 
analizar la literatura sobre las bases celulares y moleculares de la respuesta de las células 
osteoblásticas a la irradiación con LBP, así como la función de las ROS en dicho proceso. 
MÉTODOS Esta revisión fue realizada siguiendo los criterios PRISMA y registrada en la 
base de datos PROSPERO (CRD42021246303). Se realizó una búsqueda en PubMed, 
ScienceDirect, Scopus y Web of Science, de publicaciones que incluyeran estudios in vitro, 
evaluando los efectos de la FBM con LBP sobre células osteoblásticas, que indagaran al 
menos uno de los siguientes parámetros: viabilidad, proliferación y diferenciación celular; 
actividad mitocondrial, y producción de ROS. Adicionalmente, se realizó búsqueda manual 
y revisión de las referencias de los artículos relevantes. Se llegó a un consenso entre los 
revisores para la inclusión final de los estudios. Para evaluar el riesgo de sesgos de los 
estudios, fue implementada una adaptación de la herramienta empleada por Cericato et al, 
2015. Los datos se registraron en tablas, utilizando formatos diseñados para tal fin. 
Finalmente, se identificaron, consolidaron y analizaron las variables comunes. 
RESULTADOS De 109 artículos relevantes, 14 fueron incluidos. Se observó amplia 
variabilidad en los protocolos de irradiación de los estudios revisados. En 13 estudios se 
reportó el uso de láseres diodo con un rango de longitud de onda (λ) entre 635 nm y 980 
nm. Sólo un estudio realizó FBM con láser de Nd:YAG con una λ de 1064 nm (1). Las λ más 
usadas fueron 808 nm (2-5) y 635 nm (5-7). Las densidades de energía oscilaron entre 
0,378 J/cm2 y 78,75 J/cm2, y, los tiempos de irradiación de 1,5 a 300 s. Incremento en la 
proliferación celular (1, 5, 8-12), síntesis de ATP (1, 12), actividad mitocondrial (13) y 
diferenciación osteoblástica (2-6, 10) fue observado y relacionado con el incremento de 
ROS intracelulares en células tratadas con LBP.  La activación de la transcripción AP-1 
dependiente y de vías de señalización como la mediada por Akt (5), fue determinada, 
sugiriendo un alto estado proliferativo en células irradiadas. Otros estudios no mostraron 
cambios significativos como consecuencia de la irradiación (7, 14). Aunque la FBM induce 
un aumento moderado y dependiente de la dosis en la producción de ROS intracelulares, 
también podría reducir el estrés oxidativo inducido por estímulos externos. 
CONCLUSIONES Los datos resultaron limitados, y presentaron heterogeneidad en las 
comparaciones debido a la variedad en los protocolos de ILBP. La calidad de la evidencia 
es débil debido a reportes con moderado riesgo de sesgo. Investigaciones adicionales son 
necesarias para determinar el rol de las ROS en la respuesta celular osteoblástica. 
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PALABRAS CLAVE Osteoblastos, Láser de baja potencia, especies reactivas de oxígeno, 
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EFFECTS OF PHOTOBIOMODULATION WITH LOW LEVEL LASERS ON THE 
OSTEOBLAST CELLS RESPONSE 

OBJECTIVE Collect and analyze the literature of the cellular and molecular bases of the 
response of osteoblast cells to LLLT, and the role of ROS in this process. METHODS A 
search was performed in PubMed, ScienceDirect, Scopus and Web of Science, for 
publications that included in vitro studies, evaluating the effects of LLLT on cell viability, 
proliferation and differentiation; mitochondrial activity, and ROS production in osteoblastic 
cells. Additionally, a manual search was carried out. To evaluate the risk of bias, an 
adaptation of the tool used by Cericato et al, 2015 was implemented. The data were 
recorded in tables, and the common variables were identified, consolidated, and analyzed. 
RESULTS From 109 relevant articles reviewed, 14 were included. A wide variability was 
observed in the irradiation protocols. In 13 studies, the use of diode lasers with a wavelength 
range(λ) from 635 nm to 980 nm was reported.  Only one study performed LLLT with a Nd: 
YAG laser (λ:1064 nm). The most used λ were 808 and 635 nm. Energy densities ranged 
from 0.378 J/cm2 to 78.75 J/cm2, and irradiation times from 1.5 to 300 s. Increase in cell 
proliferation, ATP synthesis, mitochondrial activity and osteoblast differentiation was 
observed and related to the increase in intracellular ROS on LLLT-treated cells. The AP-1 
dependent transcription activation and Akt signaling pathways was determined, suggesting 
a high proliferative state in irradiated cells. Other studies did not show significant changes 
for irradiation. Although LLLT induces a moderate and dose-dependent increase in 
intracellular ROS production, it could also reduce oxidative stress induced by external 
stimuli. CONCLUSIONS Data were limited, with great heterogeneity due to variety in LLLT 
protocols. The quality of the evidence is weak due to reports with a moderate risk of bias. 
Additional research is necessary to determine the role of ROS in the osteoblast cell 
response. 

 KEY WORDS Osteoblasts, Low level laser therapy, Reactive oxygen species, 
Photobiomodulation 

 

IDENTIFICACIÓN DE ESTRUCTURAS CELULARES EN IMÁGENES HISTOLÓGICAS DE TEJIDO DENTINO 
PULPAR USANDO UNA DEEP NETWORK 
 

AUTORES Lenis Castillo Natalia  Universidad Del Valle – Cali, Alfonso Morales Wilfredo  
Universidad Del Valle – Cali, Alfonso Morales Gilbert  Universidad Del Valle - Cali 

Categoría Del Trabajo Pregrado/Semilleros Modalidad De Presentación Aprobada Oral 

ANTECEDENTES La pulpa dental es un tejido altamente vascularizado y alberga diferentes 
elementos tisulares como los Fibroblastos y Odontoblastos, que tienen como objetivo 
restaurar la integridad y mantener la vitalidad y función del complejo dentinopulpar. Junto 
con las células madre pulpares, son consideradas células centrales que representan un 
pilar en las estrategias para inducir procesos de regeneración, cuyo potencial estaría 
dirigido a desarrollar nuevos biomateriales.  Para ello, se requiere del estudio histológico 
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como herramienta de investigación para abordar el conocimiento y la apreciación de los 
tejidos y así, obtener información útil en los campos de terapia celular, ingeniería tisular y 
biología molecular. Sin embargo, obtener una adecuada caracterización histológica 
presenta dificultades debido a la compleja organización arquitectónica a nivel celular, la 
diversidad morfológica de las estructuras celulares y la variabilidad en la densidad celular; 
asimismo, identificar y clasificar manualmente muestras microscópicas es complejo. Una 
alternativa emerge desde las técnicas de aprendizaje profundo (Deep Learning), las cuales 
poseen una gran capacidad para la detección, clasificación y segmentación de objetos en 
imágenes extrayendo características de forma automática; su utilidad se ha visto reflejada 
en áreas de la medicina, especialmente en el análisis de imágenes biomédicas, mejorando 
la precisión y reduciendo los tiempos de diagnóstico. OBJETIVO Desarrollar un sistema de 
identificación de estructuras celulares en imágenes histológicas de tejido pulpar, mediante 
una técnica de aprendizaje profundo. MÉTODOS Este trabajo propone un desarrollo del 
tipo tecnológico, que consta de las siguientes etapas: capturar imágenes de las muestras 
de tejido histológico mediante un microscopio LEICA DM500HD proporcionadas por el 
grupo de Biomateriales; una vez adquiridas las imágenes se debe realizar un 
preprocesamiento, que consiste en segmentar y marcar manualmente las regiones de 
interés en donde se encuentran las estructuras celulares de estudio (odontoblastos y 
fibroblastos), con el fin de generar el conjunto de datos para el entrenamiento y validación 
del algoritmo, la cual es una red neuronal de aprendizaje profundo convolucional (CNN, por 
sus siglas en inglés); ya entrenada la red neuronal convolucional, se evalúa su desempeño 
mediante métricas estándar, y, de ser necesario, se reentrena la red neuronal hasta obtener 
un mejor desempeño. Se propone el lenguaje de programación Python como plataforma de 
desarrollo del sistema de identificación de estructuras celulares. RESULTADOS Se obtuvo 
una red neuronal capaz de identificar y diferenciar odontoblastos y fibroblastos con una 
precisión cercana al 70%. Estos resultados son prometedores, teniendo en cuenta las 
dificultades presentes en los tejidos histológicos. Por otro lado, futuros desarrollos estarían 
encaminados a la construcción de una interfaz gráfica que integre esta solución para ser 
utilizada por los investigadores, así como mejorar el sistema de clasificación mediante el 
aumento de muestras de diferentes placas histológicas. CONCLUSIONES Los resultados 
indican que la implementación de un algoritmo de aprendizaje profundo permite diferenciar 
odontoblastos y fibroblastos en placas de tejido histológico pulpar. El sistema desarrollado 
permite que la caracterización y cuantificación de las células sea más accesible a los 
investigadores permitiendo generar un criterio unánime en los aspectos del tejido. 

PALABRAS CLAVE Deep Learning, convolutional neural network, Odontoblasto, 
Fibroblasto, Dentina 

 

CELL STRUCTURE IDENTIFICATION IN HISTOLOGICAL IMAGES OF DENTIN-PULP 
TISSUE USING A DEEP NETWORK 

OBJECTIVE To develop a cell structure identification system in histological images of the 
dentin-pulp tissue using a deep network. METHODS This work proposes a type of 
technological development, consisting of the following stages: capture images of histological 
tissue samples using a LEICA DM500HD microscope provided by the Biomaterials group; 
once the images are acquired, a preprocessing must be performed, which consists of 
manually segmenting and marking the regions of interest where the cellular structures of 
study (odontoblasts and fibroblasts) are located, in order to generate the data sets for the 
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training and validation of the algorithm, in which case it is a deep learning convolutional 
neural network (CNN); later, when the convolutional neural network has been trained, its 
performance must be evaluated through some of the standard metrics, and, just in case, the 
neural network must be retrained until achieves a better performance. The Python 
programming language acts as the development platform for the cell structure identification 
system. RESULTS A neural network model capable of identifying and differentiating 
odontoblasts and fibroblasts with an accuracy close to 70% was obtained. This result is 
encouraging, considering the difficulties of histological analysis of tissues. On the other 
hand, future developments would aim to build an application that integrates this solution into 
a graphical interface that researchers find helpful and to improve the classification system 
with more samples of different histological plates. CONCLUSIONS The results indicate that 
the implementation of a deep learning algorithm allows distinguishing odontoblasts and 
fibroblasts in dentin-pulp histological tissue. The developed system allows that the 
characterization and quantification of the cells are more accessible for the researchers to 
generate a unanimous criterion about the aspects of the tissue. 

KEY WORDS Fibroblasts, Odontoblasts, Convolutional Neural Network, Deep learning, 
Dentin 

 

 

 

ADOPCIÓN DE UNA GUÍA PARA EL MANEJO DE PACIENTES ONCOLÓGICOS QUE ASISTEN A 
CONSULTA ODONTOLÓGICA 
 

AUTORES Montoya Cardona Diana Briggithe  Universidad Antonio Nariño – Bogota, 
Lozano Oviedo Erika Viviana  Universidad Antonio Nariño – Bogota, Lugo Rodríguez Eva 
Melissa  Universidad Antonio Nariño – Bogota, González Pinilla Diana Carolina  Universidad 
Antonio Nariño – Bogota, Buitrago Osuna Asterlis  Universidad Antonio Nariño - Bogota 

Categoría Del Trabajo Pregrado/Semilleros Modalidad De Presentación Aprobada Poster 

ANTECEDENTES El cáncer es una de las principales causas de morbilidad y mortalidad 
en el mundo. El tratamiento de esta enfermedad requiere de la interacción de un equipo 
profesional multidisciplinario y el odontólogo hace parte el; sin embargo, a la fecha no existe 
en el país una guía de manejo odontológico que estandarice la atención y sea un soporte 
en la toma de decisiones, lo que evidencia la necesidad de remarcar el papel del odontólogo 
en el seguimiento de esta población OBJETIVO Adopción de la guía ¨The oral management 
of oncology patients requiring radiotherapy, chemotherapy and/ or bone marrow 
transplantation de la British Society for Disability and Oral Health” para apoyar el manejo 
odontológico integral del paciente oncológico antes, durante y después de su tratamiento 
ya sea de radio o quimioterapia, beneficiando al estudiante de odontología, odontólogos 
generales o especialistas en odontología. MÉTODOS Tipo de estudio: transversal 
descriptivo Este estudio fue aprobado por el comité de ética de la Facultad de Odontología 
de una Universidad Colombiana. Para realizar el proceso de adopción de la guía de práctica 
clínica (GPC) se siguieron los lineamientos del Manual metodológico para la elaboración de 
Guías de Práctica Clínica del Sistema Nacional de Salud y el manual de procedimientos de 
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adopción de guías de una Universidad Colombiana. En primer lugar, se realizó la búsqueda 
y tamización en el repositorio institucional de GPCs del MSPS, una búsqueda sistemática 
en organismos desarrolladores y recopiladores de guías. Una vez se seleccionó la guía se 
solicitó el consentimiento para su adopción a los autores. Se realizó la evaluación de la 
calidad de la evidencia por 4 expertos utilizando como instrumento la guía AGREE II.  Para 
evaluar la percepción de los estudiantes se elaboró una encuesta de 10 preguntas 
utilizando la escala de Likert. Las preguntas evaluaron los temores frente a la consulta, la 
necesidad de tener una guía y la autopercepción en referencia a conocimientos previos y 
habilidades. RESULTADOS El ítem ¨independencia editorial¨ presentó un porcentaje en el 
marcador de dominio menor al 60%. Por su parte los dominios: Alcance y objetivos, 
participación de los implicados, rigor en la elaboración, claridad en la presentación y 
aplicabilidad, presentaron un porcentaje mayor al 65%. Se elaboró un documento adaptado 
al contexto con toda la información necesaria para la toma de decisiones antes, durante y 
después de realizar el tratamiento con radio/quimioterapia. CONCLUSIONES La revisión 
de literatura nos permite concluir que el tratamiento oncológico de radioterapia y/o 
quimioterapia trae consigo muchas complicaciones orales por los efectos adversos de sus 
medicamentos y tratamientos, por eso es importante incluir al odontólogo desde el inicio en 
el manejo de estos pacientes ya que el odontólogo cumple un papel fundamental en el 
equipo multidisciplinario oncológico y hace parte de la primera línea en la prevención y 
defensa. Debe existir una correcta relación interpersonal y buena comunicación entre todos 
los integrantes del equipo oncológico multidisciplinario para así mismo poder garantizar un 
buen resultado del tratamiento oncológico, ya que esto repercutirá en la cantidad y calidad 
de la sobrevida del paciente. 

PALABRAS CLAVE Oncologia, Tratamiento Odontologico, Odontología General, Guía de 
atención, Radioterapia 

 

ADOPTION OF A GUIDE FOR THE MANAGEMENT OF ONCOLOGIC PATIENTS 
ATTENDING GENERAL DENTAL CONSULTATIONS 

OBJECTIVE Adoption of the guide "The oral management of oncology patients requiring 
radiotherapy, chemotherapy and/or bone marrow transplantation of the British Society for 
Disability and Oral Health" to support the comprehensive dental management of oncology 
patients before, during and after their treatment with radiotherapy or chemotherapy, 
benefiting dental students, general dentists or specialists in any area of dentistry. 
METHODS Type of study: descriptive cross-sectional This study was approved by the ethics 
committee of the Faculty of Dentistry of a Colombian University. To carry out the process of 
adoption of the clinical practice guideline (CPG), the guidelines of the Methodological 
Manual for the Elaboration of Clinical Practice Guidelines of the National Health System and 
the manual of procedures for the adoption of guidelines of a Colombian University were 
followed. First, a search and screening was carried out in the institutional repository of GPCs 
of the MSPS, and a systematic search was made in organizations that develop and compile 
guidelines. Once the guidelines were selected, consent for their adoption was requested 
from the authors. The quality of evidence was evaluated by 4 experts using the AGREE II 
guide as an instrument.   To evaluate the perception of the students, a 10-question survey 
was elaborated using the Likert scale. The questions evaluated fears about the consultation, 
the need for a guide and self-perception in reference to previous knowledge and skills. The 
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survey was applied to 125 tenth semester dental students from all the branches of a 
Colombian university in the country. RESULTS PDF CONCLUSIONS PDF 

KEY WORDS Care Guide, General Dentist, Dental treatment, Oncology, Radiotherapy 

 

RELACIÓN ENTRE CORTISOL SALIVAL Y SÍNDROME DE BURNOUT EN ESTUDIANTES DE CLÍNICAS 
ODONTOLÓGICAS. 
 

AUTORES Trujillo-Guiza Martha Liliana  Universidad Antonio Nariño – Bogota, Jaimes 
Monroy Gustavo  Universidad Antonio Nariño – Bogota, Robledo Urueña Angie Xiomara  
Universidad Antonio Nariño – Bogota, Soler Guarnizo Laura Camila  Universidad Antonio 
Nariño - Bogota 

Categoría Del Trabajo Pregrado/Semilleros Modalidad De Presentación Aprobada Oral  

ANTECEDENTES El Burnout es un síndrome que envuelve cansancio emocional (CE), 
despersonalización (DP) y disminución de la realización profesional (RP). Se ha reportado 
el daño del estrés sobre estudiantes ocasionado por la carga, las responsabilidades 
académicas y de la vida diaria. El cortisol en saliva puede cambiar en respuesta a múltiples 
factores, entre los que se encuentran la obesidad y afecciones psicológicas (Síndrome de 
Burnout). La liberación de cortisol es pulsátil, su regulación es genética y ambiental, 
influyendo en ella el ciclo sueño-vigilia y la percepción de estrés. Es importante establecer 
la relación que puede existir entre la producción de cortisol y los diversos estados de estrés 
que pueden estar presentes en un grupo de estudiantes como aporte al conocimiento de su 
fisiología y en relación con estados de esta naturaleza. OBJETIVO Relacionar los niveles 
salivales de cortisol salival con el Síndrome de Burnout en estudiantes de Clínicas 
Odontológicas. MÉTODOS Estudio descriptivo, longitudinal, observacional y de correlación. 
Se llevó a cabo con estudiantes del programa de odontología de semestres 6to, 8vo y 10mo, 
a los que se les aplicó una encuesta sociodemográfica y la prueba de Maslach para 
identificar el síndrome de Burnout y establecer los niveles de este. Se tomó una muestra 
salival para determinar los niveles de cortisol. El análisis estadístico incluyó pruebas de 
análisis univariado y de correlación. Se verificaron diferencias entre grupos con prueba T-
Student. Se consideró significancia estadística a los valores P ≤ 0.05. Este estudio tuvo 
aprobación del Comité de Ética institucional y los participantes firmaron un consentimiento 
informado. RESULTADOS Se diagnosticó Burnout en el 15,4% de los estudiantes de 10mo 
semestre, y el cortisol en ellos fue significativamente más bajo que los que no tenían 
Burnout (P=0,014), también frente a un diagnóstico intermedio medio (P=0,032). Los 
estudiantes de 10mo presentaron en promedio los menores niveles de cortisol (10mo: 0,26 
± 1,74 ng/mL; 8vo: 1,10 ± 1,80 ng/mL y 6to 2,06 ± 1,44 ng/mL). Se encontró correlación 
indirecta entre CE y niveles de cortisol en estudiantes de 6to (F= -0,82) y 10mo semestre 
(F= -0,84). El CE fue mayor en estudiantes de 6to semestre de mayor edad (F= 0,38); 
también se correlacionó el CE con las horas de estudio en estudiantes de 8vo sem (F=0,68). 
Estudiantes de mayor edad se relacionan con mayor número de horas de trabajo (F=0,44). 
Los estudiantes de estratos 1 y 2 presentaron mayor CE. Se denota la tendencia al 
incremento del CE con respecto se avanza de semestre. CONCLUSIONES El síndrome de 
Burnout se encontró en 10mo semestre, sugiriendo mayor riesgo de adquirirlo con la edad, 
semestre y horas de estudio. El cortisol bajo en saliva se asocia con agotamiento diario y 
la fatiga que conduce al CE. El cortisol en saliva fue útil para determinar factores estresantes 
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antes de que se presente el síndrome de Burnout. La DE y la RP no mostraron resultados 
contundentes, pero se demostró alta significancia en cuanto al CE en los estudiantes y su 
relación con los niveles de cortisol en algunos de los grupos estudiados. 

PALABRAS CLAVE Agotamiento psicológico, Cortisol, Estudiantes de odontología, 
Factores socioeconómicos 

RELATIONSHIP BETWEEN SALIVARY CORTISOL AND BURNOUT SYNDROME IN 
DENTAL CLINIC STUDENTS 

OBJETIVE To relate cortisol salival with Burnout Syndrome in students of Dental Clinics. 
METHODS This study is descriptive, longitudinal, observational, and correlation. Students 
of the dentistry program in 6th, 8th, and 10th semesters; a sociodemographic survey and 
the Maslach test were applied to identify the Burnout Syndrome and establish levels of 
syndrome. Additionally, a saliva sample to determine cortisol.  Statistical analysis included 
univariate analysis and correlation tests. There were measured significant differences 
between study groups by the T-Student test. Values of a p ≤ 0.05 were considered 
statistically significant. This study had approved by the Ethics Committee. All participants 
gave their informed consent in writing to be part of the study. RESULTS Burnout diagnosis 
was 15,4% in 10th-semester students; his cortisol levels were low than in students without 
Burnout (P=0,014), also had significance versus media diagnosis (P=0,032). Lower levels 
of cortisol were for 10th students (10th: 0,26 ± 1,74 ng/mL; 8th: 1,10 ± 1,80 ng/mL y 6th 2,06 
± 1,44 ng/mL). There was an indirect correlation between EE and cortisol levels for 6th 
students (F= -0,82) and 10th semester (F= -0,84). In 6th older-students, the EE was 
higher(F=0,38); also, there is a correlation between EE with more hours of study in 8th-
semester students (F=0,68). Aged students show higher hours of work (F=0,44). Students 
from the 1 and 2 socioeconomic statuses had the higher EE. There is a tendency to high EE 
with more semesters of studies. CONCLUSIONS Burnout syndrome was present in tenth-
semester participants, indicating that the higher risk of acquiring burnout syndrome are age, 
semester, and hours of study increase in dental clinic students. The cortisol was a way to 
determine stressors before Burnout syndrome can occur. Depersonalization and personal 
fulfillment did not show strong results, but there was high significance of emotional 
exhaustion and its relationship with cortisol in some groups studied. 

KEY WORDS Psychological Burnout, Cortisol, Dental Students, Socioeconomic Factors 

 

COMPARACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS Y PROPIEDADES DE DOS CEMENTOS SELLADORES 
UTILIZADOS EN TRATAMIENTOS DE CONDUCTOS 
 

AUTORES Isaza Gallego Sebastian  Universidad Santiago De Cali, Aguirre Betancourt 
Natalia  Universidad Santiago De Cali, Molano Muñoz Manuel José  Universidad Santiago 
De Cali 

Categoría Del Trabajo Pregrado/Semilleros Modalidad De Presentación Aprobada Poster 

ANTECEDENTES Existen evidencias que durante el siglo I, Arquímedes consideraba la 
extirpación de la pulpa como método para  conservar el diente y al mismo tiempo aliviar el 
dolor. De igual manera los árabes aconsejaban la extracción como último recurso. En este 
sentido crearon otros métodos terapéuticos con el fin de conservar los dientes, en los inicios 
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del siglo XIV, Edward Hudson, a quien se le atribuye la primera obturación radicular, “diseñó 
atacadores para la obturación con hojas de oro, el propósito era compactar el oro y evitar 
espacios en el conducto” La finalidad de la obturación endodóntica es rellenar de manera 
tridimensional del sistema de conductos radiculares; es decir, que se debe ocupar el 
volumen creado por la preparación biomecánica y rellenar los espacios que deja la variada 
anatomía del conducto. En este sentido, existen diversos materiales y técnicas de 
obturación con esa finalidad, sin embargo, ninguno ha cumplido con las necesidades 
requeridas. En la actualidad existen una gran variedad de cementos que contienen 
hidróxido de Calcio además de contener otros componentes que ayudan a mejorar sus 
propiedades. Dentro de esta gama estudiaremos el Sealapex®,  este cemento es un 
sellador a base de hidróxido de calcio el cual contiene dos pastas, una base y un 
catalizador, al mezclarse tarda tres semanas en obtener su fraguado final con una humedad 
al 100%; si se encuentra medio seco nunca fragua, por lo que el conducto por ningún motivo 
debe ser secado completamente, al utilizar este cemento, Cuenta con una plasticidad y 
escurrimiento apropiado y una radiopacidad escasa; posee alta solubilidad y poca 
estabilidad, su resultado puede ser un sellado inadecuado En el mercado se encuentran 
otras opciones de selladores y están elaboradas a base de resinas epóxicas, Schroeder 
citado por Merino fue quien las introdujo, en la actualidad. Estos cementos, presentan 
características muy favorables como la buena adhesión, fácil manipulación, adecuado 
sellado y un tiempo de trabajo óptimo OBJETIVO Comparar las características y 
propiedades de dos cementos selladores utilizados en tratamientos de conductos a base 
de hidróxido de Calcio y Resina Epóxica. MÉTODOS se realizó un estudio de tipo 
monografía de carácter cualitativo RESULTADOS como resultados  que los cementos a 
base de resinas epóxicas poseen características superiores para logran una mejor adhesión 
en comparación con los cementos a base de óxido de zinc y eugenol e hidróxido de calcio 
CONCLUSIONES El cemento más utilizado es el Topseal  elaborado a base de resina 
Epóxica, por sus propiedades tanto físicas como químicas sigue siendo un cemento muy 
útil, de bajo costo y accesible. Este cemento por sus características fisicoquímicas y su 
respuesta biológica posee propiedades importantes que ayudan a tener una mejor fluidez, 
por este motivo es considerado el mejor cemento. 

PALABRAS CLAVE Cementos Endodónticos, Hidróxido de calcio, Resina Epóxica, Sellado 
Apical, Compactación 

COMPARISON OF THE CHARACTERISTICS AND PROPERTIES OF TWO SEALANT 
CEMENTS USED IN ROOT CANAL TREATMENTS 

OBJECTIVE Compare the characteristics and properties of two sealant cements used in 
Calcium Hydroxide and Epoxy Resin based canal treatments. METHODS a qualitative 
monograph-type study was carried out. RESULTS As a result, cements based on epoxy 
resins have superior characteristics to achieve better adhesion compared to cements based 
on zinc oxide and eugenol and calcium hydroxide. CONCLUSIONS The most widely used 
cement is Topseal made from epoxy resin, due to its physical and chemical properties it 
continues to be a very useful, low-cost and accessible cement. This cement, due to its 
physicochemical characteristics and its biological response, has important properties that 
help to have a better fluidity, for this reason it is considered the best cement. 

KEY WORDS apical sealing, epoxy resin, calcium hydroxide, endodontic cements, 
compaction 
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MANIOBRAS SECUENCIALES ESPECÍFICAS PARA LA DIAFANIZACIÓN DENTAL: PROTOCOLO PILOTO 
 

AUTORES Santacruz Jhonathan  Universidad Del Valle – Cali, Arango Cano Daniel  
Universidad Del Valle – Cali, Alfonso Morales Gilbert  Universidad Del Valle – Cali, Zamora 
Córdoba Ingrid Ximena  Universidad Del Valle – Cali, Villegas Lina MARÍA  Universidad Del 
Valle – Cali, Valencia Llanos Carlos Humberto  Universidad Del Valle - Cali 

Categoría Del Trabajo Pregrado/Semilleros Modalidad De Presentación Aprobada Poster 

ANTECEDENTES En la literatura están registradas una gran variedad de técnicas de 
diafanización dental, sin embargo, cuando se trata de los compuestos químicos utilizados, 
no se halla descritos detalles fundamentales como soluciones, concentraciones y tiempos 
empleados, creando lagunas de información esencial al momento de emular dicho 
protocolo, razón por la cual los resultados difieren en gran medida.   Los vacíos y 
discrepancias presentes en la mayoría de los protocolos publicados acerca de esta índole 
son un obstáculo para la investigación y pedagogía, creando sesgos de información en 
donde estandarizar protocolos de diafanización se vuelve inexorable. OBJETIVO Diseñar 
un protocolo de diafanización dental para el estudio de la anatomía interna de dientes 
naturales y tratados endodónticamente para su estandarización en la Escuela de 
Odontología de la Universidad del Valle. MÉTODOS Luego de realizar una búsqueda 
sistemática en las bases de datos Scopus y Medline (pubmed), se seleccionaron artículos 
que incluían el proceso completo para llevar a cabo la  técnica de  diafanización dental, 
donde se involucraron sus tres fases (Descalcificación, Deshidratación, Clarificación).   Se 
identificaron las constantes con mejores resultados y se procedió a la elaboración del 
protocolo para la prueba piloto con 26 dientes recolectados. Se excluyeron : dientes 
deciduos, con procesos cariosos en zona cervical, resorciones radiculares, ápices abiertos 
o inmaduros, restauraciones invasivas. Se establecieron las  tres fases: 1. Descalcificación, 
donde se utilizaron Ácido Fórmico 10%, Ácido Cítrico 5% y un agente quelante EDTA 10%, 
2. Deshidratación y 3. Clarificación. Se empleó como medio de contraste intraconducto la 
tinta china. En la fase de la deshidratación se seleccionó alcoholes ascendentes durante 
doce horas continuas. En cuanto a la clarificación, se utilizarán dos medios clarificantes 
diferentes: metil salicilato y aceite de inmersión.  Finalmente se almacenaron los dientes  
en resina Epóxica empleada como  medio de conservación. RESULTADOS Se obtuvo la 
información suficiente para la elaboración del protocolo de diafanización definitivo para su 
estandarización en la Universidad del Valle. Los resultados apuntan a que el ácido nítrico 
pese a ser el más corrosivo provee un mayor flujo y penetración de la tinta china. De igual 
manera el ácido fórmico preserva la estructura de los dientes tratados endodónticamente. 
El metil salicilato como aclarante provee mejores resultados visuales alcanzando una mayor 
transparencia. CONCLUSIONES Se concluye que para dientes con tratamiento de 
endodoncia es recomendable una descalcificación con ácido fórmico debido a la 
conservación de estructura que este ácido provee; y para dientes sin endodoncia se 
recomienda el ácido nítrico como agente descalcificante para mayor exposición anatómica. 
La transparencia alcanzada con el metil salicilato es mayor. Se expone una mayor anatomía 
al inyectar la tinta al final de todos los procesos. 

PALABRAS CLAVE Clarificación química, agentes de clarificación, Cavidad pulpar dental, 
Técnica de Descalcificación, Endodoncia 
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SPECIFIC SEQUENTIAL MANEUVERS FOR DENTAL CLEARING: PILOT PROTOCOL 

OBJECTIVE Design a dental diaphonization protocol to study the internal anatomy of 
natural teeth and endodontically treated teeth for their standardization at the Universidad 
del Valle, School of Dentistry. METHODS After carrying out a systematic search in the 
Scopus and Medline (PubMed) databases, articles were selected that included the complete 
process for carrying out the dental diaphonization technique, involving its three phases 
(decalcification, dehydration, and clarification). The constants with the best results were 
identified, and the protocol for the pilot test was elaborated with 26 teeth collected. 
Deciduous teeth, teeth with carious processes in the cervical area, root resorptions, open or 
immature apices, and invasive restorations were excluded. The three phases were 
established: 1. Decalcification, where Formic Acid, Nitric Acid, and  EDTA were used; 2. 
Chinese ink was used as an intracanal contrast medium. In the dehydration phase, 
ascending alcohols were selected for twelve continuous hours. As for clarification, two 
different clarifying media were used: methyl salicylate and immersion oil.  Finally, the teeth 
were stored in the epoxy resin used as a preservation medium. RESULTS Sufficient 
information was obtained to elaborate the standard diaphonization protocol for being used 
at the Universidad del Valle. The results indicate that nitric acid, even being the most 
corrosive, provides greater flow and penetration of Chinese ink. Similarly, formic acid 
preserves the structure of endodontically treated teeth. Methyl salicylate as a lightener 
provides better visual results, achieving greater transparency. CONCLUSIONS It is 
concluded that for teeth with root canal treatment, a decalcification with formic acid is 
recommended due to the conservation of structure that this acid provides, and for teeth 
without endodontics, nitric acid is recommended as a decalcifying agent for greater 
anatomical exposure. The transparency achieved with methyl salicylate is higher than 
others. More excellent anatomy is exposed by injecting the ink at the end of all processes.  

KEY WORDS Decalcification Technique, Dental Pulp Cavity, Clarifying Agents, Chemical 
Clarification, Endodontics 

 

CARBONILACIÓN Y FOSFORILACIÓN DE PROTEÍNAS SALIVALES EN PACIENTES CON DIABETES Y 
PERIODONTITIS 
 

AUTORES: Otero Blanco Martha Isabel  Universidad El Bosque – Bogotá, López Arrieta 
Zulieth  Universidad Del Sinú – Monteria, Rodríguez Cavallo Erika  Universidad De 
Cartagena – Cartagena, Méndez Cuadro Darío  Universidad De Cartagena – Cartagena, 
Hernández Kati  Universidad Del Sinú – Monteria, Rhenals Gamero María Alejandra  
Universidad Del Sinú – Monteria, Enamorado Barón Karen María  Universidad Del Sinú - 
Monteria 

Categoría Del Trabajo Pregrado/Semilleros Modalidad De Presentación Aprobada Oral 

ANTECEDENTES La periodontitis y la diabetes presenta trastornos a nivel molecular, por 
lo que el profesional de la salud (médicos y odontólogos) deben interpretar las variadas 
manifestaciones internas de estas enfermedades producidas por alteraciones de las 
biomoléculas que interactúan sistémicamente y discernir si existe una relación 
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potencializadora o inhibitoria de los efectos producidos en la proteínas salivales en cuanto 
a modificaciones post-traduccionales (carbonilación y fosforilación) entre estas dos 
patologías. OBJETIVO Identificar niveles de carbonilación y fosforilación proteica en saliva 
de pacientes con diabetes y periodontitis. MÉTODOS Estudio de casos controles, los 
participantes se clasificaron en tres grupos: 10 voluntarios sanos (6 hombres y 4 mujeres), 
10 pacientes con diabetes-periodontitis (4 hombres y 6 mujeres) y 10 pacientes con 
periodontitis (5 hombres y 5 mujeres). Se tomo muestra de saliva y se determinó la cantidad 
de carbonilos en saliva por medio de Dotblot y de Western blot, se identificaron proteínas 
fosforiladas por SDS-PAGE y tinción de geles con quercetina. El análisis estadístico se 
realizó con el programa R project utilizando el test ANOVA de una vía con ajuste de 
Bonferroni. RESULTADOS Se encontró que para el análisis de proteínas totales los 
pacientes con periodontitis y diabetes con periodontitis presentaron señales coincidentes 
con proteínas fosforiladas superiores a las halladas en pacientes sanos, sin embargo, hace 
falta profundizar en otros estudios para poder hacer una disertación acertada, los niveles 
de carbonilación hallados en pacientes solo con periodontitis, tenían niveles más elevados 
de carbonilación en las proteínas salivales que los pacientes sanos, presentando un IC 
entre 0,00056 nmol mg de proteínas a 0,104 nmol mg (p- 0,05) CONCLUSIONES La saliva 
puede ser utilizada como ayuda diagnóstica temprana en enfermedades orales que alteren 
la carbonilación y fosforilación en el medio bucal. 

PALABRAS CLAVE Diabetes, Periodontitis, Proteínas, Saliva 

 

CARBONYLATION AND PHOSPHORYLATION OF SALIVARY PROTEINS IN PATIENTS 
WITH DIABETES AND PERIODONTITIS 

OBJECTIVE To identify levels of protein carbonylation and phosphorylation in saliva of 
patients with diabetes and periodontitis. METHODS Case-control study, the participants can 
be classified into 3 groups, 10 healthy volunteers (6 men and 4 women), 10 patients with 
diabetes-periodontitis (4 men and 6 women) and 10 patients with periodontitis (5 men and 
5 women). A saliva sample was taken and the number of carbonyls in saliva was determined 
by means of Dotblot and Western blot. Phosphorylated proteins were identified by SDS-
PAGE and staining of gels with quercetin. Statistical analyzes were performed with the R 
project software using the one-way ANOVA test with Bonferroni adjustment. RESULTS It 
was found that for the analysis of total proteins, patients with periodontitis and diabetes with 
periodontitis presented coincident signals with phosphorylated proteins higher than those 
found in healthy patients, however, it is necessary to deepen other studies to be able to 
make a successful dissertation. The carbonylation levels found in patients with periodontitis 
alone had higher levels of carbonylation in salivary proteins than healthy patients, presenting 
a CI between 0.00056 nmol mg of proteins to 0.104 nmol mg (p -0.05). CONCLUSIONS 
Saliva can be used as an early diagnostic aid in oral diseases that alter carbonylation and 
phosphorylation in the oral environment. 

KEY WORDS Saliva, Diabetes mellitus, Periodontitis, proteins 

 

ESTANDARIZACIÓN DE UN PROTOCOLO DE BIOCOMPATIBILIDAD CON ARTEMIA SALINA  ESTUDIO 
PILOTO 
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AUTORES Guevara Valencia Tania Lizeth  Universidad Del Valle – Cali, Torres Avirama 
Leidy Johana  Universidad Del Valle – Cali, Realpe Urbano Daniela Alexandra  Universidad 
Del Valle – Cali, Valencia Llano Carlos Humberto  Universidad Del Valle – Cali, Alfonso 
Morales Gilbert  Universidad Del Valle – Cali, Villegas Trujillo Lina MARÍA  Universidad Del 
Valle – Cali, Zamora Córdoba Ingrid Ximena  Universidad Del Valle - Cali 

Categoría Del Trabajo Pregrado/Semilleros Modalidad De Presentación Aprobada Poster 

ANTECEDENTES La Artemia Salina es uno de los organismos que más se ha usado en 
pruebas de citotoxicidad, pues sus bioensayos son económicos, rápidos y sencillos. Aunque 
las investigaciones con Artemia  iniciaron en 1975,  en la actualidad no existe un consenso 
de un protocolo estandarizado para evaluar citotoxicidad, conllevando  a resultados 
sesgados, ocasionando métodos poco confiables, aumento en la demanda de tiempo y 
recursos. Las ventajas especiales que ofrecen los bioensayos en la estandarización y 
control de calidad permiten que el proceso de investigación se lleve a cabo y se establezcan 
protocolos adecuados  con biomateriales dentales OBJETIVO Estandarizar un protocolo 
para hacer pruebas de biocompatibilidad in vitro con larvas del crustáceo de la especie 
Artemia Salina, a partir de un estudio piloto MÉTODOS La presente propuesta plantea una 
investigación teórica-experimental, alrededor del tema de bioensayos con Artemia Salina 
para pruebas de biocompatibilidad en materiales bioactivos dentales de uso endodóntico. 
Se realizó a través de 4 fases, la primera fase corresponde con una revisión de la literatura, 
la segunda fase incluye la implementación de un formato de variables definidas a partir de 
la búsqueda de literatura en  una tabla de extracción, para estructurar un piloto, en la tercera 
fase se prueba el  protocolo, realizando bioensayos con materiales de uso odontológico, en 
grupos experimentales  definidos por un periodo de 24 y 48 horas. En la fase 4 se 
establecen los resultados finales aplicando un análisis estadístico con el software SPSS 
RESULTADOS Se confirmo 100% de toxicidad en los grupos experimentales de Jabón 
enzimático y cemento sellador endodóntico Bio Root  a las 24 horas y 48 horas de la prueba, 
por otro lado, se  demostró biocompatibilidad  a las 24 horas, en el  grupo experimental 
cemento AH plus  con un 80%, en el grupo control positivo de silicona con un  60%, y el  
grupo neutro con un 70%,  que  luego se redujo en un  20%,  10%,  y  10% respectivamente, 
a las 48 horas. Los Indicadores apropiados de error e incertidumbre fueron el paso de 
quistes hacia el compartimiento claro de la cámara de eclosión, tasa mortalidad alta en 
grupo neutro y el  porcentaje bajo de eclosión de los quistes de Artemia Salina. 
CONCLUSIONES Los resultados indican que es posible desarrollar una técnica 
estandarizada para pruebas de biocompatibilidad en materiales dentales como los 
biomateriales de uso endodóntico  mediante el uso de Artemia salina, mostrando ser un 
método sencillo que no requiere mayor tecnología en infraestructura, proporcionando 
resultados en corto tiempo.  También  se resalta  la importancia de estructurar un adecuado 
mecanismo de cámara para  eclosión, con el fin de  evitar resultados sesgados. 

PALABRAS CLAVE Artemia Salina, Biocompatibilidad, Citotoxicidad, Protocolos 

 

STANDARDIZATION OF A BIOCOMPATIBILITY PROTOCOL WITH ARTEMIA SALINA 
PILOT STUDY 

OBJECTIVE To standardize a protocol for in vitro biocompatibility testing with larvae of the 
crustacean Artemia Salina, based on a pilot study. METHODS This proposal proposes a 
theoretical-experimental research on the subject of bioassays with Artemia Salina for 
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biocompatibility tests on dental bioactive materials for endodontic use. The first phase 
corresponds to a review of the literature; the second phase includes the implementation of 
a format of variables defined from the literature search in an extraction table to structure a 
pilot; in the third phase, the protocol is tested, performing bioassays with materials for dental 
use, in defined experimental groups for a period of 24 and 48 hours. In phase 4, the final 
results are established by applying a statistical analysis with SPSS software. RESULTS 
100% toxicity was confirmed in the experimental groups of enzymatic soap and Bio Root 
endodontic sealer cement at 24 hours and 48 hours of the test, on the other hand, 
biocompatibility was demonstrated at 24 hours, in the experimental group AH plus cement 
with 80%, in the positive control group of silicone with 60%, and the neutral group with 70%, 
which was then reduced by 20%, 10%, and 10% respectively, at 48 hours. The appropriate 
indicators of error and uncertainty were the passage of cysts into the clear compartment of 
the hatching chamber, high mortality rate in the neutral group, and low percentage of 
hatching of Artemia Salina cysts. CONCLUSIONS The results indicate that it is possible to 
develop a standardized technique for biocompatibility testing in dental materials such as 
biomaterials for endodontic use by using Artemia salina, showing that it is a simple method 
that does not require more technology in infrastructure, providing results in a short time. The 
importance of structuring an adequate hatching chamber mechanism to avoid biased results 
is also highlighted. 

KEY WORDS Artemia Salina, Biocompatibility, Cytotoxicity, Protocols 

 

  

HALLAZGOS HISTOLÓGICOS EN BIOPSIAS DE ENCÍA ASOCIADOS AL CORTE CON DOS INSTRUMENTOS 
DE USO ODONTOLÓGICO. 

 

AUTORES Estremor Lecompte María Clara  Corporación Universitaria Rafael Núñez – 
Cartagena, Narváez Vela Melissa Isabel  Corporación Universitaria Rafael Núñez – 
Cartagena, Contreras Centeno Luisa Fernanda  Corporación Universitaria Rafael Núñez – 
Cartagena, Vergara Morales Julisa José  Corporación Universitaria Rafael Núñez – 
Cartagena, Barrios García Lía  Universidad De Cartagena – Cartagena, Rico Velazco David  
Corporación Universitaria Rafael Núñez – Cartagena, Llamas García José Ignacio  
Corporación Universitaria Rafael Núñez – Cartagena, Blanco Flores Pilar  Corporación 
Universitaria Rafael Núñez – Cartagena, Orozco Páez Jennifer  Corporación Universitaria 
Rafael Núñez - Cartagena 

Categoría Del Trabajo Pregrado/Semilleros Modalidad De Presentación Aprobada Oral 

ANTECEDENTES Los procedimientos quirúrgicos, generan lesiones en la mucosa que 
requieren de mecanismos fisiológicos para la reparación completa del tejido, durante este 
proceso, los pacientes pueden experimentar sintomatología como dolor e inflamación. Esta 
sintomatología no solo va a depender de la complejidad del procedimiento, la evidencia 
disponible sugiere que la respuesta del tejido intervenido también está vinculada al 
instrumento de corte utilizado. Esto conllevó a la propuesta de distintos equipos electrónicos 
cómo el electrobisturí y los dispositivos láser, ambos utilizados desde hace más de 5 
décadas en el campo odontológico, buscando superar las limitaciones del bisturí. 
Actualmente, sigue existiendo la necesidad de identificar claramente los efectos generados 
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por estos instrumentos en la mucosa oral humana y vincularlos al componente clínico para 
reconocer las principales ventajas y desventajas en el campo de acción del odontólogo y 
especialistas. OBJETIVO Determinar los hallazgos histológicos en muestras de encía y los 
efectos clínicos intraoperatorios asociados a gingivectomía con láser de diodo 940nm y 
electrobisturí. MÉTODOS estudio descriptivo de corte transversal. El universo estuvo 
conformado por muestras de encía de 32 pacientes que asistieron a consulta odontológica 
para realizarse gingivectomía (Láser de diodo 940nm: 15 donantes, electrobisturí: 17 
donantes). Los pacientes donaron voluntariamente sus muestras mediante la firma de un 
consentimiento informado. El tamaño muestral fue de 215 biopsias de encía. La 
visualización de los hallazgos histológicos se realizó mediante la coloración con 
Hematoxilina–Eosina. A nivel intraoperatorio se midieron las variables dolor y hemostasia, 
y en postoperatorio, la necesidad de consumo de analgésicos.  Los datos obtenidos fueron 
analizados mediante estadística descriptiva. Para comparar los hallazgos histológicos entre 
instrumentos se aplicó el estadístico Chi-cuadrado, asumiendo significancia cuando p-0,05. 
Para este estudio se tuvieron en cuenta las pautas éticas nacionales e internacionales que 
en materia de investigación se tienen disponibles: declaración de Helsinki y la 
reglamentación colombiana vigente, entre ellas, la Resolución 008430 de 1993. 
RESULTADOS Los principales hallazgos histológicos fueron: carbonización del epitelio 
presente en más del 50% del margen de resección (electrobisturí: 53,4%; Láser: 37,1%), 
carbonización del epitelio, necrosis coagulativa del colágeno presente en menos del 50% 
del margen de resección (electrobisturí: 49,1%; Láser: 39,2%) y basofilia en menos del 50% 
del margen de resección (electrobisturí: 45,8%; Láser: 37,1%). Asimismo, se encontró un 
indicador positivo para ambos instrumentos, la conservación de la morfología celular en el 
tejido conectivo en más del 50% del margen de resección (electrobisturí: 46,6%; Láser: 
40,2%). La profundidad del daño térmico fue mayor para el electrobisturí con una media de 
328.8 micras, frente al láser con 283.0 micras (p=0,164). Las variables clínicas evaluadas 
presentaron un comportamiento similar y no se encontró diferencia estadística entre los dos 
instrumentos. CONCLUSIONES Los dos instrumentos generaron cambios histológicos 
indicadores de daño tisular, sin embargo, la mayoría de los cambios ocurrieron en menos 
del 50% del margen de resección y se observaron indicadores de conservación celular en 
epitelio y tejido conectivo. Es necesario realizar estudios tipo ensayo clínico que permitan 
conocer a fondo los efectos del láser y electrobisturí sobre el tejido gingival. 

PALABRAS CLAVE Gingivectomía, Electrocirugía, Láser, Histología 

 

HISTOLOGICAL CHANGES IN ORAL BIOPSY AFTER GINGIVECTOMY WITH TWO 
INSTRUMENTS FOR DENTAL USE. 

OBJECTIVE To determine the histologic findings in gingival specimens and the 
intraoperative clinical effects associated with gingivectomy with 940nm diode laser and 
electroscalpel. METHODS Descriptive cross-sectional study. The universe consisted of 
gingival samples from 32 patients who attended a dental office for gingivectomy (940nm 
diode laser: 15, electroscalpel: 17). The sample size was 215 biopsies. The visualization of 
the histological findings was performed by staining with Hematoxylin-Eosin. Intraoperative 
pain, hemostasis and the need for analgesics were measured. The data obtained were 
analyzed using descriptive statistics. To compare the histological findings, the Chi-square 
statistic was applied, assuming significance when p-0.05. The ethical guidelines were taken 
into account: Declaration of Helsinki and current Colombian regulations (Resolution 008430- 
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1993). RESULTS The main histological findings were: carbonization of the epithelium 
present in more than 50% of the resection margin (electroscalpel: 53.4%; Laser: 37.1%), 
carbonization of the epithelium, coagulative necrosis of the collagen present in less than 
50% of the resection margin (electroscalpel: 49.1%; Laser: 39.2%) and basophilia in less 
than 50% of the resection margin (electroscalpel: 45.8%; Laser: 37.1%). A positive indicator 
was found for both instruments, the preservation of cellular morphology in the connective 
tissue in more than 50% of the resection margin (electroscalpel: 46.6%; Laser: 40.2%). The 
depth of thermal damage was greater for the electroscalpel with a mean of 328.8 microns, 
compared to the laser with 283.0 microns (p=0.164). The clinical variables evaluated 
presented similar behavior and no statistical difference was found between the two 
instruments. CONCLUSIONS The two instruments generated histological changes 
indicators of tissue damage, however, most of the changes occurred in less than 50% of the 
resection margin and indicators of cell conservation were observed in epithelium and 
connective tissue. Pain, hemostasis and analgesic intake were similar for both instruments.  

KEY WORDS Gingivectomy, Electrosurgery, Laser, Histology  

  

VÍAS DE SEÑALIZACIÓN MODULADAS POR PERIODONTOPATÓGENOS EN LA ATEROSCLEROSIS. 
REVISIÓN SISTEMÁTICA. 
 

AUTORES Marroquin Peñaloza Talia Yolanda  Universidad Cooperativa De Colombia – 
Pasto, Guauque Olarte Sandra Milena  Universidad Cooperativa De Colombia - Envigado 

Categoría Del Trabajo Docente/Grupos De Investigación Modalidad De Presentación 
Aprobada Oral 

ANTECEDENTES La aterosclerosis es una enfermedad inflamatoria crónica, caracterizada 
por la disfunción endotelial, reclutamiento de células inflamatorias, acumulación de lípidos, 
engrosamiento de las paredes arteriales y formación de placas ateroscleróticas. Varios 
estudios han reportado como los periodontopatógenos modulan la expresión de ciertos 
genes en aterosclerosis. Sin embargo, no se ha realizado un análisis de 
sobrerrepresentación que integre estos resultados, para identificar las vías de señalización 
involucradas. Las vías de señalización moduladas por estas bacterias y sus factores de 
virulencia son de especial interés para entender como la periodontitis puede afectar la 
evolución de la aterosclerosis. OBJETIVO Identificar vías de señalización moduladas por 
periodontopatógenos o sus factores de virulencia en células vasculares, monocitos, plasma 
o modelos animales para aterosclerosis. MÉTODOS Se usaron las guías PRISMA, 
AMSTAR y COCHRANE. La ecuación de búsqueda usada en PubMed, LILACS y Science 
Direct, fue [(Periodontitis OR “periodontal disease”) AND (atherosclerosis OR 
"cardiovascular diseases" OR "coronary artery" OR "coronary artery disease")] (Enero 2015 
a agosto 2020). Criterios de inclusión: análisis de la expresión de genes y/o proteínas en 
células vasculares, monocitos, plasma o modelos animales para aterosclerosis, expuestos 
a periodontopatógenos o sus factores de virulencia. Criterios de exclusión: análisis del 
efecto de periodontopatógenos en otras enfermedades, periodontitis apical, estudios de 
asociación, y que no usaran grupo control. La búsqueda de artículos y evaluación de calidad 
fue realizada por dos observadores adaptando la guía STROBE. Se aplicaron 14 criterios 
para la evaluación de sesgo. El análisis de sobrerrepresentación, realizado en 
Reactome.org incluyó genes con cambios de expresión significativos (p-0.05). Se consideró 
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que las vías de señalización con un FDR-0.05 pudieron ser moduladas por 
periodontopatógenos. RESULTADOS De 722 artículos, 33 fueron incluidos en el análisis 
cualitativo y cuantitativo. Estos estudios reportaron el efecto de diferentes 
periodontopatógenos en la expresión de genes o proteínas en HASMCs: células humanas 
del musculo liso de aorta; HUVEC: células endoteliales humanas de la vena umbilical; 
EA.hy926: células endoteliales humanas de la vena umbilical de la línea EA.hy926; THP-1: 
células humanas monocíticas; monocitos CD14+; suero o sangre de ratón y de conejo; 
expuestos a P. gingivalis, T. forsythia, F. nucleatum, T. denticola, E. corrodens, S. sanguinis, 
S. anginosus, o a sus factores de virulencia: lipopolisacárido, vesículas de la membrana 
externa, gingipaínas. Esta exposición modificó significativamente la expresión de 100 genes 
en humanos, 95 en ratones y 9 en conejos. El análisis de sobrerrepresentación mostró la 
activación 114, 42 y 33 vías de señalización respectivamente. Las 25 primeras estaban 
relacionadas con las vías del inflamasoma, citoquinas, interleuquinas y cascadas de los 
receptores tipo Toll, comunes para las tres especies. En humanos vías de muerte celular, 
organización de la matriz extracelular, y transporte de pequeñas moléculas también fueron 
moduladas. CONCLUSIONES El análisis de sobrerrepresentación identificó vías de 
señalización moduladas en diferentes células, tejidos y modelos, por la exposición a 
periodontopatógenos. Algunas de estas vías están involucradas en aterosclerosis según la 
literatura. Los periodontopatógenos o sus factores de virulencia pueden modular vías de 
señalización importantes en el desarrollo de aterosclerosis. 

PALABRAS CLAVE Periodontitis, periodontopatógenos, disfunción endotelial, 
aterosclerosis. 

 

SIGNALING PATHWAYS MODULATED BY PERIODONTOPATHOGENS IN 
ATHEROSCLEROSIS. SYSTEMATIC REVIEW. 

OBJECTIVE To identify signaling pathways modulated by periodontopathogens or their 
virulence factors in vascular cells, monocytes, plasma, or animal models for atherosclerosis. 
METHODS PRISMA, AMSTRAR and COCHRANE guidelines were followed. Data search 
was performed in Pubmed, LILACS, and Science Direct, from January 2015 to August 2020. 
Inclusion criteria: analysis of genes and/or proteins expression in vascular cells, monocytes, 
plasma, or atherosclerosis animal models, that were exposed to periodontopathogens or 
their virulence factors. Exclusion criteria: analysis of the effect of periodontopathogens on 
other diseases, apical periodontitis, association studies, and absence of control group 
report. Two observers conducted papers search, and quality assessment adapting the 
STROBE guidelines. Overrepresentation analysis was conducted in Reactome.org. 
Pathways with an FDR-0.05 were considered to be modulated by periodontopathogens. 
RESULTS The 33 included papers reported the effect of periodontopathogens on gene or 
protein expression in Human Aortic Smooth Muscle Cells, Human Umbilical Vein Endothelial 
Cells, human umbilical vein cell line EA.hy926, THP-1: human monocytic cell line, CD14+ 
monocytes, mice serum/blood, and rabbit sera. The models were exposed to P. gingvalis, 
T. forsythia, F. nucleatum, T. denticola, E. corrodens, S. sanguinis, S sanginosus, or their 
virulence factors. Overrepresentation analysis revealed that the expressed genes were part 
of 114 (humans), 42 (mice), and 33 (rabbits) signalling pathways. The top 25 of these 
pathways were related to immune system response, including Inflammasome, cytokines, 
interleukins and Toll Like Receptor cascades, which were modulated in the three species. 
In humans, other modulated pathways were signal transduction, programmed cell death, 
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extracellular matrix organization, and transport of small molecules signalling pathways. 
CONCLUSIONS Overrepresentation analysis identified signaling pathways modulated by 
periodontopathogens in the exposed subjects, cells, and tissues. Some of this pathways are 
involved in atherosclerosis according to the literature. Periodontopathogens or their 
virulence factors could modulate important pathways for the development of the 
atherosclerotic disease. 

KEY WORDS Periodontitis, periodontopathogens, endothelial disfunction, atherosclerosis 

 

PH SALIVAL E HIGIENE BUCAL  DE PACIENTES ATENDIDOS EN UNA CLÍNICA ODONTOLÓGICA 
 

AUTORES Pineda Higuita Sonia  Elena  Fundación Universitaria Autónoma De Las 
Américas – Medellín, Posada  López Gladys  Adriana  Fundación Universitaria Autónoma 
De Las Américas – Medellín, Giraldo Quintero Laura  Fundación Universitaria Autónoma De 
Las Américas – Medellín, Pulgarín Bedoya Liliana  Fundación Universitaria Autónoma De 
Las Américas - Medellín 

Categoria Del Trabajo Docente/Grupos De Investigación Modalidad De Presentación 
Aprobada Poster 

ANTECEDENTES La saliva humana está compuesta principalmente por agua, 
carbohidratos, sales minerales, bacterias, metabolitos bacterianos, entre otros. En la boca 
el pH define diferentes sucesos tanto bioquímicos como microbiológicos, ya que la saliva 
presenta la capacidad de neutralizar los ácidos orgánicos procedentes de la fermentación 
bacteriana, lo cual confiere protección al esmalte. Sin embargo, si no se mantiene una 
higiene bucal adecuada, el pH dentro de la boca se vuelve ácido y facilita el desarrollo de 
diversas enfermedades OBJETIVO Determinar el pH salival e higiene bucal de pacientes 
atendidos en una clínica odontológica MÉTODOS Se realizó un estudio descriptivo con una 
muestra por conveniencia de 28 pacientes atendidos en una clínica odontológica de la 
ciudad de Medellín. La investigación fue aprobada por el comité de ética institucional, una 
vez aceptaron participar de la investigación se les informó sobre los objetivos de la misma. 
Como criterio de inclusión se tuvo ser mayor  de 18  años de edad y como criterio  de 
exclusión los pacientes que no fueran capaces de recibir instrucciones. Para la recolección 
de la información se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos: diligenciamiento de una 
encuesta la cual contenía información sociodemográfica y hábitos de higiene bucal.   Para 
la determinación del pH salival se utilizaron tiras indicadoras de pH las cuales se 
introdujeron en la parte sublingual, se verificó el cambio de color en la tabla utilizada para 
la lectura del pH y se les solicitó a los participantes que no se hubiesen lavados los dientes 
ni comido al menos dos horas antes.  Se realizó un análisis descriptivo y se calcularon 
frecuencias para las variables cualitativas, media, desviación estándar  para las variables  
cuantitativas  y  un análisis bivariado  para  identificar posibles  asociaciones entre el  pH   
y las  variables  sociodemográficas RESULTADOS De los 28 participantes 32,1% (9) fueron 
hombres y 67,9% (19) mujeres; en su mayoría solteros, afiliados a seguridad social y estrato 
socioeconómico bajo, con buenas prácticas de higiene.  El 89,2%(25) de los participantes 
tienen antecedentes familiares de consumo de alcohol y cigarrillo. Con relación a los hábitos 
de higiene bucal y variables clínicas se halló que el 3,65 (1) se cepilla una vez al día y el 
96,4% (27) se cepillan dos o más veces al día.  Respecto a la relación entre el pH  salival y 
las variables edad, sexo, consumo de licor, fumar y hábitos de higiene, se encontraron 
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diferencias estadísticamente significativas entre el sexo y el pH, siendo mayor  el pH neutro 
en las  mujeres en relación con los  hombres CONCLUSIONES La población objeto de esta 
investigación en su mayoría se encuentran sanos, con unas condiciones de higiene 
adecuadas. El valor del pH se encuentra dentro de los valores  normales,  con  predomino 
de  pH  neutro 

PALABRAS CLAVE Saliva, Higiene, pacientes 

 

SALIVARY PH AND ORAL HYGIENE OF PATIENTS SEEN IN A DENTAL CLINIC 

OBJECTIVE Determine the salivary pH and oral hygiene of patients seen in a dental clinic 
METHODS Descriptive study was carried out with a convenience sample of 28 patients. The 
research was approved by the institutional ethics committee, once they agreed to participate 
in the research, they were informed about the objectives of the study. As an inclusion criteria 
were included being over 18 years of age and as an exclusion criteria patients who were not 
able to receive instructions. The following aspects were taken into account: completion of a 
survey which contained sociodemographic information and oral hygiene habits. For the 
determination of the salivary pH, pH indicator strips were used which were introduced in the 
sublingual part, the participants were asked not to have washed their teeth or eaten at least 
two hours before. a descriptive and bivariate analysis was carried out to identify possible 
associations between the pH and the sociodemographic variables RESULTS Of the 28 
participants, 32.1% (9) are men, mostly single, affiliated to social security and low 
socioeconomic status, with good hygiene practices.  Regarding oral hygiene habits and 
clinical variables, it was found that 3.65 (1) brush once a day and 96.4% (27) brush two or 
more times a day.  Statistically significant differences were found between sex and pH, the 
neutral pH being higher in women in relation to men CONCLUSIONS Most of the population 
object of this investigation is healthy. They present adequate hygiene conditions.The pH 
value is within normal values, in this case the neutral pH predominates 

KEY WORDS Saliva, Hygiene, Patients 

  

VALORACIÓN DE BACTERIAS PATÓGENAS EN AEROSOLES GENERADOS POR PIEZAS DE ALTA 
VELOCIDAD EN CLÍNICA ODONTOLÓGICA 
 

AUTORES Pineda Higuita Sonia  Elena  Fundación Universitaria Autónoma De Las 
Américas – Medellín, Meneses  Gómez Edwin  Jaritzon  Fundación Universitaria Autónoma 
De Las Américas – Medellín, Giraldo  Quintero Laura  Fundación Universitaria Autónoma 
De Las Américas - Medellín 

Categoría Del Trabajo Docente/Grupos De Investigación Modalidad De Presentación 
Aprobada Poster 

ANTECEDENTES La identificación de bacterias patógenas generadas por los aerosoles de 
las piezas de alta velocidad es de valiosa importancia porque permite conocer el ambiente 
de trabajo odontológico, los procesos de desinfección y los riesgos a los que está expuesto 
el personal de odontología OBJETIVO Valorar la presencia de bacterias patógenas en 
aerosoles generados por las piezas de alta velocidad en clínica odontológica de la ciudad 
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de Medellín durante el año 2019 MÉTODOS Estudio descriptivo de corte trasversal. La 
muestra estuvo constituida por 42 unidades odontológicas seleccionadas al azar de las 
cuales 5 se utilizaron como controles, como criterios de inclusión se tuvieron los siguientes: 
unidades odontológicas que estuviesen siendo utilizada por estudiantes de los semestres 
8, 9 y 10 en los cuales se realizaba actividad clínica generadora de aerosoles y como 
criterios de exclusión: unidades odontológicas fuera de servicio.  Los medios se ubicaron 
en áreas de aproximadamente 10x10 cm2,  a una distancia de aproximadamente 50 
centímetros del paciente y del odontólogo, durante la atención del paciente se dejaron 
abiertos y expuestos  al ambiente   por  un tiempo de 10 minutos al cabo de este tiempo se 
cerraron  y se procedió  con el envío al laboratorio de ciencias básicas, donde fueron 
incubados en estufa bacteriológica a 37°C durante  24 -48 horas, transcurrido este tiempo 
se revisó  el crecimiento  bacteriano, se  realizó coloración de gram, prueba de catalasa y 
coagulasa. Para el control de calidad se utilizó una cepa ATCC de referencia de  S.  aureus 
ATCC  25923. Para el registro de la información se construyó una base de datos en excel 
donde se registró cada una de las variables y se realizó un análisis  descriptivo de  las 
variables  de interés. Todo  el material utilizado y los microorganismos aislados se 
eliminaron teniendo en cuenta todos los protocolos de bioseguridad RESULTADOS Se 
analizaron 42 muestras, de las cuales 5 correspondieron a placas control, las cuales 
resultaron negativos. De los 37 restantes se obtuvo crecimiento en 22 lo cual correspondió 
al 52,4%. En el piso 9 se obtuvo crecimiento en un 28,6%(12) En los procedimientos de 
operatoria se observó crecimiento en un 31,0%. En las muestras analizadas predominaron 
las bacterias gram positivas: Staphylococcus sp en un 40,7%(11), Streptococcus sp  en un 
11,1%(3), bacilos  gram positivos  en un 25,9%(7) y micrococcus  sp  con 3,7%(1).Se 
encontraron diferencias estadísticas significativas entre el tipo de paciente y el 
microoganismo (p=0,001) CONCLUSIONES La pieza de alta aumenta la cantidad de 
aerosoles durante los procedimientos de operatoria, seguido por la profilaxis, se evidencia 
mayor crecimiento de microrganismos en la atención del paciente adulto. Las bacterias que 
se encontraron en mayor cantidad corresponden a cocos  gram positivos  tipo  estafilococos 
sp. A pesar de que el crecimiento bacteriano fue  poco, es importante fortalecer los  
procesos de esterilización de las  piezas de alta entre paciente  y paciente con el fin de 
reducir la carga microbiana producida durante la atención odontológica 

PALABRAS CLAVE aerosoles, bacterias, odontología 

 

ASSESSMENT OF PATHOGENIC BACTERIA IN AEROSOLS GENERATED BY HIGH-
SPEED PARTS IN A DENTAL CLINIC 

OBJECTIVE Assess the presence of pathogenic bacteria in aerosols generated by high-
speed parts METHODS A descriptive cross-sectional study. The sample consisted of 42 
randomly selected dental units, of which 5 were used as controls. inclusion criteria: dental 
units that were being used by students of 8, 9 and 10 semesters in which it was performed 
aerosol-generating clinical activity and as exclusion criteria: out-of-service dental units. The  
crops were located in areas of approximately 10x10 cm2, at a distance of approximately 50 
centimeters from the patient and the dentist, for 10 minutes, where they were incubated in 
a bacteriological oven at 37 ° C for 24 -48 hours. After this time, bacterial growth was 
checked, gram staining, catalase and coagulase test were performed. For quality control, a 
reference ATCC strain of S. aureus ATCC 25923. a statistical analysis was carried out. All 
the material used and the isolated microorganisms were eliminated taking into account all 
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the biosafety protocols RESULTS 42 samples were analyzed,growth was obtained in 22, 
which corresponded to 52.4%. On floor 9, growth was obtained by 28.6% (12) In operative 
procedures, growth was observed in 31.0%.Gram positive bacteria predominated in the 
analyzed samples: Staphylococcus sp in 40.7% (11), Streptococcus sp in 11.1% (3). 
Significant statistical differences were found between the type of patient and the micro-
organism (p = 0.001) CONCLUSIONS The discharge piece increases the number of 
aerosols during operative procedures, followed by prophylaxis, greater growth of 
microorganisms is evidenced in the care of the adult patient. The bacteria that were found 
in greater quantity correspond to gram positive cocci type Staphylococcus sp 

KEY WORDS Aerosols, Bacteria, Dentistry 

  

FENOTIPO Y PERFIL DE CITOCINAS INDUCIDO POR S. sanguinis EN CÉLULAS DENDRÍTICAS 
CONDICIONADAS POR FIBROBLASTOS GINGIVALES. 
 

AUTORES Cardona-Mendoza Andrés Felipe  Universidad El Bosque – Bogotá, Méndez-
Romero Elmer Roberto  Universidad El Bosque – Bogotá, Delgado Tiria Félix Giovanni  
Universidad El Bosque – Bogotá, Castillo Perdomo Diana Marcela  Universidad El Bosque 
– Bogotá, Lafaurie Villamil Gloria Inés  Universidad El Bosque – Bogotá, Parra Ávila Miguel 
Hernando  Universidad El Bosque – Bogotá, Castillo Romero Yormaris  Universidad El 
Bosque - Bogotá 

Categoría Del Trabajo Docente/Grupos De Investigación Modalidad De Presentación 
Aprobada Oral 

ANTECEDENTES La mucosa oral promueve tolerancia inmunológica (TI) mediada por 
células dendríticas (DCs) hacia su microbiota para mantener la homeostasis tisular. 
Streptococcus sanguinis es un posible candidato a ser inductor de inmunomodulación en la 
mucosa oral por su papel en la salud. Sin embargo, no se ha evaluado in vitro la respuesta 
a esta bacteria en DCs condicionadas por células estromales orales que simulen mejor las 
señales del microambiente tisular oral y provea un mejor entendimiento de la respuesta 
inmune a las bacterias comensales. OBJETIVO Evaluar in vitro el fenotipo y perfil de 
citocinas inducido por S.sanguinis en células dendríticas humanas condicionadas por 
fibroblastos gingivales humanos (FGH). MÉTODOS Estudio experimental in vitro A partir de 
capas leuco-plaquetarias de donantes de sangre sanos con previo consentimiento 
informado avalado por convenio interinstitucional y comité de ética institucional, se 
obtuvieron células mononucleares de sangre periférica por Ficoll-Hypaque, se aislaron 
monocitos por selección inmunomagnética y se diferenciaron a células dendríticas 
derivadas de monocitos (MonDCs) con GM-CSF y IL-4 por 6 días. Se confirmó fenotipo 
tomando como MonDCs la población celular CD14-CD1a+. Se evaluó la viabilidad celular 
de MonDCs estimuladas por 24 horas con la bacteria a diferentes MOI por citometría de 
flujo. La viabilidad de las bacterias se confirmó por epifluorescencia. Se condicionaron 
MonDCs con sobrenadantes de FGH sanos por 4 horas, se lavaron, y se estimularon a MOI 
5 y MOI 10 con S.sanguinis viva por 20 horas adicionales. Se evaluó expresión de CD83, 
CCR7, y niveles de citocinas solubles L1-β, TNF-α e IL-6, IL-8, IL-12p70, IFNγ e IL-10 por 
citometría de flujo. Células no condicionadas se tomaron grupo de comparación, células sin 
estímulo se tomaron como control y células estimuladas con LPS de E. coli como control 
de maduración. Los datos se analizaron por ANOVA de dos vías con posthoc ed Tukey. 
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RESULTADOS Las MonDCs estimuladas con S.sanguinis independientemente del 
condicionamiento aumentan la expresión de CD83 y reducen la de CCR7. Se observaron 
mayores niveles IL1-β, TNF-α e IL-6 en las MonDCs condicionadas versus no 
condicionadas a los MOIs de estudio y al LPS (p-0.05), mientras que hubo mayores niveles 
de IL-12p70 e IFNγ en las células no condicionadas versus condicionadas estimuladas a 
MOI 5 y MOI 10 (p-0.05). Mayores niveles de citocinas reguladoras TGF-β e IL-10 se 
observaron en las MonDCs condicionadas versus las no condicionadas, siendo los niveles 
de IL-10 en las condicionadas drásticamente mayores que en el grupo de no condicionadas 
estimuladas con la bacteria a ambos MOI de estudio específicamente (p-0.05). 
CONCLUSIONES El condicionamiento de las MonDCs con sobrenadantes de fibroblastos 
gingivales humanos (medio condicionado) modifica el perfil de citocinas producidas en 
respuesta a S. sanguinis y lo predispone a la producción de mayores niveles de citocinas 
inmnunomoduladoras, especialmente IL-10, comportamiento que se esperaría sucediese 
en el tejido gingival ante una bacteria propia de la microbiota oral. 

PALABRAS CLAVE Streptococcus sanguinis, mucosa oral, células dendríticas, 
Inmunomodulación 

 

PHENOTYPE AND CYTOKINE PROFILE INDUCED BY S.sanguinis IN DENDRITIC 
CELLS CONDITIONED BY GINGIVAL FIBROBLASTS. 

OBJECTIVE To evaluate in vitro the phenotype and cytokine profile induced by S. sanguinis 
in dendritic cells conditioned by gingival fibroblasts. METHODS Experimental In Vitro  Ficoll-
Hypaque was used to obtain peripheral blood mononuclear cells from buffy-coat of healthy 
blood donors with prior informed consent. Monocytes were isolated by immunomagnetic 
selection and differentiated into monocyte-derived dendritic cells (MonDCs) with GM- CSF 
and IL-4 for six days. We confirmed the phenotype by taking the CD14-CD1a + cell 
population as MonDCs. Cell viability of MonDCs stimulated for 24 hours with the bacteria at 
different MOIs was evaluated by flow cytometry. The viability of the bacteria was confirmed 
by epifluorescence.  MonDCs were conditioned with healthy GHF supernatants for 4 hours, 
washed, and stimulated at MOI 5 and MOI 10 with live S. sanguinis for an additional 20 
hours. Expression of CD83, CCR7, and levels of soluble cytokines evaluated by flow 
cytometry. Data were analyzed by ANOVA two-ways with Tukey Pos-Hoc. RESULTS 
Regardless of conditioning, MonDCs stimulated with S.sanguinis increase the expression of 
CD83 and reduce that of CCR7. Higher levels of IL1-β, TNF-α, and IL-6 were observed in 
conditioned versus unconditioned MonDCs (p-0.05). There were higher levels of IL-12p70 
and IFNγ in unconditioned versus conditioned cells stimulated at MOI 5 and MOI 10 (p-0.05). 
The IL-10 levels in the conditioned ones were drastically higher than in the unconditioned 
group stimulated with the bacteria at both study MOIs (p-0.05). CONCLUSIONS The 
conditioning of MonDCs with human gingival fibroblast supernatants (conditioned medium) 
modifies the profile of cytokines produced in response to S. sanguinis and predisposes it to 
the production of higher levels of immunomodulatory cytokines, especially IL-10, a behavior 
that would be expected to occur in the gingival tissue before a bacterium typical of the oral 
microbiota.  

KEY WORDS, Streptococcus sanguinis, oral mucosal, dendritic cells, fibroblasts, 
Immunomodulation 
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SUSCEPTIBILIDAD ANTIBIÓTICA Y PRESENCIA DE GENES DE RESISTENCIA EN BACILOS ENTÉRICOS 
AISLADOS DE CAVIDAD ORAL 
 

AUTORES Delgadillo Nathaly  Universidad El Bosque – Bogotá, Neuta Yineth  Universidad 
El Bosque – Bogotá, Pajaro Paula  Universidad El Bosque – Bogotá, Leguizamón Natalia  
Universidad El Bosque – Bogotá, Lafaurie Gloria  Universidad El Bosque – Bogotá, Castillo 
Perdomo Diana Marcela  Universidad El Bosque - Bogotá 

Categoría Del Trabajo Docente/Grupos De Investigación Modalidad De Presentación 
Aprobada Oral 

ANTECEDENTES Las enterobacterias se asocian con altas tasas de resistencia a 
antibióticos de primera elección en odontología, lo que genera menor efectividad en el 
tratamiento con antibióticos como la amoxicilina o a terapias alternas como doxiciclina y 
ciprofloxacina siendo este último usado cuando hay contaminación de bacilos entéricos en 
infecciones orales. Se ha descrito que estas bacterias pueden causar complicaciones o 
fracaso en el tratamiento en infecciones de origen oral. Sin embargo, actualmente es muy 
poco lo que se conoce con respecto a la resistencia de estas bacterias frente a doxiciclina 
y ciprofloxacina. OBJETIVO Establecer la correlación entre la susceptibilidad antibiótica 
frente a la doxiciclina y ciprofloxacina con la presencia de genes de resistencia antibiótica 
tetQ, tetM, qnrS y qnrB en bacilos entéricos aislados a partir de muestras de saliva. 
MÉTODOS Se realizó un estudio descriptivo observacional in vitro, evaluando 100 
aislamientos de bacilos entéricos aislados de muestras de saliva almacenados en el cepario 
del Laboratorio de Microbiología Oral, del Instituto UIBO, cuyos pacientes firmaron 
consentimiento informado y dieron consentimiento para el uso de los aislamientos en 
posteriores trabajos. La identificación de género y especie se realizó usando pruebas 
bioquímicas con el kit BBL Crystal E/NF. La susceptibilidad antibiótica frente a doxiciclina y 
ciprofloxacina se evaluó mediante micro-dilución en caldo Mueller Hinton, se determinó la 
MIC y la resistencia de acuerdo con los puntos de corte del CLSI, 2018 M100S. Los genes 
de resistencia se detectaron por PCR convencional, el control positivo fue Escherichia coli 
ATCC 25922. Se realizó estadística descriptiva para determinar la frecuencia de los genes 
y de susceptibilidad a los antibióticos. RESULTADOS Las especies encontradas en mayor 
frecuencia fueron Enterobacter cloacae (30%), Klebsiella oxytoca (22%), Serratia 
marcescens (14%), Cronobacter sakazakii 13% y otras especies con baja frecuencia.  El 
100% de los aislamientos evaluados fueron susceptibles a la ciprofloxacina (MIC ≤ 0,25 
µg/mL). Sin embargo, se detectaron genes asociados a resistencia a este antibiótico como 
qnrB, en K.oxytoca (32%), C.sakazakii (23%), E.cloacae (17%) y S.mascescens (14%) y el 
gen qnrS presente únicamente en K. pneumoniae (14%). Únicamente se encontraron 4 
aislamientos resistentes a doxiciclina (MIC ≥ 16 µg/mL) relacionados con la presencia del 
gen tetM y 2 aislamientos que no se relacionaron con ninguno de los genes evaluados. El 
gen encontrado en mayor frecuencia fue tetM, en K. pneumoniae (71%), C.sakazakii (69%), 
Enterobacter gergoviae (67%) y E.cloacae (57%) y tetQ en E.cloacae (7%). 
CONCLUSIONES No hay una correlación entre la presencia de genes y la susceptibilidad 
antibiótica, confirmando que la presencia de gen no siempre se relaciona con la expresión 
de este. Por esta razón el tratamiento con doxiciclina y ciprofloxacina sigue siendo una 
alternativa en el tratamiento en infecciones con bacilos entéricos. 
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PALABRAS CLAVE Susceptibilidad antibiótica, bacilos entéricos, genes de resistencia 

ANTIBIOTIC SUSCEPTIBILITY AND PRESENCE OF RESISTANCE GENES IN ENTERIC 
RODS ISOLATED FROM THE ORAL CAVITY 

OBJECTIVE To establish the correlation between antibiotic susceptibility to doxycycline and 
ciprofloxacin with the presence of antibiotic resistance genes tetQ, tetM, qnrS and qnrB in 
enteric rods isolated from saliva samples. METHODS A descriptive, observational in vitro 
study was carried out, evaluating 100 isolates of enteric rods isolated from saliva samples 
stored in the laboratory of the UIBO Institute, whose patients signed informed consent and 
gave consent for the use of the isolates in subsequent research. For the identification of 
species, it was carried out using biochemical tests. Antibiotic susceptibility to doxycycline 
and ciprofloxacin was evaluated by micro-dilution in broth, MIC, and resistance were 
determined according to the cut-off points of the CLSI. Resistance genes were detected by 
conventional PCR, the positive control was E.coli ATCC. Descriptive statistics were 
performed to determine the frequency of genes and susceptibility to antibiotics RESULTS 
The species found with the highest frequency were E.cloacae (30%), K.oxytoca (22%), 
S.marcescens (14%), C.sakazakii 13% and other species with low frequency. The 100% of 
isolates were susceptible to ciprofloxacin (MIC≤0.25µg/mL). However, genes associated 
with resistance to this antibiotic (qnrB) were detected in K.oxytoca (32%), C.sakazakii (23%), 
E.cloacae (17%) and S.mascescens (14%) and the gene qnrS present only in 
K.pneumoniae (14%). Only 4 doxycycline resistant isolates (MIC≥16µg/mL) were found 
related to the presence of the tetM gene and 2 isolates that were not related to any of the 
evaluated genes. The gene found with the highest frequency was tetM, in K.pneumoniae 
(71%), C.sakazakii (69%), E.gergoviae (67%) and E.cloacae (57%) and tetQ in E.cloacae 
(7%). CONCLUSIONS There is no correlation between the presence of genes and antibiotic 
susceptibility, confirming that the presence of a gene is not always related to its expression. 
For this reason, treatment with doxycycline and ciprofloxacin continues to be an alternative 
in the treatment of infections with enteric rods. 

 KEY WORDS Antibiotic susceptibility, Enteric rods, Resistance genes 

 

EXPOSICIÓN REPETIDA DE P. GINGIVALIS LIBERA CITOQUINAS PROINFLAMATORIAS Y 
ANGIOTENSINA II EN CÉLULAS ENDOTELIALES 

 
AUTORES Buitrago Ramírez Diana Marcela  Universidad El Bosque – Bogotá, Viafara 
García Sergio  Universidad El Bosque – Bogotá, Morantes Sandra Johanna  Universidad El 
Bosque – Bogotá, Chacón Quintero Yersson  Universidad El Bosque – Bogotá, Castillo 
Perdomo Diana Marcela  Universidad El Bosque – Bogotá, Lafauire Gloria Inés  Universidad 
El Bosque - Bogotá 

Categoría Del Trabajo Docente/Grupos De Investigación Modalidad De Presentación 
Aprobada Oral 

ANTECEDENTES Varios episodios de bacteriemia ocurren continuamente en pacientes 
con periodontitis e incluso son inducidos por las actividades diarias del cuidado dental. 
También se generan episodios repetidos durante tratamientos periodontales intensivos que 
podrían inducir una respuesta inflamatoria aguda en el endotelio. Aunque muchos informes 
que examinan P. gingivalis han demostrado la activación del endotelio vascular a través del 
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reclutamiento selectivo de leucocitos a focos inflamatorios en HCAEC a través de TLR2 
después de una sola exposición a endotoxina, no se ha estudiado in vitro la exposición 
repetida en modelos endoteliales de respuestas inflamatorias. OBJETIVO Comparar el 
efecto de exposiciones repetidas y únicas del lipopolisacárido o bacteria viva de P. gingivalis 
W83 sobre la producción y expresión de mediadores inflamatorios y la molécula 
vasoconstrictora angiotensina II en células endoteliales de arteria coronaria humana. 
MÉTODOS Tipo de estudio: Experimental in vitro Población y muestra: Células endoteliales 
de la arteria coronaria humana HCAEC (LONZA, Walkersville, EE. UU.)  Bacteria completa 
y LPS de P. gingivalis (ATCC® BAA-308/W83).  Las HCAEC se estimularon con LPS 
purificado de P. gingivalis (1.0, 3.5 o 7.0 μg/mL) o diluciones seriadas de bacterias vivas 
(MOI 1: 100 - 1: 0,1) en una exposición única o repetida por un tiempo de 24h. Los niveles 
de expresión de RNAm de AGTR1, AGTR2, IL-8, IL-1β y MCP-1 se determinaron mediante 
RT-qPCR, y los niveles de IL-6, MCP-1, IL-8, IL-1β y GM-CSF se midieron por citometría 
de flujo (BioLegend). Los niveles de Ang II se determinaron a partir de los sobrenadantes 
de las HCAEC estimuladas, utilizando el kit EIA ELISA (Cayman Chemica). Todos los 
experimentos se repitieron al menos 3 veces, los datos se expresaron como la media ± 
SEM. Se realizaron análisis de varianza unidireccional (ANOVA) y pruebas post hoc de 
Tukey para todos los análisis. Un valor de p -0,05 se consideró estadísticamente 
significativo. RESULTADOS 

Las células HCAEC que fueron tratadas a una sola exposición de bacteria viva aumentaron 
los niveles de RNAm de AGTR1, mientras que la exposición a dosis repetidas aumentó la 
expresión RNAm de IL-8 e IL-1β (p -0,05), así mismo se demostró que la exposición repetida 
de bacteria viva de P. gingivalis produce la liberación de los mediadores proinflamatorios 
IL-6, MCP-1 y GM-CSF (p -0,05). Además, estos niveles fueron mayores que en las células 
tratadas con exposición única (p -0.05).  Con respecto al efecto del LPS de P. gingivalis 
evidenciamos que no se presentó cambios significativos en la expresión de RNAm de los 
marcadores proinflamatorios, ni de la expresión de los genes AGTR1 y AGTR2 cuando las 
células fueron expuestas a dosis única o repetitivas. La expresión de AGTR1 y la producción 
de Ang II inducida por bacteria viva de P. gingivalis W83 (p -0.05) mostró un efecto 
vasomotor en HCAEC mayor al inducido por LPS. CONCLUSIONES La exposición repetida 
de P. gingivalis en HCAEC induce la activación de moléculas proinflamatorias y de 
angiotensina II en comparación al modelo clásico de única dosis, siendo una alternativa al 
enfoque tradicional in vitro para evaluar los efectos de P. gingivalis en células endoteliales. 

PALABRAS CLAVE Periodontitis, Hipertensión arterial, P. gingvalis, Angiotensina II, 
moléculas proinflamatorias 

 

REPEATED EXPOSURE OF P. GINGIVALIS RELEASES PRO-INFLAMMATORY 
CYTOKINES AND ANGIOTENSIN II IN ENDOTHELIAL CELLS 

OBJECTIVE Compare the effect of repeated and single exposures of the P. gingivalis on 
the production and expression of inflammatory mediators and the vasoconstrictor molecule 
angiotensin II in HCAEC METHODS The P. gingivalis strain (W83) was obtained from 
ATCC. The HCAEC were stimulated with purified P. gingivalis-LPS (1.0-7.0μg/mL) or live-
P. gingivalis (MOI1:100-1:0.1) in a single or repeated exposure for 24h. The mRNA 
expression levels were determined by RT-qPCR, and the levels of IL-6, MCP-1, IL-8, IL-1β 
and GM-CSF were measured by flow cytometry. Ang II levels were determined from 
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stimulated HCAEC supernatants, using the EIA ELISA kit. All experiments were repeated at 
least 3 times, data were expressed as the mean±SEM. One-way analysis of variance 
(ANOVA) and Tukey's post hoc tests,  with a significance of p-0.05. RESULTS HCAEC cells 
that were treated to a single exposure of live-P. gingivalis increased AGTR1 mRNA levels, 
while exposure to repeated doses increased IL-8 and IL-1β mRNA expression (p-0.05), 
likewise it was demonstrated that the repeated exposure of live-P. gingivalis produces the 
release of the proinflammatory mediators IL-6, MCP-1 and GM-CSF (p-0.05). Furthermore, 
these levels were higher than in cells treated with single exposure (p -0.05). The effect of P. 
gingivalis-LPS, we show that there were no significant changes in mRNA expression of 
proinflammatory markers in the expression of AGTR1 and AGTR2 genes when the cells 
were exposed to single or repetitive doses. The expression of AGTR1 and the production of 
Ang II induced by live-P. gingivalis W83 showed a vasomotor effect on HCAEC greater than 
that induced by LPS. CONCLUSIONS Repeated exposure of P. gingivalis to HCAEC 
induces the activation of pro-inflammatory molecules and angiotensin II compared to the 
classical single-dose model, being an alternative to the traditional in vitro approach to 
evaluate the effects of P. gingivalis on endothelial cells. 

KEY WORDS Angiotensin II, P. gingivalis, Arterial hypertension, Periodontitis, molecules 
proinflamatorias 

 

EFECTO ANTIMICROBIANO DE CREMAS DENTALES BASADAS EN EXTRACTOS NATURALES SOBRE 
COCULTIVOS 
 

AUTORES Malagón Echeverri Sarita  Universidad Cooperativa De Colombia – Envigado, 
Bedoya Correa Claudia  Universidad Cooperativa De Colombia – Envigado, Peláez Vargas 
Alejandro  Universidad Cooperativa De Colombia - Envigado 

Categoría Del Trabajo Docente/Grupos De Investigación Modalidad De Presentación 
Aprobada Oral 

ANTECEDENTES La formación de biopelícula dental es un proceso natural que combinado 
con otros factores puede desencadenar enfermedades orales lesiones cariosas y 
enfermedad periodontal. Las cremas dentales como parte de las estrategias para la higiene 
oral ayudan a controlar la proliferación microbiana por la acción combinada de fluoruros y 
detergentes. Recientemente se han incorporado en su formulación extractos naturales que 
parecen tener efectos potenciadores para el control de la biopelícula. OBJETIVO Comparar 
el efecto antimicrobiano de diferentes cremas dentales basadas en extractos naturales 
sobre la biopelícula obtenida a partir de cocultivos. MÉTODOS Se fabricaron discos de 
resina compuesta (12 mm diámetro y 600 m de altura) que se incubaron con saliva estéril 
a 37°C por 3h, como modelo simplificado de un material restaurador. Posteriormente, se 
inocularon cepas de Streptococcus mutans y Cándida albicans a una concentración de 106 
UFC/ml y se cultivaron bajo condiciones de microaerofilia por 48h para permitir la formación 
de biopelícula sobre la superficie del material. En este estudio se emplearon 3 cremas 
dentales basadas en extractos naturales, y se incluyeron 2 cremas dentales sin extractos 
naturales, Clorhexidina y solución salina como controles. Los discos expuestos a las cremas 
dentales (dilución 1:3) y los controles fueron incubados durante 5 minutos en agitación 
continua. Finalmente, cada disco fue sometido a sonicación, se realizaron diluciones 
seriadas que fueron inoculadas en agar BHI por 24h para determinar el número de células 
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viables (UFC/superficie) y calcular el porcentaje de inhibición generado por cada una de las 
condiciones experimentales. Se realizó un análisis de la varianza (Anova), los valores de p 
≤ 0,05 fueron considerados estadísticamente significativos. RESULTADOS Todas las 
cremas dentales analizadas presentaron una efectividad antimicrobiana al ser evaluadas 
en biopelículas obtenidas en condiciones de    cocultivo. Las cremas dentales basadas en 
extractos naturales tuvieron un alto porcentaje de inhibición sobre los cocultivos (> 92%). 
El porcentaje de inhibición sobre S. mutans fue mayor al 99% y sobre C. albicans superior 
al 67%.  Las cremas dentales sin extractos naturales utilizadas como control tuvieron un 
porcentaje de inhibición mayor a 86% sobre los cocultivos, el porcentaje de inhibición sobre 
S. mutans fue mayor al 99% y sobre C. albicans superior al 72%. La comparación múltiple 
entre los diferentes grupos experimentales no mostró diferencias estadísticamente 
significativas (p ≥ 0,05). CONCLUSIONES Las cremas dentales basadas en extractos 
naturales tienen un efecto antimicrobiano eficaz sobre el crecimiento de biopelículas en 
cocultivo de S. mutans y C. albicans. Sin embargo, bajo las condiciones experimentales 
estudiadas no mostraron marcado un efecto potenciador comparado con las cremas 
dentales usadas como control. 

PALABRAS CLAVE cremas dentales, extractos naturales, biopelícula, cocultivo 

 

ANTIMICROBIAL EFFECT OF NATURAL EXTRACTS-BASED TOOTHPASTES ON 
COCULTURES 

OBJECTIVE To compare antimicrobial effects of natural extracts-based toothpastes on 
biofilm obtained from co-cultures METHODS Dental composite discs (12 mm diameter and 
600 µm height), as a simplified model of a restorative material,  were fabricated and 
incubated with sterile saliva at 37 ° C for 3 h. Subsequently, Streptococcus mutans and 
Candida albicans strains were inoculated at a concentration of 106 CFU/ml and cultured 
under microaerophilic conditions for 48h to allow biofilm formation on the surface of the 
biomaterial. Three commercially available natural extracts-based toothpastes were 
evaluated as experimental groups and two toothpastes without natural extracts, 
chlorhexidine and saline solution were included as controls. All discs were grouped in 
experimental or control conditions and incubated for 5 minutes under continuous shaking. 
Then, each disc was sonicated for 3s and serial dilutions were inoculated on BHI agar for 
24 hours to determine the number of viable cells (CFU/surface) and calculate the percentage 
of inhibition generated by each of the experimental conditions. An analysis of variance 
(Anova) was performed, p values ≤ 0.05 were considered statistically significant. RESULTS 
All analyzed toothpastes showed antimicrobial effectiveness when evaluated in biofilms 
obtained under co-culture conditions. Toothpastes based on natural extracts showed a high 
inhibition percentage over co-cultures (> 92%).  The  inhibition percentage were >99% and 
>67% on S. mutans and C. albicans, respectively. The toothpastes without natural extracts, 
used as control, showed an inhibition percentage > 86% on co-cultures, and >99% and 
>77% on S. mutans and C. albicans respectively. Multiple comparisons between the 
different experimental groups did not show statistically significant differences (p ≥ 0.05). 
CONCLUSIONS 

Natural extracts-based toothpastes have an effective antimicrobial effect over the growth of 
S. mutans and C. albicans co-culture biofilms. However, under the studied experimental 
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conditions, they did not show a marked enhancing effect compared to the toothpastes used 
as a control. 

KEY WORDS toothpastes, natural extracts, biofilm, co-culture 

 

CARACTERIZACIÓN DE BIOAEROSOLES COMO FUENTE DE INFECCIONES VIRALES EN LA PRÁCTICA 
ODONTOLÓGICA 
 

AUTORES Beltrán Edgar O.  Universidad El Bosque – Bogotá, Corredor Zayda Lorena  
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Categoría Del Trabajo Docente/Grupos De Investigación Modalidad De Presentación 
Aprobada Oral 

 ANTECEDENTES Avances recientes de contaminación por bioaerosoles en ambientes 
internos han demostrado riesgo de infección por microgotas cargadas de virus. En la 
práctica odontológica este tema no se ha descrito a cabalidad. OBJETIVO Establecer las 
características físicas de bioaerosoles y la presencia de partículas virales infecciosas (PVI) 
generadas al realizar restauraciones clase IV de dientes naturales anteriores superiores. 
MÉTODOS Estudio experimental, in vitro tipo simulación. En un consultorio odontológico 
(2.5mX2.5mX3m) (alto/ancho/largo) con ventanas cerradas, y usando simulador NISSIM 
con acoplamiento magnético (NISSIN-Dental-Products/Inc., Kyoto-Japan) a ambas 
arcadas, fueron instrumentados dientes con pieza de alta velocidad (Kavo, Charlotte, NC, 
USA). Se usó agua desionizada o buffer-SM (10mM Tris-HCl, 100 mM NaCl, 10 mM 
MgSO4; pH 7.4) para diluir fluoresceína (5%), o bacteriófago PhiX174, para ser 
aerosolizados independientemente por un operador estandarizado por triplicado. Los 
aerosoles fueron recolectados usando filtros de papel a diferentes distancias (c/30cm) y 
angulaciones (45º/90º/135º/180º/225º/270º/315º/360º) (referencia = la fuente de generación 
siguiendo las manecillas del reloj). Además, se colocaron cultivos en doble capa de agar 
soft Luria Bertani y Escherichia coli C600 c/30cm para recibir los aerosoles con 
bacteriófago. Los aerosoles fluorescentes y los cargados con virus se recolectaron durante 
y después (5, 15, 30, 60, 90 y 120 min) de cada procedimiento. Se tomaron fotografías de 
los filtros con lámpara de fluorescencia (5X). Las imágenes se analizaron (software 
ImageJ/47 versión-1.53b, U.S-National-Institutes-of-Health; MD-USA). Para el análisis 
estadístico se calculó la frecuencia promedio de partículas-aerosoles por tamaño y área en 
cada posición (U-Mann-Whitney test). Las PVI se detectaron por ensayo de plaqueo 
determinando Unidades Formadoras de Placa (UFP) en cada localización como medida de 
bacteriófago viable -PVI- a partir de stock inicial de 1x105UFP (U Mann-Whitney test). 
Simultáneamente, un impactador de Andersen (IA) en cascada de seis etapas, simuló los 
diferentes compartimentos de las vías respiratorias para captar aerosoles con base en su 
diámetro aerodinámico (da). Además, se colocaron cajas de Petri sobre hombro, pecho, 
visor y mascara N95 del operador. RESULTADOS La dispersión de fluorescencia en 
ausencia de succión, mostró una mayor tendencia de desplazamiento hacia los 135º de la 
generación del aerosol por un operador diestro (hombro izquierdo del maniquí, escupidera 
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(30-90cm) (da=predominantemente >7micrómetros), que hacia las otras direcciones (p-
0.05). Con succión convencional se observó la misma tendencia de desplazamiento de los 
aerosoles, (da= 3-7micrómetros)(p-0.05). La distancia máxima de dispersión de aerosoles 
hacia los 180º y 225º fue de 1.5m. Este mismo patrón de desplazamiento se identificó con 
las placas de lisis generadas por el bacteriófago PhiX174 sobre la cepa C600, indicando la 
presencia de virus infeccioso. El bacteriófago se detectó pasados 45 min de la realización 
del procedimiento y hasta 90 min después en el IA (distancia=1.5m), dirección 225º de la 
fuente. Se detectó fluorescencia y virus infeccioso en el 100% de las placas colocadas sobre 
el operador, incluso debajo del visor. CONCLUSIONES La combinación de métodos 
permitió identificar a los aerosoles como fuente potencial de infección. Deben 
implementarse diferentes medidas para mitigar el riesgo de infección en la práctica 
odontológica. 

PALABRAS CLAVE Práctica Odontológica, Procedimientos generadores de aerosoles, 
Control de la infección, aerosoles cargados de virus. 

 

IDENTIFICATION OF AEROSOLS AS SOURCE OF VIRAL INFECTIONS IN THE 
DENTAL PRACTICE 

OBJECTIVE To identify the physical characteristics of aerosols and infectious viral particles 
(IVP) generated when performing a class IV restoration of natural upper anterior teeth. 
METHODS 2.5mX2.5mX3m (height / width / length) dental office, a NISSIM type 1 simulator 
were used instrument teetg with a high speed piece. Deionized water/SM-buffer (10mM Tris-
HCl, 100mM NaCl, 10mM MgSO4; pH 7.4) was used to dilute 5% fluorescein/PhiX174-
bacteriophage, to be independently aerosolized. Aerosols were collected using paper filters 
at different distances (every 30cm) and angles (45º/90º/135º/180º/225º/270º/315º/360º) 
(reference=aerosol generation source - clockwise direction). In addition, cultures of LB agar 
and Escherichia coli were placed every/30cm to receive the viral aerosols. Fluorescent and 
virus-laden aerosols were collected during and after (5, 15, 30, 60, 90,120min) of each 
procedure. Filter photographs were taken and analysed. The average particle-aerosol 
frequency was calculated by size and area at each position (U-Mann-Whitney test). The 
PVIs were analized by PFU. Simultaneously, a six-stage cascade Andersen impactor (AI) 
was used to capture aerosols based on their aerodynamic diameter (da). RESULTS 
Fluorescence dispersion in the absence of suction, showed a displacement tendency 
towards 135º (left shoulder of the manikin, spittoon (30-90cm from the source) (da=> 
7micrometers) (p-0.05). With conventional suction, the same trend of displacement of the 
aerosols was observed, (da=3-7micrometers mostly). Maximum dispersion distance of 
aerosols at 180º and 225º was 1.5m. This same pattern of displacement was identified with 
the lysis plaques indicating the presence of infectious virus. Bacteriophage was detected 
45min after the procedure and up to 90 min later in the AI (distance = 1.5 m) located at 225° 
of the source Fluorescence and infectious virus were detected in 100% of the plates placed 
on the operator, even under the visor. CONCLUSIONS Combination of methods allowed 
the identification of aerosols as a potential source of viral infection. 

KEY WORDS Dental Practice, Aerosol-generating procedures, Infection control, virus laden 
aerosols 
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CARBONILACIÓN DE PROTEÍNAS ASOCIADA A LIBERACIÓN DE NÍQUEL EN PACIENTES CON 
AGRANDAMIENTO GINGIVAL POR ORTODONCIA. 
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Rodríguez María Alejandra  Universidad De Cartagena – Cartagena, Rodríguez Cavallo 
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Categoría Del Trabajo Docente/Grupos De Investigación Modalidad De Presentación 
Aprobada Oral 

ANTECEDENTES El agrandamiento gingival (AG) es una patología común asociada al 
tratamiento de ortodoncia. Aunque se desconocen claramente los mecanismos que 
conducen a su desarrollo, es claro que está fuertemente asociada con la colocación de 
aparatos ortodonticos en boca. La evidencia disponible revela que el mecanismo puede 
involucrar la participación de metales como el níquel, liberado desde los aparatos. El níquel, 
por ser un metal de transición, puede promover la generación de especies reactivas de 
oxígeno, por lo tanto, su liberación en dosis bajas y continuas podría afectar la condición 
del tejido gingival principalmente al inducir daño oxidativo en biomoléculas como las 
proteínas. La carbonilación de proteínas es una de las modificaciones oxidativas más 
dañinas. Actualmente, no se ha establecido de qué manera la presencia de níquel en las 
encías puede aumentar la carbonilación de las proteínas gingivales en individuos con AG 
asociado a ortodoncia. OBJETIVO determinar los niveles de níquel y su impacto en la 
carbonilación de proteínas en muestras de encías de pacientes con agrandamiento gingival 
por ortodoncia. MÉTODOS Estudio observacional retrospectivo realizado en 33 pacientes 
divididos en tres grupos. Grupo 1, pacientes con agrandamiento gingival por ortodoncia; 
Grupo 2, pacientes sin agrandamiento gingival pero con antecedentes de tratamiento de 
ortodoncia; Grupo 3, pacientes sin agrandamiento gingival y sin antecedentes de 
tratamiento ortodontico. Los pacientes fueron seleccionados mediante un muestreo por 
conveniencia. El nivel de níquel en las muestras de encía se midió mediante absorción 
atómica, mientras que la carbonilación de proteínas se determinó mediante Western Blot. 
Se realizaron ensayos de espectrometría de masas para la identificación de proteínas 
carboniladas. El análisis de datos consistió en el cálculo de medidas de tendencia central y 
de dispersión (Media y desviación estándar). Para realizar la comparación entre grupos se 
aplicó el estadistico Kruskal Wallis para datos no paraméticos y ANOVA para datos 
paramétricos, asumiendo significancia cuando el valor de p-0,05. Esta investigación se 
acogió a las normas éticas nacionales e internacionales (Declaración de Helsinki y 
resolución 8430 -93). RESULTADOS Se encontró diferencia estadísticamente significativa 
(p-0,05) entre los niveles de níquel tisular de los tres grupos (grupo 1: 1.33±1.52; grupo 2: 
0.33±0.44; grupo 3: 0.20 ± 0.22 µg Ni/g tejido).  La carbonilación de proteínas fue mayor en 
pacientes con agrandamiento gingival (grupo 1) y con historial de uso de aparatos (grupo 
2) frente al grupo control (grupo 3). En los westerns blots, se observó que la banda con Rf 
0.23, presentó la mayor intensidad promedio: 4.133.830 ± 1.958.569 (Grupo 1); 4.420.146 
± 1.594.679 (grupo 2) y 2.110.727 ± 1.640.721 (grupo 3). Observandose el menor nivel de 
oxidación en el grupo control.   A partir de las bandas oxidadas, se identificaron las 
proteínas: Teneurina-4, Bromodominio adyacente a la proteína 2B del dominio del dedo de 
zinc y Desmetilasa 5B específica de lisina. CONCLUSIONES la encía de pacientes con 
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agrandamiento gingival por ortodoncia contiene mayor cantidad de residuos de níquel, 
asimismo, existe mayor carbonilación de proteínas en encías de individuos que están o han 
estado en contacto con aparatos de ortodoncia. 

PALABRAS CLAVE Ortodoncia, hiperplasia gingival, Níquel, Estrés Oxidativo, 
Gingivectomía 

 

PROTEIN CARBONYLATION ASSOCIATED WITH NICKEL LIBERATION IN 
ORTHODONTIC GINGIVAL OVERGROWTH 

OBJECTIVE To determine nickel levels and their impact on protein carbonylation in gum 
samples from patients with gingival overgrowth by orthodontic treatment. 

METHODS A retrospective observational study with 33 patients divided into three groups. 
Group 1: patients with gingival overgrowth by orthodontic appliances; group 2: patients 
without gingival overgrowth but with a history of orthodontic treatment; group 3: patients 
without overgrowth and history of orthodontic appliances. Nickel level in gingiva samples 
was measured by atomic absorption while protein carbonylation was determined by Western 
Blot. Mass spectrometry assays were performed for the identification of carbonylated 
proteins. The data analysis consisted of calculating measures of central tendency and 
dispersion (mean and standard deviation). To make the comparison between groups, the 
Kruskal Wallis statistic was applied for non-parametric data and ANOVA for parametric data, 
assuming significance when the value of p-0.05. This research followed the national and 
international ethical standards (Declaration of Helsinki and resolution 8430-93). RESULTS 
Statistically significant differences (p-0,05) in tissue nickel levels among groups were 
established (nickel levels group 1: 1.33 ± 1.52; group 2: 0.33 ± 0.44; group 3: 0.20 ± 0.22 
μg Ni/g tissue). Protein carbonylation was higher in patients with gingival enlargement 
(group 1) and history of appliance use (group 2) than controls (group 3). It was observed 
that band A of the Western blots presented the highest intensity (Rf 0.23) with an average 
intensity of 4.133.830 ± 1.958.569 for group 1; 4.420.146 ± 1.594.679 for group 2 and 
2.110.727 ± 1.640.721 for group 3. Also, the proteins Teneurin-4, Bromodomain adjacent to 
zinc finger domain protein 2B,  and Lysine-specific demethylase 5B, were identified from 
oxidized bands. CONCLUSIONS The gum of patients with gingival overgrowth by 
orthodontic appliances contains higher nickel residues and carbonylation of its proteins. 

KEY WORDS Oxidative stress, Nickel, Gingival hyperplasia, Orthodontics, Gingivectomy 
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AUTORES Plazas Gómez Angie Tatiana  Universidad Nacional De Colombia – Bogota, 
Grandas Ramírez Angela Liliana  Universidad Nacional De Colombia – Bogota, Sánchez 
Alfaro Luis Alberto  Universidad Nacional De Colombia - Bogota 

Categoría Del Trabajo Postgrado Modalidad De Presentación Aprobada Oral 

ANTECEDENTES En la práctica odontológica colombiana muchas personas con 
Insuficiencia Motora de Origen Cerebral (IMOC) o parálisis cerebral tipo cuadriparesia, no 
son atendidas por diferentes razones, entre ellas porque no existe una formación en los 
currículos de pregrado y el Ministerio de Salud y Protección Social no cuenta con 
documentos que contribuyan a la atención estomatológica por parte del odontólogo general, 
como en Argentina, Brasil, Chile y México. OBJETIVO describir las estrategias de atención 
odontológica para personas con IMOC a partir de la evidencia científica publicada entre 
2009-2019 y criterios de expertos de la Academia Interamericana de Odontología para 
Pacientes Especiales (AIOPE) y Asociación Colombiana de Odontología para personas con 
Discapacidad y Diversidad Funcional (ACOPDIF). MÉTODOS estudio de carácter 
descriptivo, desarrollado en dos etapas: un primer momento heurístico (se realizó 
“búsqueda bibliográfica” y “evaluación del nivel de evidencia y grados de recomendación 
empleando la escala SIGN”) y un segundo momento empírico mediante un cuestionario 
online, a miembros AIOPE Y ACOPDIF, constituido por: 7 preguntas sobre atención de     
primera vez, 5 de seguridad en la atención, 9 sobre técnicas de manejo del comportamiento 
(farmacológicas, no farmacológicas y otras) y 15 de promoción/prevención. Se cotejó la 
información recolectada en la revisión con la proporcionada vía cuestionario. Fue una 
investigación sin riesgo (Resolución número 8430 de 1993), se realizó consentimiento 
informado a los participantes del cuestionario. RESULTADOS De 151 publicaciones, 34 
artículos cumplieron con criterios de inclusión. Tras la evaluación del nivel de evidencia y 
grado de recomendación se incluyeron 18 artículos agrupados así: 5 en atención inicial, 2 
sobre seguridad del paciente, 4 para manejo del comportamiento, y 7 en 
promoción/prevención. Para la realización del examen clínico, los expertos dan importancia 
a conocer: el contexto psicosocial (100%), condición médica (66.7%) y factores de riesgo 
biológicos (66.7%). El 100% de los encuestados manifestó estar de acuerdo en ser 
cuidadosos con los estímulos durante la atención. CONCLUSIONES las estrategias de 
atención odontológica para las personas con IMOC deben estar fundamentadas en explorar 
y comprender las capacidades funcionales y cognitivas de cada persona. La atención inicial, 
parte de una anamnesis que permita conocer el estado de salud, la complejidad de la 
discapacidad motora, comorbilidades y el uso de medicamentos. Atención en silla de ruedas 
sillón o en sillón con cojines para proteger extremidades y evitar estímulos fuertes: 
movimientos, luz y sonido. Seguridad del paciente, usar aditamentos para mantener la 
postura externa, intraoral tipo abrebocas, uso de aislamiento absoluto y asegurar los 
elementos odontológicos con seda dental, posición 45° para evitar broncoaspiración. 
Modulación del comportamiento, fundamental reconocer el lenguaje no verbal para 
implementación de técnicas de manejo no farmacológicas u otras técnicas como 
aromaterapia, musicoterapia, reflexología y colorimetría; para las farmacológicas se sugiere 
anestesia general. La promoción y prevención, debe estar enfocada en el cuidador, control 
de factores de riesgo, efectos secundarios de los medicamentos, uso de adaptaciones al 
cepillo eléctrico y/o manual, entre otros. Es importante garantizar calidad de vida y el 
derecho a la salud bucal de esta población vulnerable, excluida y discriminada. 

DENTAL CARE STRATEGIES FOR PEOPLE WITH MOTOR FAILURE OF CEREBRAL 
ORIGIN (IMOC) 
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OBJECTIVE  Describe the dental care strategies for people with IMOC based on the 
scientific evidence published between 2009-2019 and the criteria of experts. METHODS 
descriptive study, developed in two stages: a first heuristic moment (a bibliographic search 
and evaluation of the level of evidence and degrees of recommendation were carried out 
using the SIGN scale) and a second empirical moment by means of an online questionnaire 
to AIOPE and ACOPDIF members. Consisting of questions on first-time care, safety in care,  
behavior management techniques (pharmacological, non-pharmacological and others) and 
promotion / prevention. The information collected in the review was compared with that 
provided via the questionnaire. It was an investigation without risk (Resolution number 8430 
of 1993) RESULTS 18 articles were grouped as follows: 5 on initial care, 2 on patient safety, 
4 on behavior management, and 7 on promotion / prevention. CONCLUSIONS dental care 
strategies for people with IMOC should be based on exploring and understanding the 
functional and cognitive capacities of each person. The initial care, part of an anamnesis 
that allows knowing the state of health, the complexity of the motor disability and the use of 
medications. Attention in a wheelchair, chair or in an armchair with cushions to protect limbs 
and avoid strong stimuli: movements, light and sound. Patient safety, use attachments to 
maintain external posture and intraoral, use of absolute isolation and secure the dental 
elements with dental floss, 45 ° position to avoid bronchoaspiration. Behavior modulation, it 
is essential to recognize non- verbal language for the implementation of non-
pharmacological management techniques or other techniques such as aromatherapy, music 
therapy, reflexology and colorimetry; for pharmacological ones, general anesthesia is 
suggested. Promotion and prevention should be focused on the caregiver, control of risk 
factors, side effects of medications, use of adaptations to the electric and / or manual 
toothbrush, among others. 

KEY WORDS Practice Dentists, Dental Care, Education Dental, Cerebral Palsy, disability 

 

DESENLACE DE LAS CIRUGÍAS ENDODÓNTICAS REALIZADAS EN UN PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN 
ODONTOLÓGICA. ESTUDIO RETROSPECTIVO 
 

AUTORES Roa Flórez Claudia Milena  Fundación Universitaria Cieo - Unicieo – Bogotá, 
Espinosa Giraldo Laura María  Fundación Universitaria Cieo - Unicieo – Bogotá, Palma 
Motta Ivonne Rocío  Fundación Universitaria Cieo - Unicieo – Bogotá, Castillo Delgado 
María Alejandra  Fundación Universitaria Cieo - Unicieo – Bogotá, López Pérez Luis Alberto  
Fundación Universitaria Cieo - Unicieo – Bogotá, Bermúdez Alarcón Julieta  Fundación 
Universitaria Cieo - Unicieo – Bogotá, Rivera Barrero Jaime Rodrigo  Fundación 
Universitaria Cieo - Unicieo - Bogotá 

Categoría Del Trabajo Postgrado Modalidad De Presentación Aprobada Oral 

ANTECEDENTES Diariamente se realizan múltiples cirugías endodónticas en los diferentes 
posgrados de las instituciones de educación superior, utilizando protocolos quirúrgicos 
basados en la literatura científica actual. Aunque este procedimiento es rutinario, la falta de 
seguimiento provoca que se desconozca su tasa de éxito, al igual que los factores 
pronóstico-intraoperatorios que pueden influir en los desenlaces de la cicatrización de los 
pacientes. La implementación de estudios retrospectivos proporciona información 
importante para la revisión y ajuste de los protocolos clínicos utilizados y una oportunidad 
de mejora de estos procedimientos clínicos al interior de las instituciones. OBJETIVO 
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Establecer la tasa de éxito y los factores pronóstico-intraoperatorios de las cirugías 
endodónticas realizadas en la clínica de posgrado de endodoncia de una institución de 
educación superior, durante 10 años (2009 a 2019). MÉTODOS Estudio descriptivo, 
observacional y retrospectivo, aprobado por el comité de ética institucional. Los estudiantes 
de la especialidad de endodoncia realizaron la evaluación de historias clínicas de pacientes 
sometidos a cirugías endodónticas, que presentaran protocolos estandarizados que 
incluyeran uso de magnificación, colgajo submarginal o intrasurcular, retropreparación con 
puntas ultrasónicas, retroobturación con materiales como Super EBA y cementos 
biocéramicos como: MTA y Biodentina, uso de suturas de poliamida o monofilamento y que 
contaran con control radiográfico posterior al procedimiento quirúrgico. La cicatrización fue 
evaluada mediante radiografías periapicales digitales por un observador previamente 
calibrado, luego de la realización de una prueba piloto, utilizando la escala de Molven, bajo 
los siguientes criterios radiográficos: cicatrización completa, cicatrización incompleta, 
cicatrización incierta y cicatrización no satisfactoria. Los factores pronósticos fueron 
obtenidos mediante la revisión de las historias clínicas. El análisis estadístico descriptivo se 
realizó basado en tablas de contingencia de una y dos vías de clasificación y la 
representación gráfica de las variables cualitativas, mientras que, para el análisis 
inferencial, se utilizó la prueba T de Student para muestras pareadas. RESULTADOS De 
un total de 840 historias clínicas que fueron revisadas en los archivos de la institución 
durante un período de 6 semanas, se obtuvieron 97 historias clínicas con 108 
procedimientos quirúrgicos; de los cuales 52 contaron con todos los criterios de inclusión 
establecidos. Se observó una disminución estadísticamente significativa en la escala de 
medición de Molven, al comparar la evaluación radiográfica inicial y final (p≤ 0,001), esto se 
corroboró de igual forma en el alto porcentaje de cicatrización de los casos (78.8%). En 
cuanto a los factores pronóstico se observó que los factores que generaron mayor influencia 
sobre el éxito de la cicatrización fueron el uso de magnificación, uso del colgajo triangular 
submarginal de espesor total, uso de puntas ultrasónicas en procesos de retropreparación, 
retroobturación con cementos biocerámicos y finalmente el cierre de colgajo con sutura tipo 
poliamida monofilamento. CONCLUSIONES La tasa de éxito de las cirugías endodónticas 
fue del 78,8%. Las cirugías realizadas en la institución produjeron una reducción en el 
tamaño de las lesiones periapicales de acuerdo con los parámetros radiográficos descritos 
por Molven. Los factores pronóstico-intraoperatorios influenciaron positivamente el proceso 
de cicatrización de los casos analizados. 

PALABRAS CLAVE Procedimientos de cirugía oral, cementos dentales, radiografía dental 
digital, apicectomía, tasa de éxito 

 

OUTCOME OF ENDODONTIC SURGERIES PERFORMED IN A DENTAL 
POSTGRADUATE PROGRAM. A RETROSPECTIVE STUDY. 

OBJECTIVE To establish the success rate and intraoperative prognostic factors of 
endodontic surgeries performed in the postgraduate endodontic clinic of a higher education 
institution, for 10 years (2009 to 2019). METHODS Descriptive, observational, and 
retrospective study, approved by the institutional ethics committee. Endodontic specialty 
students evaluated the medical records of patients undergoing endodontic surgeries, which 
presented standardized protocols that included the use of magnification, submarginal or 
intrasurcular flaps, retro-preparation with ultrasonic tips, retro-filling with materials such as 
Super EBA and bioceramics cements such as: MTA and Biodentina, use of polyamide or 
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monofilament sutures and that will have radiographic control after the surgical procedure. 
Healing was evaluated by digital periapical radiographs by a previously calibrated observer, 
after conducting a pilot test, using the Molven scale, under the following radiographic criteria: 
complete healing, incomplete healing, uncertain healing, and unsatisfactory healing. The 
prognostic factors were obtained by reviewing the medical records. Statistical analysis was 
performed using to one and two-way ANOVA, contingency tables and t tests was used for 
paired samples. RESULTS From a total of 840 medical records that were reviewed in the 
institution's archives 97 medical records were obtained with 108 surgical procedures; of 
which 52 had all the established inclusion criteria. A statistically significant decrease was 
observed in the Molven measurement scale, when comparing the initial and final 
radiographic evaluation (p≤ 0.001), this was corroborated in the same way in the high 
percentage of healing of the cases (78.8%). Factors that generated the greatest influence 
on the success of healing were: magnification, full-thickness submarginal triangular flap, 
ultrasonic tips retro-preparation, retro-filling cements and closure of flap. CONCLUSIONS 
Success rate for endodontic surgeries was 78.8%. Surgeries performed at the institution 
produced a reduction of the periapical lesions size. Intraoperative prognostic factors 
positively influenced the healing process of the cases analyzed. 

KEY WORDS apicoectomy, digital dental radiography, dental cements, Oral surgery 
procedures, success rate 

 

CAMBIOS DEL ÁNGULO FUNCIONAL MASTICATORIO A SEIS MESES DEL TRATAMIENTO CON 
APARATOS DE ORTOPEDIA FUNCIONAL 
 

AUTORES Ruiz Gómez Adiela  Universidad Cooperativa De Colombia – Villavicencio, 
Florez Carvajal Angela Patricia  Universidad Cooperativa De Colombia – Villavicencio, 
Aristizabal Anny Julieth  Universidad Cooperativa De Colombia – Villavicencio, Ariza 
Mendez Julieth Alejandra  Universidad Cooperativa De Colombia – Villavicencio, Hurtado 
Santanilla Martha Helena  Universidad Cooperativa De Colombia - Villavicencio 

Categoría Del Trabajo Postgrado Modalidad De Presentación Aprobada Poster 

ANTECEDENTES El ángulo funcional masticatorio es un registro de la trayectoria 
mandibular durante las excursiones laterales, determina el aumento de la dimensión vertical 
en dicho movimiento, posibilita establecer el diagnóstico funcional de la masticación; los 
tratamientos ortopédicos tempranos permiten equilibrar los ángulos y evitar asimetrías 
faciales OBJETIVO comparar cambios en los ángulos funcionales masticatorios (AFMP) a 
los seis meses de tratamiento con ortopedia funcional en niños atendidos en el periodo II-
2018 y I-2019 en la clínica de ortopedia de una universidad privada en Bogotá. MÉTODOS 
Se realizó un estudio descriptivo longitudinal de los ángulos funcionales masticatorios 
(AFMP) en fotografías intraorales de 19  pacientes en  tratamiento activo ortopédico, con 
edades entre  los 4 y los 12 años, fueron seleccionados según los siguientes criterios: 
asentimiento y consentimiento informado, caninos en oclusión, sin mordida cruzada 
anterior, fotografías iniciales (T0) y a los seis meses de tratamiento (T1) .Para la toma de 
fotografías, se utilizó Cámara Canon EOS Rebel T6, ring flash Yongnu Digital y trípode 
Beston 3560; esta se calibró con una apertura de diafragma de 5.6, velocidad de obturación 
1/125, ISO 100, exposición de luz del ring flash 1/16. Para registrar el ángulo funcional 
masticatorio se toman fotografía en máxima intercuspidación y en las excursiones laterales 
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derecha e izquierda. En las  fotografías se trazan la línea horizontal que coincida con los 
bordes de los incisivos superiores y  la línea media dental superior; en los registros de 
movimiento derecho e izquierdo, desde las líneas descritas anteriormente se traza otro 
plano hasta el vértice de la papila interdental ubicada entre los incisivos inferiores, 
conformándose el ángulo funcional masticatorio; los dos ángulos formados por los 
movimientos laterales deben ser simétricos para cumplir con una masticación bilateral 
alterna. Se midieron los cambios de los ángulos en grados, al inicio(T0) y a los seis meses 
(T0) de iniciado el tratamiento. Para determinar las diferencias en la distribución porcentual 
del grado de equilibrio del ángulo funcional masticatorio entre mujeres y hombres se aplicó 
la prueba de chi-cuadrado de homogeneidad, se compararon los promedios de las 
diferencias del ángulo funcional masticatorio de mujeres y hombres mediante la prueba de 
t-Student para muestras independientes. RESULTADOS Se evaluaron 19 pacientes de los 
cuales 63,15% correspondieron a mujeres y 36,84 % a hombres, edad promedio 8 años 
(D.E ± 2.1;  en los aparatos ortopédicos se presentó en mayor porcentaje el  Activador 
Abierto de Klammt clase I en un 47.3% y en  menor proporción Pistas Planas Indirectas 
5.2%; presentaron equilibrio en el ángulo 13,3% de las mujeres y 25% de los hombre; no 
se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre hombres y mujeres en la 
distribución porcentual de las categorías de equilibrio del ángulo funcional masticatorio 
(p>0.05), ni para el promedio de la diferencia de los lados derecho e izquierdo del ángulo 
funcional masticatorio (p>0.05), así como en el  efecto del tratamiento entre mujeres y 
hombres (p>0.05) CONCLUSIONES Se evidencian cambios en el ángulo funcional 
masticatorio con el tratamiento ortopédico, 20% de mujeres y 17,9% hombres mejoró 
clínicamente  la condición del ángulo funcional 

PALABRAS CLAVE Ortopedia, niño, masticación, terapia, fotografía 

 

CHANGES IN THE MASTICATORY FUNCTIONAL ANGLE SIX MONTHS AFTER 
TREATMENT WITH FUNCTIONAL ORTHOPEDIC DEVICES 

OBJECTIVE to compare changes in the functional masticatory angles (AFMP) after six 
months of treatment with functional orthopedics in children between 2018 and 2019. 
METHODS A longitudinal descriptive study of functional masticatory angles (AFMP) was 
carried out in intraoral photographs of 19 patients under active orthopedic treatment, aged 
between 4 and 12 years old. They were selected according to these criteria: assent and 
informed consent; canines in occlusion; no anterior crossbite; initial photographs (T0) and 
after six months of treatment (T1). The pictures were taking by Canon EOS Rebel T6 
camera, Yongnu Digital ring flash and Beston 3560 tripod. To record the functional 
masticatory angle, photographs were taken in maximum intercuspation and in the right and 
left lateral excursions. The changes of the angles in degrees were measured at the 
beginning (T0) and six months (T1) after starting the treatment; to determine the differences 
in the percentage distribution of the equilibrium's degree of the masticatory functional angle 
between women and men, the chi-square test of homogeneity was applied. The averages 
of the differences in the masticatory functional angle of women and men were compared 
using the Student's t test for independent samples RESULTS 63.15% of the sample 
corresponded to women and 36.84% to men; 13.3% of the women exhibited balance in the 
angle and 25% of the men, no statistically significant differences were found between men 
and women in the percentage distribution of the balance categories (p> 0.05), nor for the 
mean of the difference of the right and left sides of the functional masticatory angle (p> 
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0.05), as well as the effect of treatment between women and men (p> 0.05) CONCLUSIONS 
Changes in the masticatory functional angle are evidenced with orthopedic treatment, 20% 
of women and 17.9% men clinically improved the condition of the functional angle. 

KEY WORDS therapy, chewing, child, Orthopedics, photography 

  

CAMBIOS TRANSVERSALES EN ARCOS DENTALES DE NIÑOS DE 5 A 9 CON PISTAS PLANAS DIRECTAS 
 

AUTORES Ruiz Gómez Adiela  Universidad Cooperativa De Colombia – Villavicencio, Vera 
Forero Daneidi Alexandra  Universidad Cooperativa De Colombia – Villavicencio, Vera 
Sulay Alieth  Universidad Cooperativa De Colombia – Villavicencio, Abril Umbarila Rodrigo  
Universidad Cooperativa De Colombia – Villavicencio, Hurtado Santanilla Martha Helena  
Universidad Cooperativa De Colombia - Villavicencio 

Categoría Del Trabajo Postgrado Modalidad De Presentación Aprobada Oral 

ANTECEDENTES Las maloclusiones dentales se consideran un problema de salud pública, 
su estudio y corrección debe hacerse en edades tempranas; como alternativa para su 
interceptación se han propuesto las Pistas Planas Directas (PPD) OBJETIVO Determinar 
los cambios transversales en los arcos dentales en niños entre cinco a nueve años de edad, 
tratados con PPD, en la clínica de ortopedia de la Universidad Cooperativa de Colombia, 
sede Bogotá entre los años 2016 a 2019 MÉTODOS Estudio descriptivo longitudinal retro-
prospectivo; la muestra fue de siete pacientes seleccionados según los siguientes criterios: 
edades entre cinco y nueve años, dentición temporal y mixta temprana, seguimiento durante 
el tiempo requerido para el tratamiento, previa autorización de los acudientes y aval del 
Comité de Bioética. A cada paciente se le elaboró una historia clínica completa, se tomaron 
impresiones en alginato siliconado Zhermack® (Tropical), según las instrucciones del 
fabricante, posteriormente obtuvieron los modelos en yeso tipo III marca Whip-mix®. 
Finalmente se realizó la evaluación de los modelos de estudio: Se midió la distancia 
intermolar, según Baume, tomando como referencia los puntos anatómicos 
correspondientes en los quintos molares deciduos:  el margen gingival palatino en su parte 
media del 55 al 65 y margen gingival lingual en su parte media del 75 al 85 en el mismo 
punto anatómico. Los modelos fueron digitalizados, utilizando el scaner AutoScan DS-X de 
la casa comercial Shining 3D, con una resolución de cámara de 1.300.000 y un tiempo de 
escaneo aproximado de 40 segundos en maxilar superior e inferior. Se hicieron dos 
mediciones, una en los modelos digitalizados iniciales, previo a la colocación de las pistas 
planas (T0) y otra en los modelos digitalizados finales después de 6-21 meses de 
tratamiento (T1); los datos fueron recopilados de las historias clínicas y registrados en un 
formato en Microsoft Excel. Las variables cuantitativas fueron descritas con promedio y 
desviación estándar y las cualitativas con frecuencia y porcentaje. Se utilizó la prueba t 
pareada para determinar el significado de los cambios ocurridos entre To y T1; 
adicionalmente se utilizó el coeficiente de Pearson para determinar la correlación entre el 
tiempo de uso de las pistas y el cambio observado, con un nivel de significancia de P - 0.05 
considerado estadísticamente significativo. RESULTADOS El 57% de los pacientes 
correspondió a mujeres, la edad media de la población estudiada fue de 7.4 años, el 
promedio inicial fue de 30.75 mm en el maxilar superior en T0 y de 29.29 mm para el maxilar 
inferior en (T1) , el promedio de expansión para el maxilar superior e inferior fue de 2.02mm 
(DE±0.89) y 1.32mm (DE±1,22) respectivamente, cambios que fueron estadísticamente 
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significativos en el maxilar superior (p= 0.0009), e inferior  (p=0.029) CONCLUSIONES Se 
reflejaron cambios favorables en los pacientes, ya que se observó un aumento en el ancho 
transversal de los arcos dentales superior e inferior. 

PALABRAS CLAVE ortodoncia, desarrollo, maloclusión, arco dental, niño 

 

TRANSVERSAL CHANGES IN DENTAL ARCHES FOR CHILDREN FROM 5 TO 9 WITH 
DIRECT FLAT TRACKS 

OBJECTIVE To determine transversal changes in dental arches of children between five 
and nine years old, treated with PPD, in the orthopedic clinic, between the years 2016 to 
2019 METHODS Descriptive longitudinal retro-prospective study; seven patients were 
selected according to these criteria: ages between five and nine years old, primary and early 
mixed dentition, follow-up for the time required for treatment, prior authorization from the 
guardians and endorsement by the Bioethics Committee. A complete medical history was 
prepared for each patient; study plaster casts were taken to evaluate the intermolar distance 
on the deciduous fifth molars.  The models were digitized, two measurements were made in 
the initial models, prior to the placement of the direct tracks (T0), another in the final models 
after 6-21 months of treatment (T1); data were recorded in a Microsoft Excel format. The 
quantitative variables were described with mean and standard deviation meanwhile 
qualitative variables with frequency and percentage. The paired t-test was used to determine 
the meaning of the changes occurred between T0 and T1; the Pearson coefficient 
determined the correlation between the time of use of the tracks and the observed change, 
with a significance level of P -0.05 considered statistically significant. RESULTS 57% of the 
patients corresponded to women, the mean age of the studied population was 7.4 years old, 
the initial average was 30.75 mm in the upper jaw at T0 and 29.29 mm for the lower jaw at 
(T1), the average expansion for the upper and lower jaw was 2.02mm (SD ± 0.89) and 
1.32mm (SD ± 1.22) respectively, changes were statistically significant in the upper jaw (p 
= 0.0009), and lower (p = 0.029). CONCLUSIONS Favorable changes were reflected in the 
patients, since an increase in the transverse width of the upper and lower dental arches was 
observed 

KEY WORDS child, malocclusion, development, orthodontics, dental arch 

 

CALIDAD DE VIDA RELACIONADA CON LA SALUD DE DOCENTES VINCULADOS CON UNA 
UNIVERSIDAD PRIVADA COLOMBIANA 

 
AUTORES Sierra Suárez Daniela Leandra  Universidad Santo Tomás - Florida Blanca, 
Sánchez Beltrán Juan José  Universidad Santo Tomás - Florida Blanca, Rodríguez Martha 
Juliana  Universidad Santo Tomás - Florida Blanca 

Categoría Del Trabajo Pregrado/Semilleros Modalidad De Presentación Aprobada Oral 

ANTECEDENTES La calidad de vida relacionada con la salud (CVRS) es un buen indicador 
de resultado al determinar la percepción de bienestar de una persona según su condición 
física, psicológica, social y económica.  Pocos son los estudios que evalúan la CVRS en 
docentes universitarios si se tiene en cuenta que el estrés, la falta de sueño y la baja 
motivación, entre otros, pueden afectar su bienestar. OBJETIVO Evaluar la calidad de vida 
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relacionada con la salud en docentes universitarios vinculados con una universidad privada 
colombiana durante el segundo período académico de 2020. MÉTODOS Se realizó un 
estudio de corte transversal con una población de 433 docentes que se desempeñaban en 
las divisiones de salud, ingenierías y arquitectura, económicas, ciencias políticas, ciencias 
básicas, lenguas extranjeras y humanidades.  Se aplicó la versión colombiana del 
cuestionario WHOQOL-BREF que consta de cuatro dominios (salud física, salud 
psicológica, relaciones sociales y ambiente).  Como variables de salida se analizaron los 
cuatro dominios según las directrices de la Organización Mundial de la Salud, creadora del 
instrumento.  Como variables explicatorias se evaluaron los datos sociodemográficos (edad, 
sexo, condición socioeconómica, estado civil, nivel de escolaridad, presencia de 
enfermedades crónicas, actividad física y consumo de medicamentos), y la información 
laboral (facultad de vinculación, tipo de contrato, escalafón docente, número de horas de 
clase, presencialidad, y años de experiencia).  El cuestionario fue digitado en Google Forms 
y aplicado de forma virtual a toda la población.  Se realizó un análisis descriptivo, se aplicó 
la prueba t de Student y ANOVA cuando fue apropiado y se realizó una regresión lineal 
múltiple. Se consideró como estadísticamente significativo un valor de p-0,05.  El Comité 
de Ética, Bioética e Integridad Científica aprobó el estudio según concepto 01442020-
05112020; todos los participantes aceptaron ser incluidos luego de realizar el proceso de 
consentimiento informado. RESULTADOS Participaron 267 docentes, la edad promedio fue 
44,3 ± 10,8 años, el 51,3% eran mujeres. Más de la mitad de los participantes (62,6%) 
tenían una maestría, 206 (77,2%) tenían clases en línea debido a la pandemia de COVID-
19 y el 70,4% eran docentes de tiempo completo. El 33,3% estaban vinculados con la 
división de salud, seguido por el 24,0% de la división de ingenierías y arquitectura. Menos 
de la mitad (39,7%) de los docentes calificaron su CVRS como “muy buena” y 109 (40,8%) 
estaban “muy satisfechos” con su salud. Realizar actividad física presentó una influencia 
positiva en los dominios salud física (β: 7,7 IC95% 4,4 - 11,1), salud psicológica (β: 7,1 
IC95% 3,7 - 10,4), relaciones sociales (β: 9,8 IC95% 5,4 - 14,3), y ambiente (β: 6,7 IC95% 
3,4 - 10,1). Tener clases presenciales durante la pandemia también mostró una influencia 
positiva en los dominios salud física (β: 5,7 IC95% 1,7 - 9,8), salud psicológica (β: 5,3 IC95% 
1,3 - 9,2) y relaciones sociales (β: 6,1 IC95% 0,9 - 11,3). No hubo ninguna diferencia 
estadísticamente significativa con respecto al campo de conocimiento que tenían los 
profesores. CONCLUSIONES Hacer actividad física y tener clases presenciales durante la 
pandemia tuvieron un impacto positivo sobre los cuatro dominios del cuestionario 
WHOQOL-BREF. 

PALABRAS CLAVE Calidad de vida, Docentes, Estado de salud 

HEALTH-RELATED QUALITY OF LIFE AMONG PROFESSORS AT A PRIVATE 
COLOMBIAN UNIVERSITY 

OBJECTIVE To assess health-related quality of life (HRQL) among university professors at 
a Colombian private university during the second period of 2020. METHODS We conducted 
a cross-sectional study with a population of 433 professors who belonged to engineering, 
architecture, law, health, economics, basic science, foreign languages, and humanities. We 
applied the Colombian version of WHOQOL-BREF that contains four domains (physical and 
psychological health, social relationships, and environment). We analyzed the four domains, 
socio-demographic data (sex, age, socioeconomic condition, educational level, marital 
status, chronic disease, and physical activity), and working information (faculty, weekly 
working hours, face-to-face/online classes, and teaching experience). We performed a 
descriptive analysis, and Student´s t-test and ANOVA were applied when appropriate. Also, 
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we used multiple linear regression analysis. The Institutional Ethics Committee approved 
the study by the concept 01442020-05112020. RESULTS A population of 267 professors 
participated. The mean age was 44.3±10.8 years, 51.3% were women. Most participants 
(62.6%) had a master’s degree, 206 (77.2%) had online classes due to the COVID-19 
pandemic, and 70.4% worked 40 hours/week. Less than half (39.7%) rated their HRQL as 
“very good”, and 109 (40.8%) were “very satisfied” with their health. Doing physical activity 
had a positive influence on physical health (β: 7.7 95%CI 4.4 - 11.1), psychological health 
(β: 7.1 95%CI 3.7 - 10.4), social relationships (β: 9.8 95%CI 5.4 - 14.3), and environment 
(β: 6.7 95%CI 3.4 - 10.1) domains. Having face-to-face classes displayed a positive 
influence on physical health (β: 5.7 95%CI 1.7 - 9.8), psychological health (β: 5.3 95%CI 1.3 
- 9.2), and social relationships (β: 6.1 95%CI 0.9 - 11.3) domains. There was not a significant 
statistical difference regarding the field of knowledge. CONCLUSIONS Doing physical 
activity and having face-to-face classes had a positive impact on the four domains.  

KEY WORDS, Quality of life, Faculty, Health status 

 

CONOCIMIENTOS, ACTITUDES Y PRÁCTICAS DE PROFESIONALES DE SALUD EN SALUD BUCODENTAL 
DE GESTANTES 
 

AUTORES Orozco Restrepo Luz Angélica  Fundación Universitaria Autónoma De Las 
Américas – Medellín, Patiño Giraldo Rosa Alejandra  Fundación Universitaria Autónoma De 
Las Américas – Medellín, Cardona Castaño Luisa Fernanda  Fundación Universitaria 
Autónoma De Las Américas – Medellín, Cañas Espinosa Paula Andrea  Fundación 
Universitaria Autónoma De Las Américas – Medellín, Naranjo Cifuentes Claudia Yuliana  
Fundación Universitaria Autónoma De Las Américas – Medellín, Zapata Pérez Diana 
Marcela  Fundación Universitaria Autónoma De Las Américas - Medellín 

Categoría Del Trabajo Pregrado/Semilleros Modalidad De Presentación Aprobada Poster 

ANTECEDENTES Durante el periodo de gestación el sistema hormonal de la mujer sufre 
diferentes cambios que afectan el sistema inmune, haciéndolas más vulnerables a 
diferentes patologías. La salud bucal de la gestante puede alterarse por factores que 
pueden provocar caries, gingivitis y periodontitis; y estas a su vez pueden tener efectos 
negativos en el feto, ocasionando complicaciones como parto pretérmino y bajo peso al 
nacer. La literatura científica reporta que existe desconocimiento y que hay deficiencia en 
la formación profesional con respecto al manejo de la salud bucal de esta población, aunque 
se hacen esfuerzos a nivel de política pública con la implementación de normas como la 
resolución 276 del 2019 en donde se esquematiza el manejo del cuidado odontológico 
durante la gestación, la cual, debe ser de conocimiento de todos los profesionales en salud. 
OBJETIVO Describir los conocimientos, actitudes y prácticas sobre salud bucal de 
gestantes entre ginecobstetras, médicos generales, enfermeras y auxiliares de enfermería 
que trabajan en diferentes instituciones en Risaralda, Caldas y Quindío durante el año 2020. 
MÉTODOS Estudio descriptivo de corte transversal. Participaron ginecólogos, médicos 
generales, enfermeras y auxiliares de enfermería, seleccionados por muestreo no 
probabilístico a conveniencia, para un total de 63 profesionales de la salud que brindaban 
atención directa a gestantes. Como criterio de inclusión se consideraron todos los 
profesionales que en algún momento de su experiencia laboral brindaran atención a 
gestantes, para la recolección de datos se utilizó un cuestionario estructurado en Google 
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Forms con 37 preguntas cerradas donde se indagaron conocimientos, actitudes y prácticas, 
los participantes aceptaron firma de un consentimiento informado que se anexó a la 
encuesta. El análisis de información se realizó en Epiinfo versión 7.2. Se utilizó análisis 
univariado con uso de medidas de tendencia central y se construyeron tablas de frecuencia 
para variables categóricas. RESULTADOS La media de edad fue de 49,3 años (DE ±10,58), 
con una media de tiempo laborado en años de 10,1 años (D. E. ± 8.9 años).  En cuanto a 
conocimientos el 77,78% reconoció cuales son las patologías más frecuentes durante la 
gestación, el 44,4% refirió que puede diagnosticar correctamente la gingivitis, la 
periodontitis y la caries, y el 85,71% reconoce cuales son los fármacos que tienen efecto 
en la salud bucal.  Con respecto a actitudes el 100% consideró que es necesario realizar 
un examen bucal durante la consulta y que brindar recomendaciones sobre cuidado bucal 
a las gestantes puede disminuir el riesgo de complicaciones perinatales, el 96,83% 
consideró que es necesario capacitarse en este tema para brindar atención de calidad. En 
consideración a las prácticas se reportó que el 57,14% brindó recomendaciones sobre 
buenas prácticas de cuidad o bucal, el 31,75% refirió que no es necesaria la valoración de 
la cavidad bucal durante la consulta prenatal. CONCLUSIONES Existe conocimiento de los 
profesionales sobre patologías bucales como gingivitis y periodontitis, pero expresan la 
necesidad de capacitación y refuerzo de las prácticas durante la consulta. Se percibe la 
necesidad de incluir acciones de promoción y cuidado de la salud bucal. 

PALABRAS CLAVE Conocimientos, Actitudes, Prácticas, Salud bucal, Gestantes 

 

KNOWLEDGE, ATTITUDES AND PRACTICES OF HEALTH PROFESSIONALS IN ORAL 
HEALTH AMONG PREGNANT WOMEN 

OBJECTIVE To describe the knowledge, attitudes and practices on oral health of pregnant 
women among gynecologists, general practitioners, nurses and nursing assistants who work 
in different institutions METHODS Descriptive cross-sectional study in which  gynecologists, 
general practitioners and nurses participated,  non-probability sampling for convenience, 
sample made up of 63 health professionals who provided direct care to pregnant women. 
As inclusion criteria, all professionals who provided care to pregnant women were 
considered, a structured questionnaire in Google Forms, knowledge, attitudes, practices 
were investigated, the participants agreed to sign an informed consent that was attached to 
the survey. The information analysis was performed in Epiinfo version 7.2. Univariate 
analysis was used with the use of measures of central tendency, frequency tables were 
constructed for categorical variables. RESULTS The mean age was 49.3 years (SD ± 
10.58),  regarding knowledge, 77.78% recognized which are the most frequent pathologies 
during pregnancy, 44.4% reported that they can correctly diagnose gingivitis, periodontitis 
and caries, and 85.71% recognize the drugs that have an effect on oral health. Regarding 
attitudes, 100% considered that it is necessary to perform an oral exam during the 
consultation, and providing recommendations on oral care to pregnant women can reduce 
the risk of perinatal complications, 96.83% considered that it is necessary to train in this 
subject to provide quality care. In the practices, it was reported that 57.14% provided 
recommendations on good oral care practices, 31.75% reported that an assessment of the 
oral cavity is not necessary during the prenatal consultation. CONCLUSIONS Professionals 
have knowledge about oral pathologies such as gingivitis and periodontitis,  but they express 
the need for training and reinforcement of practices during the consultation. The need to 
include actions for oral health care is perceived. 
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KEY WORDS Oral health, Practices, Attitudes, Knowledge, Pregnant women 

 

HUMANIZACIÓN DE LOS SERVICIOS ODONTOLÓGICOS, PRÁCTICAS SEGURAS Y ATRIBUTOS DE 
CALIDAD EN UNA CLÍNICA UNIVERSITARIA 
 

AUTORES Rivera Quiroz Leidys Helena  Fundación Universitaria Autónoma De Las 
Américas – Medellín, Cataño Chaverra Luisa Fernanda  Fundación Universitaria Autónoma 
De Las Américas – Medellín, Marín Orrego Karla Andrea  Fundación Universitaria 
Autónoma De Las Américas – Medellín, Peralta Calle Angélica  Fundación Universitaria 
Autónoma De Las Américas – Medellín, Rodríguez Sosa Vanessa  Fundación Universitaria 
Autónoma De Las Américas – Medellín, Quintero Peláez MARÍA Camila  Fundación 
Universitaria Autónoma De Las Américas – Medellín, Saldarriaga Bolívar Verónica  
Fundación Universitaria Autónoma De Las Américas - Medellín 

Categoría Del Trabajo Pregrado/Semilleros Modalidad De Presentación Aprobada Oral 

ANTECEDENTES La seguridad del paciente y el trato humanizado son componentes 
esenciales para una práctica clínica odontológica de calidad; al ser aspectos integrales 
deben analizarse en conjunto. Conocer la valoración que le dan los pacientes, profesionales 
y estudiantes en los espacios de formación profesional permite identificar fortalezas y 
elementos a mejorar. OBJETIVO Analizar la humanización de los servicios de salud, las 
prácticas seguras y los atributos de calidad desde la perspectiva del profesional, el 
estudiante y el paciente en una clínica odontológica universitaria de la ciudad de Medellín 
en el año 2020. MÉTODOS Estudio cuantitativo, analítico de corte transversal; se realizó 
un cálculo de la muestra probabilístico con participantes activos a la fecha de recolección 
de los datos, para un total de 117 participantes. Se evaluaron aspectos sociodemográficos, 
de humanización de los servicios odontológicos, prácticas seguras y atributos de calidad 
por medio de los cuestionarios PCHE 3ª, AHRQ Hospital Survey on Patient Safety Culture, 
y el Instrumento INCA-AUGE (Instrumento Calidad de Atención- AUGE).  Se realizó un 
análisis univariado por medio de distribución de frecuencias y medidas de resumen; un 
análisis bivariado por medio de la prueba Krustall-Wallis (KW) para muestras 
independientes y una comparación Post-hoc test de Tukey para identificar cuál de los 
grupos difiere en su valoración; y una regresión lineal múltiple. Fue una investigación sin 
riesgo y tuvo aval de comité de ética. RESULTADOS Según los participantes la 
humanización en las categorías apertura de la comunicación para educación en salud y 
cualidades del hacer odontológico se da siempre 100%(117), sin embargo, en la categoría 
prioridades del sujeto de cuidado existe una discrepancia entre los pacientes y estudiantes 
(valor p KW: 0,014). Con respecto a las prácticas seguras, la categoría reporte e incidentes, 
comunicación e historia clínica se perciben como fortalezas; existiendo una discrepancia 
entre el profesional y el estudiante en las categorías área de atención odontológica (valor p 
KW: -0,001) y profesores y directivos (valor p KW: -0,001); y, entre el paciente y el 
estudiante en bioseguridad (valor p KW: 0,009).  En cuanto a los atributos de calidad, se 
clasifica en general y en las categorías oportunidad y continuidad como buenos; pero, en 
accesibilidad se encuentran discrepancias entre en paciente y el estudiante (valor p KW: -
0,001); y en cuanto a pertinencia (valor p KW: 0,025) y seguridad (valor p KW:-0,001) se 
encuentran discrepancias entre profesional y estudiante. El aspecto más importante para la 
alta valoración de la humanización de los servicios odontológicos es identificar las 
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necesidades físicas, psicológicas y espirituales del paciente, para la seguridad aprender de 
los errores y para la calidad de los servicios es remitir efectivamente al paciente. 
CONCLUSIONES La humanización en los servicios odontológicos y las prácticas seguras 
son fortalezas en la institución y se perciben como cualidades que se dan siempre; la 
calidad, por su parte, tiene aspectos a mejorar desde la perspectiva del estudiante y del 
profesional. 

PALABRAS CLAVE Seguridad del paciente, Calidad de atención, Humanización de la 
atención, Odontología 

HUMANIZATION OF DENTAL SERVICES, SAFE PRACTICES AND QUALITY 
ATTRIBUTES IN A UNIVERSITY CLINIC 

OBJECTIVE To analyze the humanization of health services, safe practices and quality 
attributes from the perspective of the professional, the student and the patient in a university 
dental clinic in the city of Medellín in the year 2020. METHODS Quantitative, analytical 
cross-sectional study; a probability sample calculation was performed with active 
participants on the date of data collection, for a total of 117 participants. Sociodemographic 
aspects, humanization of dental services, safe practices and quality attributes were 
evaluated. A univariate analysis was performed by means of frequency distribution and 
summary measures; a bivariate analysis using the Krustall-Wallis (KW) test; and a multiple 
linear regression. It was a risk-free investigation. RESULTS According to the participants, 
the humanization in the categories openness of communication for health education and 
qualities of dental practice is always 100% (117), however, in the category priorities of the 
care subject there is a discrepancy between patients and students (KW p-value: 0.014). With 
regard to safe practices, the category reporting and incidents, communication and medical 
history are perceived as strengths; there is a discrepancy between the professional and the 
student in the categories of dental care area (KW p-value: -0.001) and teachers and 
managers (KW p-value: -0.001); and, between the patient and the student in biosafety (KW 
p-value: 0.009). Regarding quality attributes, it is classified in general and in the opportunity 
and continuity categories as good; but, in accessibility, discrepancies are found between the 
patient and the student (KW p-value: -0.001); and regarding relevance (KW p-value: 0.025) 
and security (KW p-value: -0.001) there are discrepancies between professional and 
student. CONCLUSIONS Humanization in dental services and safe practices are strengths 
in the institution and are perceived as qualities that always exist; quality, for its part, has 
aspects to improve from the perspective of the student and the professional. 

 KEY WORDS Patient safety, Quality of care, Humanization of care, Dentistry 

  

EXPERIENCIA EN ATENCIÓN PRIMARÍA, DESDE LA PERSPECTIVA DE LA SALUD BUCAL COLECTIVA EN 
POBLACIÓN PIJAO. 

AUTORES Cruz Romero Sergio Danilo  Universidad Nacional De Colombia – Bogota, 
Ospina Lozano Edson Jair  Universidad Nacional De Colombia - Bogota 

Categoría Del Trabajo Pregrado/Semilleros Modalidad De Presentación Aprobada Poster 

ANTECEDENTES La Atención Primaria en Salud (APS) tomó relevancia desde la 
Conferencia de Alma Ata en 1979, y ha tenido un desarrollo teórico, así como en su 
implementación e investigación con el apoyo de diferentes disciplinas. Es fundamental 
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reconocer que el objetivo de la APS es fortalecer cobertura y atención sanitaria, y reducir 
las inequidades en salud. En este sentido, esta investigación avanza desde la reflexión de 
una experiencia, que permite la generación de conocimiento en torno a la aplicación de una 
estrategia de APS desde la perspectiva de la Salud Bucal Colectiva (SBC) en comunidades 
indígenas. OBJETIVO Caracterizar la experiencia de integración de la perspectiva de la 
Salud Bucal Colectiva en una estrategia de Atención Primaria en Salud dirigida a 
comunidades Pijao de Ortega, Tolima. MÉTODOS Estudio cualitativo con enfoque en 
etnográfico que hace uso de distintas técnicas de investigación como observación 
participante, entrevistas semiestructuradas, diario de campo y análisis documental. Dichas 
técnicas se aplicaron durante las experiencias en APS de estudiantes, profesores y actores 
comunitarios en el municipio de Ortega, Tolima, entre 2016 y 2020. La información fue 
registrada y organizada, para posteriormente ser codificada a partir de categorías de 
análisis relacionadas con la perspectiva de la SBC y categorías emergentes del análisis. En 
cuanto a los aspectos éticos, a partir de la legislación nacional e internacional, la 
investigación se considera de riesgo mínimo; además, evitó cualquier vulneración de los 
derechos de la población con la cual se desarrolló este proyecto. RESULTADOS En las 
comunidades Pijao se realizaron acciones de APS Oral y Comunicativa, con participación 
interdisciplinar en contextos intersectoriales, con el propósito de mejorar la calidad de vida 
de la población. Esta labor contó con la participación de las comunidades en el 
fortalecimiento de los procesos y de la Universidad Nacional de Colombia en la formación 
de estudiantes en acciones APS. Estas acciones se soportaron en actividades de 
promoción y educación en salud en los ámbitos escolares y familiares, y en recorridos por 
el territorio junto a autoridades indígenas en temas de protección del agua, cuidado del 
ambiente, disposición de basuras y producción de alimentos. Igualmente, se afianzaron 
mecanismos de exigencia del derecho a la salud bucal y se interactuó con los servicios de 
salud para fortalecer este derecho y la capacidad resolutiva ante las enfermedades. Se 
utilizó la Determinación Social de la Salud como herramienta de análisis de las condiciones 
y modos de vida de la población, encontrando experiencia organizativa, economía agrícola 
y difíciles condiciones materiales de vida. Se destaca la importancia de la interculturalidad 
en los servicios sanitarios y el diálogo de saberes en salud, y el fortalecimiento de relaciones 
consientes entre las personas y la naturaleza. CONCLUSIONES La experiencia se 
distinguió por la integración de la Salud Bucal Colectiva en la Atención Primaria en Salud 
con comunidades Pijao de Ortega, mediante la integración de principios teóricos, 
metodológicos y praxeológicos, que permitieron una gestión diferente de la salud de las 
comunidades, comprometida con su calidad de vida. 

PALABRAS CLAVE Salud Bucal, Atención Primaria de Salud, Promoción de la Salud, 
Medicina Social, Salud de Poblaciones Indígenas 

EXPERIENCE IN PRIMARY HEALTH CARE FROM THE PERSPECTIVE OF 
COLLECTIVE ORAL HEALTH IN PIJAO POPULATION 

OBJECTIVE Characterize the experience of integrating the Collective Oral Health 
perspective in a Primary Health Care. METHODS Qualitative study, with an ethnographic 
focus, in which different research techniques such as participant observation, semi-
structured interviews, field diary, and documentary analysis are used. These research 
techniques were applied during the experiences in PHC of students, teachers, and 
community stakeholders in the municipality of Ortega, Tolima, from 2016 to 2020. The 
information was recorded and organized, to later be encoded from categories of analysis. 
RESULTS Communicative and oral PHC actions were carried out in the Pijao communities, 
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with interdisciplinary participation in cross/sectional contexts, to improve the quality of life, 
this work had the involvement of the communities in the strengthening of the processes and 
the Universidad Nacional in the training of students in PHC actions. These actions were 
based on health promotion and education activities in school and family settings, and in 
journeys through the territory with indigenous authorities on issues of water protection, 
environmental care, garbage disposal, and food production. Likewise, mechanisms for 
demanding the right to oral health were strengthened and there was interaction with the 
health services to strengthen this right and the ability to resolve diseases. Social 
Determination of Health was used as a tool for assessing the conditions and ways of life of 
the population, finding populations with an agricultural and organizational calling and difficult 
material living conditions. It also highlights the importance of interculturality in health 
services and the dialogue of knowledge in health and the strengthening of conscious 
relationships between people and nature. CONCLUSIONS The experience was 
distinguished by the integration of Collective Oral Health in Primary Health Care with Pijao 
communities in Ortega, Tolima, through the integration of theoretical, methodological and 
praxeological principles, allowing a different management of the health of the communities, 
committed to its quality of life. 

KEY WORDS Social Medicine, Health Promotion, Primary Health Care, Oral Health, Health 
of Indigenous People 

 

 

VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DEL CUESTIONARIO CAPER-CAOA PARA CANCER ORAL EN 
ADOLESCENTES 
 

AUTORES Aranzazu Moya Gloria Cristina  Universidad Santo Tomás - Florida Blanca, 
Lopez Arenales Karen Sofia  Universidad Santo Tomás - Florida Blanca, Ramirez Duarte 
Angie Daniela  Universidad Santo Tomás - Florida Blanca 

Categoría Del Trabajo Pregrado/Semilleros Modalidad De Presentación Aprobada Oral 

ANTECEDENTES El cáncer oral es una enfermedad de evolución rápida y agresiva, a la 
cual están expuestos diversos grupos de la población, siendo la sexta causa de muerte 
relacionada al cáncer más común a nivel mundial. Varios factores de riesgo relacionados 
con la enfermedad son hábitos adquiridos durante la adolescencia, por lo que es importante 
validar instrumentos para evaluar intervenciones en población de riesgo que faciliten el 
diagnóstico temprano y aumenten la expectativa de vida, al intervenir aspectos modificables 
del comportamiento desde la adolescencia. OBJETIVO Evaluar las características 
psicométricas del cuestionario CAPeR-CAOa dirigido a adolescentes de 14-17 años. 
MÉTODOS Con un estudio de evaluación de tecnología diagnóstica, se validó el 
cuestionario CAPeR-CAOa  dirigido a adolescentes, se presentaron las 6 dimensiones 
modos de vida, estilos de vida, conocimientos, percepción de riesgo, actitud preventiva y 
creencias. Realizando análisis factorial con rotacion octogonal Varimax por dimensiones 
con, estadístico de Kaiser-Meyer-Olkin y análisis de consistencia interna con el coeficiente 
Alpha de Cronbach o Kuder Richardson, interpretada con criterios de George y Mallery. Se 
obtuvo concepto ético del CEBIC 01362020-101232020. RESULTADOS Para el análisis 
descriptivo se evaluaron 283 adolescentes, en un muestreo de corte transversal, invitando 
a padres de familia a permitir a sus hijos responder el cuestionario. Se aplicó consentimiento 
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informado y asentimiento, La   edad promedio de los adolescentes fue de 16 años, 
desviación estándar 1,12 y predominancia del sexo femenino (70,6%) frente al sexo 
masculino (29,3%). En el análisis psicométrico se encontró una consistencia interna 
cuestionable  para las dimensiones Modos de vida alpha 0,63,cuestionable, Creencias con 
KR 0,49 y para  estilos de vida con alpha 0,53 pobre y un estadístico de Kaiser Meyer Olkin 
KMO bajo -0,7, no factorizable. Sin embargo las dimensiones Percepción de riesgo, Actitud 
preventiva con alpha 0,73, tienen una consistencia interna aceptable y la dimension 
Conocimientos una consitencia interna buena, con  alpha 0,89. Las tres dimensiones tienen  
KMO >0,7 factorizable. Por último, la consistencia interna del instrumento completo es de 
0,86 demostrando una buena confiabilidad.  Los ítems positivos y negativos fueron 
confirmados en todas las dimensiones. CONCLUSIONES la fiabilidad del cuestionario 
completo fue 0,86 y no fue factorizable. Las seis dimensiones pueden utilizarse de forma 
independiente y las dimensiones conocimientos, percepción de riesgo y actitud preventiva 
tienen consistencias internas superiores a 0,7. El cuestionario demuestra un buen 
comportamiento psicométrico y puede ser utilizado para evaluar intervenciones educativas. 

PALABRAS CLAVE Neoplasias de la boca, estudio de validación, psicometría, 
odontología, adolescentes 

 

VALIDITY AND RELIABILITY OF THE CAPER-CAOA QUESTIONNAIRE FOR ORAL 
CANCER IN ADOLESCENTS 

OBJECTIVE To evaluate the psychometric characteristics of the questionnaire CAPeR-
CAOa aimed to adolescents aged 14-17 years. METHODS With a diagnostic technology 
evaluation study, a questionnaire aimed to adolescents was validated. The 6 dimensions of 
Ways of life, lifestyles, knowledge, risk perception, preventive attitude and beliefs were 
presented. Performing factorial analysis with octagonal Varimax rotation by dimensions with 
the Kaiser-Meyer-Olkin statistic and internal consistency analysis with Cronbach's Alpha 
coefficient or Kuder Richardson, interpreted with George and Mallery criteria. Ethical 
concept was endorsed by CEBIC 01362020-101232020. RESULTS For the descriptive 
analysis, 283 adolescents were evaluated, with a mean of age 16 SD 1.12 and 
predominance of the female gender (70.6%). The psychometric analysis for each dimension 
shows a poor reliability for Ways of living with alpha 0.65, Lifestyles alpha 0.53 and a low 
KMO and beliefs KR 0,49. However, the dimensions Risk perception and Preventive attitude 
with alpha 0.73 and Knowledge 0.89 have good internal consistency and factorizable KMO. 
Finally, the internal consistency of the questionnaire is 0.86 demonstrating high reliability. 
CONCLUSIONS The questionnaire reliability was 0.86 and it was not factorizable. The six 
dimensions can be used independently and the dimensions of knowledge, perception of risk 
and preventive attitude have internal consistencies greater than 0.7. The questionnaire 
demonstrates good psychometric behavior and can be used to evaluate educational 
interventions. 

KEY WORDS dentistry, Psychometrics, validation study, Mouth Neoplasms, surveys and 
questionnaires 
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RUIDO EN ESCENARIOS DE PRÁCTICA EXTRAMURAL DE UNA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
COLOMBIANA 
 

AUTORES Castellanos Domínguez Yeny Zulay  Universidad Santo Tomás - Florida Blanca, 
Almario Andrea Johanna  Universidad Santo Tomás - Florida Blanca, Pérez Mogollón 
Camila Andrea  Universidad Santo Tomás - Florida Blanca, Gutierrez Sánchez Diana Paola  
Universidad Santo Tomás - Florida Blanca, Galvis García Lisbeth Carolina  Universidad 
Santo Tomás - Florida Blanca, Ardila López Judith Valentina  Universidad Santo Tomás - 
Florida Blanca 

Categoría Del Trabajo Pregrado/Semilleros Modalidad De Presentación Aprobada Poster 

ANTECEDENTES Un estudio realizado en 2019 en las clínicas odontológicas de la 
universidad Santo Tomás evaluó el nivel de ruido al que están expuestos tanto docentes 
como estudiantes durante el ejercicio de la práctica clínica. Los hallazgos reportan que los 
valores están dentro de lo permitido por la normatividad vigente. No obstante, también se 
realizan prácticas en escenarios clínicos extramurales en los que se desconocen estos 
niveles de ruido. OBJETIVO Caracterizar los niveles de ruido generados en los escenarios 
de práctica clínica extramural de los estudiantes de Odontología de la Universidad Santo 
Tomás. MÉTODOS Estudio observacional analítico de corte transversal, sin riesgo según 
la resolución 8430 de 1993; se incluyeron los tres escenarios de práctica clínica  de 
Bucaramanga y su área metropolitana, en convenio vigente y activos durante la pandemia 
por Covid-19 (E.S.E Clínica Guane, IPS Girosalud y E.S.E Hospital Local de Piedecuesta); 
las mediciones de ruido fueron realizadas por un experto y se usó un sonómetro digital de 
marca EXTECH referencia SN3103001 calibrado; el nivel de ruido se midió durante la 
realización de procedimientos odontológicos programados y se llevaron a cabo en el horario 
habitual de la consulta  en el pasillo (ruido externo) y el cubículo de la atención odontológica 
(ruido interno). Las variables de interés fueron el tipo de procedimiento realizado durante la 
medición de ruido, el escenario clínico, nivel de ruido promedio detectado, marca del 
instrumental, compresor y frecuencia de lubricación de las piezas, entre otros. La 
información recopilada se digitó por duplicado y de forma independiente en hoja de cálculo 
del programa Excel y se exportó al paquete Stata 14.0 para los análisis respectivos. Se 
presenta un análisis descriptivo con frecuencias absolutas y porcentajes (variables 
cualitativas) y medidas de tendencia central y dispersión (variables cuantitativas). La 
normalidad de las variables cuantitativas se determinó con el test de Shapiro Wilk.  Un 
análisis bivariado comparó las mediciones de ruido generado entre las tres instituciones y 
en cada institución entre el ruido externo e interno, para ello, se usó la prueba de Mann-
Whitney. RESULTADOS Los valores de ruido obtenidos no excedieron los limites en 
ninguno de los escenarios evaluados, se reportaron mayores niveles de ruido interno (74 
dB) y externo (71,5 dB) en la Clínica Guane. Se encontraron diferencias estadísticamente 
significativas al comparar el ruido entre las instituciones (p-0,05). CONCLUSIONES Los 
niveles de ruido reportados no sobrepasaron los parámetros nacionales e internacionales. 
No obstante, una vez se supere la pandemia y se retome a normalidad la consulta clínica, 
se propone realizar nuevamente las mediciones. 

PALABRAS CLAVE, Ruido, Odontología, Estudiantes, Salud laboral, Personal de 
odontología 
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NOISE IN EXTRAMURAL PRACTICE SETTINGS OF A COLOMBIAN DENTAL SCHOOL 

OBJECTIVE To characterize the noise levels generated in the extramural clinical practice 
scenarios of the Dentistry students of the Santo Tomás University METHODS Analytical, 
cross-sectional observational study, without risk (Resolution 8430-1993); The three clinical 
practice scenarios of Bucaramanga and its metropolitan area were included; they all have 
current agreements with the university and were active during the Covid-19 pandemic. Noise 
measurements were performed by an expert using a calibrated digital sound level meter; 
The noise level was measured during the performance of scheduled dental procedures and 
they were carried out during normal office hours in the corridor and the dental care. The 
variables of interest were the type of procedure performed during the noise measurement, 
the clinical scenario, the average noise level detected, the brand of the instruments, the 
compressor, and the frequency of lubrication of the parts, among others. The information 
collected was entered in duplicate and independently in an Excel spreadsheet and was 
exported to the Stata 14.0 for the respective analyzes. A descriptive analysis is presented 
with absolute frequencies and percentages and measures of central tendency and 
dispersion. The normality of the quantitative variables was determined with the Shapiro Wilk 
test. A bivariate analysis compared the noise measurements generated between the three 
institutions and in each institution between external and internal noise, for this, the Mann-
Whitney test was used. RESULTS The noise values obtained did not exceed the limits in 
any of the evaluated scenarios, higher levels of internal noise (74 dB) and external (71.5 dB) 
were reported in the Guane Clinic. Statistically significant differences were found when 
comparing noise between institutions (p -0.05). CONCLUSIONS The reported noise levels 
did not exceed the national and international parameters. However, once the pandemic is 
overcome and the clinical consultation returns to normal, it is proposed to perform the 
measurements again. 

KEY WORDS Occupacional health, Students, Dentistry, Noise, Dental staff 

  

ESTRATEGIA EDUCATIVA VIRTUAL SOBRE SALUD BUCAL CON PACIENTES ADULTOS MAYORES CON 
ENFERMEDAD PERIODONTAL Y CARDIOVASCULAR 

 
AUTORES Pantoja Olaya Andrea  Fundación Universitaria Autónoma De Las Américas – 
Medellín, Orozco Sarria Esteban  Fundación Universitaria Autónoma De Las Américas – 
Medellín, Bedoya Otálvaro Juan Camilo  Fundación Universitaria Autónoma De Las 
Américas – Medellín, Grajales Agudelo Laura  Fundación Universitaria Autónoma De Las 
Américas – Medellín, Mejía Hincapié MARÍAna  Fundación Universitaria Autónoma De Las 
Américas – Medellín, Galindo Álvarez Valentina  Fundación Universitaria Autónoma De Las 
Américas – Medellín, Agudelo Ramírez Alexandra  Fundación Universitaria Autónoma De 
Las Américas - Medellín 

Categoría Del Trabajo Pregrado/Semilleros Modalidad De Presentación Aprobada Oral 

ANTECEDENTES Las enfermedades cardiovasculares presentan alta prevalencia a nivel 
mundial y afectan al paciente no solo por su cardiopatía sino también su salud bucal. Ambas 
enfermedades están relacionadas por factores inflamatorios, debido a que la bolsa 
periodontal puede actuar como entrada de bacterias que migran al torrente sanguíneo 
aumentando el riesgo sistémico del paciente. Sin embargo, desarrollar intervenciones 
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educativas puede evitar el progreso de enfermedades cardiovasculares o el avance de 
estas a estadios más agresivos. Esta investigación se orientó conceptualmente según las 
intervenciones de alfabetización electrónica en salud con adultos mayores, para así 
minimizar los obstáculos de acceso a los servicios de prevención generados por la 
pandemia del COVID-19. OBJETIVO Implementar una estrategia educativa virtual en salud 
bucal con pacientes con compromiso cardiovascular y enfermedad periodontal entre 55 y 
75 años que asisten a una clínica odontológica de la ciudad de Pereira en el periodo 2020-
2. MÉTODOS Estudio cualitativo con diseño Investigación Acción, el cual facilita el 
aprendizaje a través del diálogo de saberes. Se realizó muestreo no probabilístico a 
conveniencia. Participaron 12 pacientes que contaron con recursos tecnológicos para la 
conexión a la virtualidad y que aceptaron el consentimiento informado. Las técnicas de 
investigación fueron entrevistas y talleres pedagógicos. Para el control de calidad de los 
datos se realizó triangulación desde la perspectiva de los investigadores. La información 
fue transcrita, después se identificaron unidades de sentido, se codificó y categorizó de 
acuerdo con la teoría y datos emergentes. Se contó con aval del Comité de Ética en 
Investigación institucional. RESULTADOS  Se desarrolló en cuatro fases. I) Descripción de 
conocimientos y prácticas sobre salud bucal: los participantes tuvieron acompañamiento de 
un familiar para realizar las conexiones, en las entrevistas se encontró que desconocían las 
diversas enfermedades cardiovasculares y la relación con la enfermedad periodontal, sin 
embargo, conocían los medicamentos para su tratamiento. II) Planeación y formulación de 
la estrategia: los pacientes plantearon inquietudes sobre la higiene de sus prótesis, la 
sensibilidad y movilidad de sus dientes, entre otras, y sugirieron aprender con videos. III) 
Aplicación de la estrategia educativa: se realizaron cinco talleres pedagógicos sobre 
técnicas de cepillado, uso de seda dental, cuidado de prótesis dentales, la relación entre 
ambas patologías, factores de riesgo y protectores, hábitos saludables, entre otros. En 
estos se usaron juegos serios, videos demostrativos, conversatorios con profesionales y 
explicaciones con imágenes. IV) Recopilación de resultados y aprendizajes durante y 
después de la estrategia educativa: a pesar del poco conocimiento en el manejo de 
herramientas virtuales, los participantes se mostraron motivados en el proceso, además 
tienen claro el manejo y la relación entre ambas patologías, así como los cuidados básicos 
que deben realizar en su higiene bucal. CONCLUSIONES La estrategia educativa virtual 
con un grupo de adultos mayores permitió adquirir aprendizajes para mejorar su salud 
bucal, desarrollar habilidades para incrementar su autonomía en el cuidado de sí y contribuir 
a evitar el avance de sus enfermedades. El uso de este tipo de estrategias disminuye 
barreras de acceso a la información que redunda en la mejora su bienestar. 

PALABRAS CLAVE enfermedades periodontales, enfermedades cardiovasculares, 
prevención secundaria, educación del paciente, investigación cualitativa.  

 

VIRTUAL EDUCATIONAL STRATEGY ON ORAL HEALTH WITH ELDERLY PATIENTS 
WITH PERIODONTAL AND CARDIOVASCULAR DISEASE 

OBJECTIVE Implement a virtual educational strategy in oral health with patients with 
cardiovascular compromise and periodontal disease between 55 and 75 years old who 
attend a dental clinic in the city of Pereira in the 2020-2 period. METHODS Qualitative study 
with Action Research design. Non-probability sampling was carried out at convenience. 
Twelve patients participated who they had technological resources to connect to virtuality 
and they accepted informed consent. The research techniques were interviews and 
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pedagogical workshops. The information was transcribed, then units of meaning were 
identified, it was coded and categorized according to the theory and emerging data. 
RESULTS Research was developed in four phases. I) Description of knowledge and 
practices on oral healthin the interviews it was found that they were unaware of the various 
cardiovascular diseases and the relationship with periodontal disease, however, they knew 
the medications for their treatment. II) Planning and formulation of the strategy: the patients 
raised concerns about the hygiene of their prostheses, the sensitivity and mobility of their 
teeth, among others, and suggested learning with videos. III) Application of the educational 
strategy: five educational workshops were held on brushing techniques, use of dental floss, 
care of dental prostheses, among others. In these, serious games, demonstration videos, 
talks with professionals and explanations with images were used. IV) Compilation of results 
and learning during and after the educational strategy: the participants were motivated in 
the process, they are also clear about the management and the relationship between both 
pathologies, as well as the basic care that they should carry out in their oral hygiene. 
CONCLUSIONS The virtual educational strategy with a group of older adults allowed them 
to acquire learning to improve their oral health, develop skills to increase their autonomy in 
caring for themselves and help prevent the advance of their diseases. 

KEY WORDS patient education as topic, secondary prevention, cardiovascular disease, 
periodontal disease, qualitative research 

 

PRINCIPIO DE BENEFICENCIA: PERCEPCIÓN EN PACIENTES ADULTOS DE UNA CLÍNICA EN UNA 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 

AUTORES Bernal Santana Lizethe Vanessa  Universidad Nacional De Colombia – Bogota, 
Sánchez-Alfaro Luis Alberto  Universidad Nacional De Colombia - Bogota 

Categoría Del Trabajo Pregrado/Semilleros Modalidad De Presentación Aprobada Oral 

ANTECEDENTES el deber de un odontólogo es hacer el bien y promover calidad de vida 
en sus pacientes; tomar decisiones frente a un caso clínico depende del saber profesional, 
la praxis ética y la valoración que hacen los pacientes respecto al bienestar y beneficio. 
Investigaciones en Ecuador, Perú y Chile indagan por conocimientos sobre principios 
bioéticos, su aplicación y las normas de interacción con los pacientes durante tratamientos 
odontológicos. La percepción de beneficencia en pacientes no está reportada, los estudios 
se limitan a analizar indicadores de satisfacción. OBJETIVO comprender la percepción y 
construcción del sentido común del principio bioético de beneficencia en pacientes 
atendidos por estudiantes y docentes de una Clínica del Adulto en una Facultad de 
Odontología. MÉTODOS estudio con enfoque teórico-metodológico y naturaleza cualitativa 
siguiendo a Vasilachis(2006). Indagó experiencias y vivencias de pacientes e interpretó 
fenómenos que dan sentido a la beneficencia percibida durante la atención. Participaron 10 
adultos (2 hombres y 8 mujeres), pacientes de una Clínica Integral de una Facultad de 
Odontología en Bogotá. Se utilizaron 3 herramientas de recolección de datos: observación 
participante, diario de campo, y entrevista semi-estructurada (diseñada a partir de una 
matriz en coherencia con objetivos del estudio). Se realizó análisis de contenido (previa 
reducción y codificación de datos) usando una matriz de análisis categorial y triangulación 
de fuentes, siguiendo lineamientos de Rodríguez-Sabiote, Lorenzo-Quiles y Herrera-
Torres(2005) y Amezcua y Gálvez-Toro(2002). Fueron identificadas 5 categorías (v̈ivencia 
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durante la atención ,̈ ¨valoración de la calidad del tratamiento¨, ¨necesidades en salud 
bucal¨, ¨comunicación y balanza riesgo-beneficio¨ y ¨beneficios¨). Según Resolución 8430 
de 1993 esta investigación fue sin riesgo. Se realizó proceso de Consentimiento Informado 
dando a conocer objetivo, justificación, garantías de participación voluntaria y 
confidencialidad. Se acogió la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos 
y criterios de integridad científica. RESULTADOS se evidenció que expectativas frente al 
servicio y prestigio institucional están relacionados. La vivencia de los pacientes les permite 
realizar valoraciones al proceso de atención; les facilita construir una percepción de 
beneficencia mediada por: resolución de necesidades y beneficios obtenidos; 
profesionalismo e intersubjetividad en la triada docente-estudiante-paciente; consolidación 
de la confianza. La tríada docente-estudiante-paciente gira alrededor de las necesidades 
terapéuticas, estéticas, de autocuidado, económicas y de accesibilidad. Dentro de esta 
triada, las interacciones docente-estudiante, tanto en sentido positivo (máximo ideal: 
empática-cordial-respetuosa) como negativo (mínimo evitable: tensa-rígida-poco 
respetuosa) son relevantes para la percepción y construcción sobre beneficencia que 
consolidan los pacientes. Comunicación asertiva, presenciar el debate académico, 
explicación en detalle del tratamiento, entre otros, consolida la confianza, elemento clave al 
percibir la beneficencia. CONCLUSIONES en los participantes la percepción y construcción 
del sentido común sobre el principio de beneficencia, más allá de beneficios terapéuticos, 
está mediada por la experiencia objetivada como partícipes del proceso de atención y 
dinamizada por: la resolución de necesidades y beneficios obtenidos en términos 
terapéuticos, estéticos, de autocuidado y económicos; el profesionalismo y la 
intersubjetividad en la triada docente-estudiante-paciente; la consolidación de la confianza 
al observar disposición para lograr el máximo bien para su salud bucal, vocación de servicio 
y atención en clave de cuidado. 

PALABRAS CLAVE Beneficencia, Educación en Odontología, Ética Odontológica, 
Confianza, Profesionalismo 

BIOETHICAL PRINCIPLE OF BENEFICENCE: ADULT PATIENTS PERCEPTION IN A 
DENTAL SCHOOL CLINIC 

OBJECTIVE to understand the perception and construction of beneficence common sense 
in patients who attended a Clinic in a Dental-School. METHODS a study with a theoretical-
methodological approach and qualitative nature. Patient´s experiences were investigated 
and interpreted phenomena that make sense of beneficence perceived during care. The 
participants were 10 adults (2 men-8 women), patients of an Adult Clinic in a Dental School 
in Bogota. Three data collection tools were used: participant observation, field diary, and 
semi-structured interview. Content analysis was performed (after data reduction and coding) 
using a categorical matrix and triangulation sources, following Rodríguez-Sabiote, Lorenzo-
Quiles y Herrera-Torres(2005) and Amezcua y Gálvez-Toro(2002). Five categories were 
identified (c̈are experience ,̈ ¨treatment quality assessment¨, ¨oral health needs¨, 
¨communication and risk-benefit balance¨ and ¨benefits¨). According to Resolution 8430 of 
1993, this research was without risk. An Informed Consent process was carried. The 
Universal Declaration on Bioethics and Human Rights and scientific integrity criteria were 
followed. RESULTS was found an evident relation between service expectations and 
institutional prestige, the patients' experience allows them to make evaluations of the care 
process; it helps to beneficence´s construction mediated by: needs resolution and benefits 
obtained; teacher-student-patient triad professionalism and intersubjectivity; trust 
strengthen. The teacher-student-patient triad revolves around therapeutic needs, self-care, 
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esthetics, economic and accessibility requirements. Inside the triad, teacher-student 
interactions, in both positive (empathetic-cordial-respectful) and negative (tense-rigid-
unrespectful) are relevant to the patients' perception and beneficence construction. 
Assertive communication, the academic debate, detailed explanation of the treatment, and 
consolidate trust, a key elements. CONCLUSIONS perception and construction of 
beneficence beyond therapeutic benefits are mediated by the objectified experience in the 
care process and: needs resolution and benefits obtained in therapeutic terms, esthetics, 
self-care, economic and accessibility requirements; teacher-student-patient triad 
professionalism and intersubjectivity; trust strengthen by seeing patients the willingness to 
achieve the ¨maximum good¨ for their oral health, service vocation and care. 

KEY WORDS Trust, Dental Education, Dental Health Services, Beneficence, 
Professionalism 

  

COVID - 19 Y EXPECTATIVAS DEL EJERCICIO PROFESIONAL DE ESTUDIANTES  DE ODONTOLOGÍA EN 
COLOMBIA (2020-1) 

 
AUTORES Pantoja Benavides Luisa María  Universidad Nacional De Colombia – Bogota, 
Morales Borrero María Carolina  Universidad Nacional De Colombia - Bogota 

Categoría Del Trabajo Pregrado/Semilleros Modalidad De Presentación Aprobada Oral 

ANTECEDENTES La coyuntura actual ocasionada por la pandemia mundial de la Covid-19 
y sus efectos, ha visibilizado varias limitaciones y desigualdades en el ejercicio profesional 
de la odontología. La precarización de las condiciones laborales, la desprotección de los 
trabajadores de la salud y la pauperización de las profesiones con pérdida generalizada de 
la autonomía. La mercantilización de los servicios de salud y la ausencia de medidas de 
atención priMARÍA en salud, agravan la crisis generada con las reformas neoliberales de 
finales de los 80 y la pandemia. OBJETIVO Describir las expectativas sobre el ejercicio 
profesional de los estudiantes de últimos semestres de la facultad de odontología de la 
Universidad Nacional de Colombia en el contexto de la pandemia por la Covid-19, 
considerando el principio de precaución MÉTODOS Estudio descriptivo, transversal con 
apoyo en encuesta virtual del universo de estudiantes de odontología que cumplieron los 
criterios de selección (113). Con el programa R, tablas dinámicas y prueba estadística Chi 
cuadrado se identificaron correlaciones con intervalo de confianza de 90% RESULTADOS 
Se observa una mayor proporción de mujeres 57% que hombres 43% jóvenes, procedentes 
de la Región Andina y de los distintos programas de admisión que ofrece la Universidad 
como PAES y PEAMA. Entre las expectativas identificadas se destacan efectos de la 
pandemia por la Covid-19 en el retraso en la culminación de la carrera y en la obtención del 
título profesional e inicio de la vida laboral; inestabilidad laboral con nuevas barreras en la 
atención de la población:  mayores costos y disminución de la demanda de atención. Es 
frecuente la aspiración a una vida laboral estable con salario digno (mayores 2 salarios 
mínimos legales vigentes, “SMMLV”), asociada a estudios de posgrado para mejorar las 
condiciones laborales como especialistas. Se espera no posponer metas familiares por 
endeudamiento acumulado y por retraso en el inicio laboral. CONCLUSIONES La pandemia 
por la Covid-19 desnudas desigualdades en el ejercicio profesional del odontólogo y en la 
atención de la población. Conseguir y mantener un empleo estable se ve obstaculizado por 
el aumento de la precariedad laboral y los efectos de la pandemia.  Para los estudiantes 
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indígenas y de programas especiales de admisión a la universidad y en especial para las 
mujeres, las expectativas son desiguales debido al mayor tiempo de permanencia como 
estudiantes, a las nuevas exigencias del mercado laboral y la escasa oferta de empleo en 
zonas marginales del país. Se recomienda agendar el problema actual del mundo del 
trabajo en las prácticas odontológicas existentes. 

PALABRAS CLAVE Ejercicio profesional, Practicas odontológicas, Expectativas, 
Pandemia, Covid-19 

 

COVID - 19 AND EXPECTATIONS OF THE PROFESSIONAL EXERCISE OF DENTISTRY 
STUDENTS IN COLOMBIA (2020-1) 

OBJECTIVE The current situation caused by the global pandemic of Covid-19 and its effects 
has made visible several limitations and inequalities in the professional practice of dentistry. 
The precariousness of working conditions, the lack of protection of health workers, and the 
pauperization of the professions with a general loss of autonomy. The commercialization of 
health services and the absence of primary health care measures worsen the crisis 
generated by the neoliberal reforms of the 1980s and the pandemic METHODS Descriptive 
method, cross-sectional study supported by a virtual survey of the universe of dental 
students who met the selection criteria (113). With the R program, dynamic tables, and the 
Chi-square statistical test, correlations with a confidence interval of 90% were identified. 
RESULTS A higher proportion of 57% women than 43% young men is observed, coming 
from the Andean Region and different admission programs offered by the University such 
as PAES and PEAMA. Among the expectations identified, the effects of the Covid-19 
pandemic on the delay in the completion of the career and beginning of working life stand 
out; job instability with new barriers in the care: higher costs and decreased demand for 
care. The aspiration to a stable working life with a decent salary (higher than 2 current legal 
minimum wages, "SMMLV") is frequent, associated with postgraduate studies to improve 
working conditions as specialists. CONCLUSIONS The Covid-19 pandemic reveals 
inequalities in the professional practice of the dentist. Getting and keeping a stable job is 
hampered by increasing job insecurity and the effects of the pandemic. For students from 
special university admission programs, and especially for women, expectations are unequal 
due to the longer time spent as students, the new demands of the market, and the scarce 
job offer. It is recommended to schedule the current problem of the world of work in existing 
dental practices. 

KEY WORDS pandemic, expectations, dental practices, Professional practice, Covid-19 

 

MODO DE VIDA Y REPRESENTACIONES SOCIALES DE SALUD BUCAL EN  PADRES Y CUIDADORAS DE 
PREESCOLARES 
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Categoría Del Trabajo Pregrado/Semilleros Modalidad De Presentación Aprobada Poster 

ANTECEDENTES La salud bucodental, es el buen estado y normalidad de los tejidos 
blandos y duros, es la ausencia de enfermedades dentales como la caries, enfermedades 
periodontales, traumas dentales, fluorosis, anomalías congénitas que afectan la cavidad 
oral; un buen estado de salud bucodental permite realizar funciones como hablar, sonreír, 
masticar, saborear sin dificultad permitiendo así garantizar una calidad y goce de vida, 
bienestar emocional y físico también relacionarse y hacer parte de la sociedad. Los padres 
de familia y cuidadoras hacen parte y son fundamentales para el crecimiento, cuidado y 
enseñanza de los preescolares, siendo un proceso de acompañamiento que se debe 
inculcar a temprana edad para garantizar el buen estado de salud bucodental. OBJETIVO 
Describir las representaciones sociales y el modo de vida en salud bucal de los padres de 
familia y cuidadoras de preescolares que acuden a un jardín infantil en Bogotá. MÉTODOS 
El estudio fue de tipo transversal y observacional. Se contó con la participación voluntaria 
de 73 padres de familia y 11 cuidadoras, se aplicó virtualmente una encuesta validada sobre 
representaciones sociales y modo de vida en salud bucal acompañada del consentimiento 
informado, los participantes diligenciaron los datos sociodemográficos y respondieron las 
preguntas de la encuesta seleccionando una única respuesta. los datos se registraron en 
una base de datos Microsoft Excel v.8  y se analizaron mediante estadística descriptiva, 
utilizándose tablas de frecuencia y de contingencia. RESULTADOS El promedio de edad 
de quienes contestaron el cuestionario fue de 35,2 años , 55% de los padres y 73% de las 
cuidadoras, consideró  que una boca sana es aquella que no tiene placa bacteriana o 
cálculos, el total de los encuestados cree que los niños son más propensos que los adultos 
a  padecer caries dental ,46%de las cuidadoras  garantizan la salud de los niños  llevándolos 
al odontólogo, mientras 79%de los progenitores lo hacen  cepillando los dientes con crema 
dental;55% de las cuidadoras y 57% de los padres cuentan con tiempo para su autocuidado 
bucal ,el 45% de las cuidadoras  no lo hacen al final de la jornada por cansancio  y el 41% 
de los  padres aducen realizar otras labores ,54% de las cuidadoras  asistieron a consulta 
odontológica privada en el último año, mientras que el 71% de padres de familia asistieron 
a una IPS , 51% de padres de familia creen que para cuidar la boca, esta debe cepillarse 
regularmente, usar seda dental y enjuague bucal ,solo 27% de cuidadoras reconocen todos 
los aditamentos de higiene bucal. CONCLUSIONES Las madres y o cuidadores presentan 
un nivel adecuado de conocimientos sobre  salud bucal en niños, Se observó que las  
Condiciones de la jornada laboral interfieren con el cuidado bucal de los encuestados. 

PALABRAS CLAVE Salud comunitaria, Preescolares, Cuidadores, Salud Bucal, Padres. 

 

LIFESTYLE AND SOCIAL REPRESENTATIONS OF ORAL HEALTH IN PARENTS AND 
CAREGIVERS OF PRESCHOOLERS. 

OBJECTIVE to describe the social representations and the oral health lifestyle of parents 
and preschool caregivers who attend a kindergarten in Bogotá METHODS The study was 
cross-sectional and observational. 73 parents and 11 caregivers voluntarily participated, a 
validated survey on social representations and way of life in oral health was virtually applied, 
accompanied by informed consent, participants filled out sociodemographic data and 
answered the survey questions by selecting a single answer. The data were recorded in a 
Microsoft Excel v.8 database, and analyzed through descriptive statistics, using frequency 
and contingency tables. RESULTS The average age of those who answered the 
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questionnaire was 35.2 years, 55% of parents and 73% of caregivers considered that a 
healthy mouth is one that does not have bacterial plaque or stones, the total of those 
surveyed believe that children are more likely than adults to suffer dental caries, 46% 
guarantee the health of children taking them to the dentist, while 79% of parents do so by 
brushing their teeth with toothpaste; 55% of caregivers and 57% of parents have time for 
their oral self-care, 45% of caregivers do not do it while end of the day due to fatigue and 
41% of the parents claim to carry out other tasks, 54% of the caregivers attended a private 
dental consultation in the last year, while 71% of the parents attended a IPS, 51% of parents 
believe that to take care of the mouth, it must brush regularly, use dental floss and 
mouthwash, only 27% of caregivers recognize all oral hygiene accessories. 
CONCLUSIONS Mothers and / or caregivers present an adequate level of knowledge about 
oral health in children, it was observed that the conditions of the working day interfere with 
the oral care of the respondents. 

KEY WORDS School Teachers, Preschool, Child, Public Health, Caregivers. 

 

PERCEPCIONES SOBRE SALUD BUCAL Y MENTAL EN UN GRUPO DE MUJERES EN SITUACIÓN DE 
PROSTITUCIÓN 
 

AUTORES Laverde Zuleta Manuela  Universidad De Antioquia – Medellín, Figueroa Ospina 
MARÍA Erika Nathaly  Universidad De Antioquia – Medellín, Perdomo Ochoa MARÍA 
Paulina  Universidad De Antioquia – Medellín, Zea Jimenez Kelly Joana  Universidad De 
Antioquia - Medellín 

Categoría Del Trabajo Pregrado/Semilleros Modalidad De Presentación Aprobada Poster 

ANTECEDENTES Las mujeres que han ejercido el trabajo sexual se encuentran 
triplemente vulneradas puesto que son víctimas de discriminación por su condición laboral, 
por su género y por los riesgos que acarrea esta labor. Adicionalmente, presentan 
problemas de salud tanto bucales como mentales, esto se puede evidenciar por su estilo 
de vida, donde muchas de ellas se tienen que refugiar en este trabajo para sustentar a sus 
familias y sobrevivir en la realidad del país y su entorno. OBJETIVO Relacionar las 
percepciones sobre salud bucal y salud mental en un grupo de mujeres inmigrantes 
venezolanas y mujeres de la ciudad de Medellín en contexto y/o ejercicio de trabajo sexual 
MÉTODOS, Se realizó una investigación cualitativa con enfoque etnográfico para analizar 
las situaciones mencionadas, se contó con la participación de cuatro mujeres; dos de 
nacionalidad venezolana y dos de nacionalidad colombiana para la realización de una 
entrevista semiestructurada en la cual se evaluaron cuatro categorías (salud mental, salud 
bucal, salud general y calidad de vida) RESULTADOS en total participaron cuatro mujeres, 
una de ellas transgénero; de las cuales dos tienen nacionalidad colombiana y dos 
venezolana, con un rango de edad entre los 27 y 41 años que han estado en contexto de 
trabajo sexual. Las participantes venezolanas se encontraban en condición migratoria 
irregular. En cuanto a salud general se encontró que dos de las participantes eran 
consumidoras de sustancias psicoactivas y referían presentar enfermedades de base como 
hipertensión arterial y miocarditis no especificada. El acceso a los servicios de salud es 
limitado debido a la escasez de recursos económicos y a la no afiliación a los regímenes 
de salud. En cuanto a la categoría de salud bucal, se evidencia la pérdida de piezas 
dentales debido a la poca relevancia que tiene la salud bucal en comparación a otros 



264 

  
 

 
“Asociación Colombiana De Facultades De Odontología”. 

 

aspectos de sus vidas ya que sus hábitos de higiene bucal no son suficientes y no tienen 
acompañamiento profesional por la falta de acceso a los servicios odontológicos. En 
relación con la salud mental, se encontró que solo dos de las participantes cuentan con 
unas redes de apoyo oportunas; las demás se ven involucradas en situaciones como el 
consumo de sustancias alucinógenas para evadir las problemáticas que se presentan en 
su vida cotidiana. En la categoría de calidad de vida todas expresan que la calidad de vida 
tiene que ver con el equilibrio entre varios aspectos como lo son un empleo estable, una 
buena alimentación, salud física y emocional; ninguna de ellas se siente totalmente 
satisfecha en dichos aspectos. CONCLUSIONES El concepto de salud para las 
participantes está directamente relacionado con su aspecto físico, dejando de lado los 
hábitos saludables, controles médicos, psicológicos y odontológicos periódicos y su 
estabilidad emocional. 

PALABRAS CLAVE Trabajo sexual, Salud bucal, Salud mental, investigación cualitativa. 

PERCEPTIONS REGARDING ORAL AND MENTAL HEALTH IN A GROUP O WOMEN 
WHO PRACTICE PROSTITUTION 

OBJECTIVE to relate the perceptions of oral health and mental health in a group of 
Venezuelan immigrant women and women from the city of Medellín in the context and/or 
exercise of their sex work. METHODS a qualitative research with an ethnographic approach 
conducted to analyze the aforementioned situations, with the participation of four women; 
two Venezuelan and two Colombians to carry out a semi-structured interview in which four 
categories were evaluated RESULTS a total of four women participated (one of them 
transgender); of which two have Colombian nationality and two are Venezuelans, with an 
age range between 27 and 41 years who have been in a context of sex work. The 
Venezuelan participants were in irregular immigration status. Regarding general health, it 
was found that two of the participants were users of psychoactive substances and reported 
presenting underlying diseases such as arterial hypertension and unspecified myocarditis. 
Access to health services is limited. Regarding the oral health category, the loss of teeth is 
evident due to the little relevance that oral health has been compared to other aspects of 
their lives since their oral hygiene habits are not enough and they do not have professional 
accompaniment by lack of access to dental services. About mental health, it was found that 
only two of the participants have appropriate support networks; the others are involved in 
situations such as the consumption of hallucinogenic substances to avoid the problems that 
arise in their daily lives. In the quality-of-life category, all of them state that quality of life has 
to do with the balance between various aspects; none of them feel completely satisfied in 
these respects. CONCLUSIONS the concept of health for the participants is directly related 
to their physical appearance, leaving aside healthy habits, periodic medical, psychological, 
and dental check-ups, and their emotional stability. 

KEY WORDS sex work, oral health, mental health, qualitative research 

  

CONOCIMIENTOS ACTITUDES Y PRÁCTICAS SOBRE SALUD BUCAL DE ADOLESCENTES EN EL COLEGIO 
LA ACACIA BOGOTÁ 
 

AUTORES Ramirez Peñate Daniela Estefanía  Universidad Cooperativa De Colombia – 
Villavicencio, Gonzalez Caranton Sebastian  Universidad Cooperativa De Colombia – 
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Villavicencio, Jaimes Soler Angela MARÍA  Universidad Cooperativa De Colombia – 
Villavicencio, Ruiz Gomez Adiela  Universidad Cooperativa De Colombia - Villavicencio 

Categoría Del Trabajo Pregrado/Semilleros Modalidad De Presentación Aprobada Oral 

ANTECEDENTES Los conocimientos, actitudes y prácticas en salud bucal representan 
aspectos de las personas acerca de su propia salud, estos deben tenerse en cuenta para 
la definición de programas de promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Se ha 
demostrado que, en los adolescentes, pueden llegar a definir comportamientos base de su 
salud en el futuro OBJETIVO Identificar los conocimientos, actitudes y prácticas en salud 
bucal de los adolescentes de 14 a 16 años del Colegio Psicopedagógico la Acacia Bogotá. 
MÉTODOS Se realizó un estudio descriptivo con enfoque cuantitativo, la población fue de 
estudiantes entre catorce a dieciséis años de un colegio distrital, La muestra tuvo un nivel 
de confianza 95%y un margen de error 5%, se realizó un cálculo de la muestra probabilístico 
y un muestreo aleatorio simple. La muestra estuvo conformada por 43 adolescentes 
elegidos y seleccionados según firma del consentimiento informado. Respondieron un 
cuestionario de 24 preguntas seleccionadas del III estudio Nacional de salud bucal ENSAB. 
Las características estudiadas se agruparon en cuatro componentes: sociodemográficos, 
conocimientos, actitudes y prácticas.  Las variables cualitativas se describieron en 
frecuencia y porcentaje y las cuantitativas con medidas de tendencia central, variabilidad y 
dispersión. El proyecto fue aprobado por el comité de ética de la universidad 
RESULTADOS La muestra estuvo compuesta por 43 adolescentes, la mayoría de sexo 
femenino 65%, estrato socioeconómico 3 en un 43%, además, el 37%se encontraba en 
décimo grado; los estudiantes encuestados creen que boca sana es aquella sin placa 
bacteriana 44%,la caries se produce por suciedad de los dientes 58% por lo que consideran 
como causa el mal cepillado 69,7%,el sangrado de las encías se da por debilidad en las 
encías 44,2%,el cepillado dental se debe hacer tres veces diarias 97,7% e iniciarlo desde 
la erupción del primer diente 77%;con relación a la actitud frente al sangrado de las 
encias,consideran el cepillado suave 74,4%,cambio periódico de cepillo 56% y cepillarse 
con frecuencia para evitar la halitosis 62%,al presentar molestias en boca, acuden a los 
padres 65% y si hay dolor toman antibióticos 11,6% o usan remedios caseros 9,3% ;con 
respecto a prácticas de cepillado, se hacen cepillado dental tres veces diarias 65%,usan 
los elementos básicos de higiene bucal 98% y no cepillan la lengua 37,2%. El uso de la 
seda dental se ve reflejado en un mayor porcentaje cuando sienten restos de comida en los 
dientes 39,5%, otros deciden usarla en una menor proporción cuando se acuerdan 4,6%. 
CONCLUSIONES Los adolescentes presentan buenos conocimientos, actitudes y prácticas 
en salud bucal, reconocen la higiene bucal como parte primordial del cuidado de los dientes, 
además de conocer los elementos propios para el aseo de la boca. No obstante, requieren 
de una estrategia educativa para reforzar los buenos hábitos de higiene bucal. 

 

KNOWLEDGE ATTITUDES AND PRACTICES ON ORAL HEALTH OF ADOLESCENTS 
AT COLEGIO LA ACACIA BOGOTÁ 

OBJECTIVE To identify the knowledge, attitudes and practices in oral health of adolescents 
from 14 to 16 years of the Colegio La Acacia Bogotá. METHODS Descriptive study, the 
population consisted of students between fourteen and sixteen years of a district school, the 
sample consisted of 43 adolescents selected according to the signing of the informed 
consent. They answered a questionnaire of 24 questions selected from the III National Oral 
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Health Study on knowledge, attitudes and practices. The qualitative variables were analyzed 
by means of descriptive statistics frequency and percentage, and the quantitative variables 
with measures of central tendency, variability and dispersion. The ethics committee of the 
university approved the project. RESULTS The sample consisted of 43 adolescents, 65% 
of whom were female, 43% socioeconomic stratum 3, and 37% were in the tenth grade.  The 
surveyed students believe that a healthy mouth is one without bacterial plaque 44%, tooth 
decay is caused by dirt on the teeth 58% for what they consider to be the cause of poor 
brushing 69.7%, bleeding of the gums is due to weakness in gums 44.2%, tooth brushing 
should be done three times a day 97.7% and start from the eruption of the first tooth 77%; 
regarding the attitude towards bleeding gums, they consider brushing soft 74.4 %, periodic 
brush change 56% and brushing frequently to avoid halitosis 62%, when presenting 
discomfort in the mouth, 65% go to the parents, if there is pain they take antibiotics 11.6%, 
use home remedies 9.3%; Regarding brushing practices, 65% brush their teeth three times 
a day, 98% use the basic elements of oral hygiene. CONCLUSIONS Adolescents have good 
knowledge, attitudes and practices in oral health; they recognize oral hygiene as a primary 
part of teeth care, in addition to knowing the proper elements for cleaning the mouth. 

KEY WORDS Oral Health, Practice, Attitudes, Health Knowledge, Adolescent 

 

COMPARACIÓN PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD PRE-POST PANDEMIA EN ATENCIÓN 
ODONTOLÓGICA PERIODO 2014-2021 
 

AUTORES Londoño Laura  Universidad Santiago De Cali, Morillo Chavez Ingrid Xiomara  
Universidad Santiago De Cali, Mena Arboleda Maby Daniela  Universidad Santiago De Cali, 
Quiroga Vasquez Claudia Patricia  Universidad Santiago De Cali 

Categoría Del Trabajo Pregrado/Semilleros Modalidad De Presentación Aprobada Poster 

ANTECEDENTES Los protocolos de bioseguridad a nivel odontológico tienen lineamientos 
y guías desde hace varios años y existe la normativa para su cumplimiento; ante la 
pandemia hay mayores exigencias en el ejercicio de la atención; por ello se busca definir 
que se encuentra en la literatura para comparar los protocolos pre y post pandemia a través 
de la revisión sistemática, beneficiando a la comunidad en formación y a los profesionales 
en el área de la odontología. OBJETIVO Comparar los protocolos de bioseguridad pre y 
post pandemia en la atención odontológica entre el periodo 2014 – 2021 según la revisión 
de la literatura. MÉTODOS Se utilizó un flujograma de búsqueda para aplicación de 
metodología Prisma en análisis de documentos Ministeriales y Secretaria de Salud, 120 
artículos científicos en español, inglés, portugués, mandarín y árabe, en bases de datos 
Science Direct, Scopus, Elsevier, MedlinePlus, Dialnet, Scielo, Pubmed y Google Scholar; 
y tablas bibliométricas en las categorías operador, paciente e infraestructura 
RESULTADOS Se clasificaron 46 artículos, el 50% pre y 50% post-pandemia, con el 4% 
para cada año entre el 2014 al 2016; el 11% en el 2017 y 2018; 15% en 2019; 48% en 2020 
y 2% en 2021. Acorde a las categorías se encontraron 18 artículos para protocolo de 
operador, 15 para paciente y 13 para infraestructura. La distribución de bases de datos fue 
57% en Pubmed y 43% en otras. El mayor número de publicaciones se encontraba en 
Estados Unidos con un 20%. Respecto a las categorías el 39% de los artículos fue sobre el 
operador con énfasis en elementos de protección personal; respecto al paciente 32% de 
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publicaciones, las de post-pandemia enfocas en el triaje; en la categoría infraestructura el 
27% del total de artículos, que refieren las adaptaciones requeridas. 

CONCLUSIONES Según comparación de protocolos hay cambios significativos en las tres 
categorías a los cuales se deben ceñir los odontólogos y personal involucrado en la práctica 
y atención de servicios lo cual está indicado por la ley. 

PALABRAS CLAVE Atención odontológica, Bioseguridad, Protocolos 

COMPARATIVE ANALYSIS OF PRE- AND POST-PANDEMIC BIOSECURITY 
PROTOCOLS IN DENTAL CARE, PERIOD 2014-2021. 

OBJECTIVE Compare the pre and post pandemic biosafety protocols in dental care, 
between the period 2014 - 2021 according to the literature review METHODS A search flow 
chart was used to apply the Prisma methodology in the analysis of Ministerial and Secretary 
of Health documents, 120 scientific articles in Spanish, English, Portuguese, Mandarin and 
Arabic, in Science Direct, Scopus, Elsevier, MedlinePlus, Dialnet, databases. Scielo, 
Pubmed and Google Scholar; and bibliometric tables in the categories operator, patient and 
infrastructure. RESULTS 46 articles were classified, 50% pre and 50% post-pandemic, with 
4% for each year between 2014 and 2016; 11% in 2017 and 2018; 15% in 2019; 48% in 
2020 and 2% in 2021. According to the categories, 18 articles were found for operator 
protocol, 15 for patients and 13 for infrastructure. The distribution of databases was 57% in 
Pubmed and 43% in others. The largest number of publications was in the United States 
with 20%. Regarding the categories, 39% of the articles were about the operator with an 
emphasis on personal protection elements; Regarding the patient, 32% of publications, 
those of post-pandemic focus on triage; in the infrastructure category, 27% of the total 
articles, which refer to the required adaptations CONCLUSIONS According to the 
comparative analysis of protocols, there are significant changes in the three categories to 
which dentists and personnel involved in the practice and care of services must adhere, 
which is indicated by law 

KEY WORDS Dental care, Biosecurity, protocols 

 

AÑOS VIVIDOS EN DISCAPACIDAD POR ENFERMEDAD PERIODONTAL GRAVE EN EL PERIODO 1990-
2019 
 

AUTORES Guasca Brandon  Universidad Nacional De Colombia - Bogota 

CATEGORIA DEL TRABAJO Pregrado/Semilleros MODALIDAD DE PRESENTACION 
APROBADA Poster 

ANTECEDENTES El número de personas con afecciones orales no tratadas aumentó de 
2.500 millones en 1990 a 3.500 en 2019. La enfermedad periodontal severa fue la segunda 
condición oral más frecuente a nivel global (7.4%) y por regiones la más afectada es África 
Subsahariana. La subregión de América Latina Tropical  (Brasil y Paraguay) fue la única 
región con prevalencia e incidencia mayores de caries no tratadas en dientes deciduos y 
permanentes, enfermedad periodontal severa y pérdida total de dientes, lo que plantea un 
desafío para la salud pública bucal de nuestros países OBJETIVO Establecer la carga 
global -medida en años de vida ajustados por discapacidad, AVD- de la enfermedad 
periodontal severa en las regiones epidemiológicas de la Organización Mundial de la Salud 
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(O.M.S) y de ingresos del Banco Mundial (B.M) en el periodo 1990-2019. MÉTODOS 
Estudio descriptivo retrospectivo realizado con datos secundarios extraídos de la base de 
libre acceso  “Global of Burden Diseases”. La información se almacenó en archivos de Excel 
en periodos de cinco años desde 1990 hasta 2015 y se agregó el dato para 2019. Los 
valores de los AVD se organizaron de menor a mayor, se dividieron en terciles, se  asignó 
un rango (Alto, Medio o Bajo) y se hicieron las comparaciones entre las regiones 
seleccionadas. Se estudio a profundidad la subregión a la que pertenece Colombia y los 
resultados globales fueron triangulados con artículos publicados en revistas indexadas. 
RESULTADOS El país con mayor valor de AVD por enfermedad periodontal tanto en 1990 
como en 2019 es Dinamarca  (región de ingresos altos), mientras el menos afectado es 
Islas Salomón (región de ingresos medios bajos), lo que cuestiona la noción de “a mayor 
desarrollo, mayor salud”. La región que presentó el valor más bajo de AVD para 1990 fue 
la región de ingresos bajos y en 2019 fue la región de ingresos medios altos. La región que 
presentó el valor más alto de AVD por enfermedad periodontal para el año 1990 y 2019 fue 
la región de ingresos medios bajos. La edad en la que se encuentra el valor más alto de  
AVD es el grupo de 50-69 años. En todas las regiones, se reporta una mayor carga de la 
enfermedad periodontal severa en hombres que en mujeres. CONCLUSIONES La 
prevalencia de enfermedad periodontal severa es alta, con aproximadamente el 13% de la 
población mundial afectada para 2019. La prevalencia aumenta gradualmente con la edad, 
mostrando un fuerte aumento entre la quinta y séptima décadas de vida. Los AVD difieren 
según los grupos de edad, sexo y las regiones geográficas de la O.M.S. o de ingresos del 
B.M. en las cuales existen diferencias que van de 4.2% al 20.4%. La carga global de las 
condiciones orales está cambiando de la pérdida de dientes hacia la enfermedad 
periodontal severa, debido en parte a los cambios demográficos, incluido el crecimiento y 
el envejecimiento de la población, lo que cuestiona la noción de desarrollo, plantea serios 
desafíos en la formación odontológica y mayor inversión de recursos en los sistemas de 
salud. 

PALABRAS CLAVE Enfermedad periodontal, Carga Global de la Enfermedad, Factores 
socioeconómicos, Salud Pública Dental, Años vividos en discapacidad 

 

YEARS LIVED IN DISABILITY DUE TO SEVERE PERIODONTAL DISEASE IN THE 
PERIOD 1990-2019 

OBJECTIVE To establish the global garga - measured in disability-adjusted life years, ADL 
- of severe periodontal disease in the epidemiological regions of the World Health 
Organization (O.M.S) and of World Bank revenues  in the period 1990-2019. METHODS 
Retrospective descriptive study carried out with secondary data extracted from the open 
access database "Global of Burden Diseases". The information was stored in Excel files 
over five-year periods from 1990 to 2015 and the data was added for 2019. The values of 
the AVDs were organized from lowest to highest, divided into tertiles, a range (High, Medium 
or Low) was assigned and comparisons were made between the selected regions. The sub-
region to which Colombia belongs was studied in depth and the overall results were 
triangulated with articles published in indexed journals. RESULTS The country with the 
highest value of AVD for periodontal disease in both 1990 and 2019 is Denmark (high 
income region), while the least affected is Solomon Islands (lower middle-income region), 
The region that had the lowest value of AVD for 1990 was the low-income region and in 
2019 it was the upper middle income region. The region with the highest value of AVD for 
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periodontal disease for 1990 and 2019 was the lower middle income region. The age at 
which the highest value of AVD is found is the group of 50-69 years. In all regions, a higher 
burden of severe periodontal disease is reported in men than in women. CONCLUSIONS 
The prevalence of severe periodontal disease is high, with approximately 13% of the world's 
population affected by 2019. Prevalence gradually increases with age, showing a sharp 
increase between the fifth and seventh decades of life. The global burden of oral conditions 
is shifting from tooth loss to severe periodontal disease, due in part to demographic changes, 
including population growth and aging 

KEY WORDS Dental Public Health, Socio-economic factors, Global Burden of Disease, 
Periodontal disease, Years lived in disability. 

 

IDEACIÓN SUICIDA EN JOVENES DE PRIMER SEMESTRE DE UNA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
COLOMBIANA 
 

AUTORES Torres Coral Camila Andrea  Universidad Nacional De Colombia – Bogota, 
Estrada Montoya John Harold  Universidad Nacional De Colombia - Bogota 

Categoría Del Trabajo Pregrado/Semilleros  Modalidad De Presentación Aprobada Oral 

ANTECEDENTES La ideación suicida es el principal factor de riesgo para el suicidio 
consumado y este constituye la segunda causa de muerte entre jóvenes de 15 a 29 años a 
nivel mundial. En Colombia la cifra de suicidios consumados es de 7.8 por cada 100.000 
habitantes y es preocupante que desde el año 2013 hasta el 2018 la cifra viene en aumento. 
Datos de estudios publicados y no publicados, dan cuenta del aumento de suicidios e 
intentos de suicidio en las universidades colombianas.  Desafortunadamente, no se cuenta 
con datos actuales sobre las características relacionadas con la ideación suicida en 
población universitaria colombiana. OBJETIVO Identificar las principales características de 
la ideación suicida en jóvenes de primer semestre de una facultad de odontología 
colombiana en el periodo 2020-2. MÉTODOS Estudio de corte transversal, que tuvo como 
población, estudiantes de primer semestre de una facultad de odontología colombiana para 
el periodo 2020-2. Se les explicó el proyecto y se solicitó en dos sesiones de una de las 
asignaturas, el consentimiento informado de todos los participantes mayores de edad y el 
de sus padres para los menores de edad. Para recolectar la información se consolidó un 
formulario con dos instrumentos que fueran auto aplicados y validados previamente en 
población joven colombiana (Escala de suicidio diseñada por Okasha y Escala de riesgo 
suicida de Plutchick). A estos se le adicionaron preguntas relacionadas con las variables 
reportadas por la literatura. Debido a la pandemia de covid-19, la interacción se realizó de 
forma virtual, que aunque confidencial y repetida en tres oportunidades, pudo ocasionar 
que los estudiantes no se sintieran en confianza o amenazados para responder el 
cuestionario, principal limitante del estudio. RESULTADOS De los 60 estudiantes inscritos, 
27 diligenciaron el formulario de forma correcta. Se encontró que las mujeres tuvieron 
puntajes más altos; que la orientación sexual puede exponer los estudiantes a 
discriminación y mayor ideación suicida; la proporción de personas que perdieron un lazo 
afectivo en los últimos seis meses tuvieron un puntaje por encima del punto de corte, así 
como las personas que consumían sustancias psicoactivas o alcohol. Los puntajes mayores 
corresponden a personas que tenían familiares con antecedentes de enfermedades 
mentales y que habían sufrido de violencia intrafamiliar o maltrato infantil. CONCLUSIONES 
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El hecho de detectar y tratar la ideación suicida, puede salvar vidas y evita que se ponga 
otras en riesgo, por lo que se debe tener en cuenta las variables desencadenantes de 
ideación suicida a las que son expuestos los estudiantes. Se recomiendan estrategias para 
reducir el estigma hacia las alteraciones mentales y conductas suicidas, incrementar los 
espacios de escucha privados, para los temas de preocupación estudiantil, ojalá contar con 
un psicólogo para cada facultad y realizar más estudios en otros semestres para observar 
si las variables asociadas o la prevalencia de la ideación suicida, se modifican, al ingresar 
a las clínicas, ya que conllevan un aumento en el estrés y frustración entre los estudiantes. 
Dada la sensación de “No Futuro” evidenciada en esta investigación, recomendamos 
difundir ampliamente esta información. 

PALABRAS CLAVE ideación suicida, Suicidio, Adolescentes, Universidades, Gente joven 

 

SUICIDAL IDEATION IN  YOUNG PEOPLE OF FIRST-SEMESTER FROM A 
COLOMBIAN FACULTY OF DENTISTRY 

OBJECTIVE Identify the main characteristics of suicidal ideation in young people in the first 
semester of a Colombian dental school in the period 2020-2. METHODS Cross-sectional 
study, whose population was first semester students from a Colombian dental school for the 
period 2020-2. The project was explained to them and the informed consent of all 
participants of legal age and that of their parents was requested in two sessions of one of 
the subjects. To collect the information, a form was consolidated with two instruments that 
were self-applied and previously validated in the young Colombian population. Questions 
related to the variables reported in the literature were added to these. Due to the covid-19 
pandemic, the interaction was carried out in a virtual way, which although confidential and 
repeated on three occasions, could cause the students not to feel confident or threatened 
to answer the questionnaire, the main limitation of the study. RESULTS Of the 60 students 
enrolled, 27 filled out the form correctly. Women were found to have higher scores; sexual 
orientation can expose students to discrimination and increased suicidal ideation; the 
proportion of people who lost an emotional bond in the last six months had a score above 
the cut-off point, as did the people who used psychoactive substances or alcohol. The 
highest scores correspond to people who had family members with a history of mental illness 
and who had suffered from domestic violence. CONCLUSIONS The variables that trigger 
suicidal ideation to which students are exposed must be taken into account. Strategies are 
recommended to reduce the stigma towards mental disorders and suicidal behaviors, 
increase private listening spaces, for issues of student concern, hopefully to have a 
psychologist for each faculty and carry out more studies in other semesters to observe if the 
associated variables or the prevalence of suicidal ideation are modified 

KEY WORDS Universities, Adolescents, Suicide, Suicide ideation, Young people 

 

CARGA GLOBAL DE LA ENFERMEDAD POR CÁNCER ORAL EN EL PERIODO 1990-2017. 
 

AUTORA Cantor Ayala Dahian Camila  UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA – 
BOGOTA, Estrada Montoya John Harold  UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA - 
BOGOTA 
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CATEGORIA DEL TRABAJO Pregrado/Semilleros MODALIDAD DE PRESENTACION 
APROBADA Oral 

PALABRAS CLAVE Cáncer oral, Carga global de la enfermedad, Años vividos en 
discapacidad, Años perdidos por discapacidad, Mortalidad 

ANTECEDENTES En 2017 hubo 24.5 millones de casos incidentes de cáncer a nivel global 
y 9.6 millones de muertes, con lo que pasó de ser la sexta causa de muerte en 2007 a la 
segunda en 2017. El cáncer de labios y cavidad oral representa de 3,5 a 5% de todas las 
neoplasias y pasó del puesto 13 en 2007, al 12 -de 32 cánceres estudiados-, en 2017. 
Presenta una incidencia mayor en hombres que en mujeres con una relación 2:1. Se puede 
asociar a factores individuales como: sexo, edad, consumo de alcohol, tabaquismo y/o 
colectivos como: ubicación geográfica, posición socioeconómica, barreras de acceso a los 
sistemas de salud, falta de asistencia a controles médicos periódicos y deficiencia en la 
detección precoz en la atención odontológica. OBJETIVO Analizar la diferencia de la carga 
global de la enfermedad por cáncer oral para los indicadores de Mortalidad, Años vividos 
en discapacidad y Años de vida perdidos por discapacidad, entre las regiones 
epidemiológicas de la Organización mundial de la Salud, O.M.S y las regiones de ingresos 
del Banco Mundial B.M. en el periodo 1990-2017. MÉTODOS Estudio descriptivo 
retrospectivo con información de la base de datos “Global of Burden Diseases”, para las 7 
regiones de la O.M.S y las 5 del B.M en el periodo de 1990-2017, en edades de 15-49 y de 
50-69 años, para ambos sexos. Se realizaron análisis en Excel en quinquenios, desde 1990 
hasta 2015 y se agregó el dato para 2017. Los valores de los tres indicadores se 
organizaron de menor a mayor, se dividieron en terciles, se  asignó un rango (Alto, Medio 
o Bajo) y se hicieron las comparaciones entre las regiones seleccionadas. Se estudio a 
profundidad la subregión a la que pertenece Colombia y los resultados globales fueron 
triangulados con artículos publicados en revistas indexadas. RESULTADOS La  región más 
afectada es Asia Sudoriental, con una alta prevalencia (66.7 por cada 100.000 personas) y 
mortalidad, mientras que en Europa la incidencia es menor (19,8 por cada 100.000 
personas). De manera contraria, los AVD son mayores en Europa y menores en África, 
situación explicada por la fortaleza o precariedad de los sistemas de salud y otras 
instituciones de Bienestar en las dos regiones. En la región de Ingresos Medio Altos para 
2017, países como Croacia y Bielorrusia registran altos índices de mortalidad -4.47 y 4.63 
por 100.000 respectivamente-,  mientras que Iraq, Irán y Colombia, presentan valores bajos 
-0.31, 0.58 y 1.04 por 100.000 respectivamente-, lo que pone en entredicho que a mayor 
desarrollo económico, mejores niveles de salud. CONCLUSIONES Los perfiles 
epidemiológicos del cáncer de labios y cavidad oral de la base GBD muestran gran 
heterogeneidad al comparar las regiones epidemiológicas o de ingresos, lo cual es un 
reflejo de las diferentes exposiciones a factores de riesgo, como el consumo de tabaco y 
alcohol, condiciones socioeconómicas, estilos de vida y acceso a tamizaje, diagnóstico 
temprano y atención oportuna.  Se recomienda fortalecer los contenidos curriculares 
teórico-prácticos de cáncer oral en todos los programas de odontología del país. 

GLOBAL BURDEN OF DISEASE DUE  TO ORAL CANCER IN THE PERIOD 1990-2017. 

OBJECTIVE To analyze the difference in the overall burden of disease due to oral cancer 
for the indicators of Mortality, Years lived in disability and Years of life lost to disability, 
between the epidemiological regions of the W.H.O.,  and the income regions of the W.B.  
from 1990-2017. METHODS Retrospective descriptive study with information from the 
"GBD" database, for 7 O.M.S and 5 W.B. regions from 1990-2017, in ages 15-49 and 50-69 



272 

  
 

 
“Asociación Colombiana De Facultades De Odontología”. 

 

years, for both sexes. Excel analyses were performed in quinquennia, from 1990 to 2015 
and the data for 2017 was added. The values of the three indicators were organized from 
lowest to highest, divided into High, Medium or Low and comparisons were made between 
the selected regions. The sub-region to which Colombia belongs was studied in depth and 
the global results were triangulated with articles published in indexed journals. RESULTS 
The most affected region is Southeast Asia, with high prevalence (66.7 per 100,000 people), 
while in Europe the incidence is lower (19.8 per 100,000 people), a situation explained by 
the strength or precariousness of health systems and other welfare institutions in the two 
regions.  In the Upper Middle Income region for 2017, countries such as Croatia and Belarus 
register high mortality rates -4.47 and 4.63 per 100,000 respectively-, while Iraq, Iran and 
Colombia, present low values -0.31, 0.58 and 1.04 per 100,000 respectively-, which calls 
into question that the higher the economic development, the better the health levels. 
CONCLUSIONS The epidemiological profiles of oral cancer of the GBD base show great 
heterogeneity when comparing epidemiological or income regions, which reflects the 
different exposures to risk factors, such as tobacco and alcohol consumption, 
socioeconomic conditions, lifestyles, early diagnosis and timely care.  It is recommended to 
strengthen the theoretical and practical curricular content of oral cancer in all dental 
programs.  

KEY WORDS Years lost due to disability, Years lived in disability, Global burden of disease, 
Oral cancer, Mortality 

 

CONOCIMIENTOS Y PRÁCTICAS ÉTICO-LEGALES DE LA CONFIDENCIALIDAD DE LA HISTORIA CLÍNICA 
DE LOS ODONTÓLOGOS DE BUCARAMANGA 
 

AUTORES Herrera Rodríguez MARÍA Nathalia  Universidad Santo Tomás - Florida Blanca, 
Hernandez Gonzalez Iris Yomara  Universidad Santo Tomás - Florida Blanca, Mayorga 
Morales Angie Paola  Universidad Santo Tomás - Florida Blanca, Páez Cely Brayan Farid  
Universidad Santo Tomás - Florida Blanca, Almario Barrera Andrea Johanna  Universidad 
Santo Tomás - Florida Blanca, Ariza Sedano Juan José  Universidad Santo Tomás - Florida 
Blanca 

Categoría Del Trabajo Pregrado/Semilleros Modalidad De Presentación Aprobada Oral 

ANTECEDENTES La confidencialidad es considerada como un deber moral para beneficio 
del paciente y por respeto a su autonomía, siendo de vital importancia la relación 
profesional-paciente para salvaguardar los principios ético-legales relacionados con el 
secreto profesional durante la práctica clínica, en el caso de los odontólogos de 
Bucaramanga. OBJETIVO Determinar el Conocimiento y práctica ético legal de la 
confidencialidad de la historia clínica de los odontólogos de Bucaramanga. MÉTODOS se 
realizó un estudio observacional descriptivo de corte transversal, puesto que se aplicó una 
encuesta es un solo momento del tiempo a 106 odontólogos de Bucaramanga en los cuales 
se tuvieron en cuenta variables sociodemográficas, profesionales y laborales, adaptando 
preguntas del instrumento de M. Iraburu y colaboradores. El conocimiento fue evaluado en 
18 preguntas acerca de los conocimientos ético-legales de la confidencialidad de la historia 
clínica determinado un puntaje máximo de 26,28 y mínimo de 0; de acuerdo con la 
puntuación obtenida se clasificó en: escaso (0-8 puntos), aceptable (9-16 puntos) y bueno 
(17-25 puntos). Las prácticas se evaluaron en 18 preguntas indagando por las prácticas 
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ético-legales de la confidencialidad de la historia clínica estableciendo a cada pregunta un 
determinado puntaje máximo de 21,6 y mínimo de 0; con base al puntaje alcanzado se 
clasificó en: inadecuada (0-7 puntos), aceptable (8-14 puntos) y adecuada (15-22 puntos). 
Las variables de salida se relacionaron con cada una de las variables explicativas para ello 
se emplearon 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 En el análisis univariado de variables 
sociodemográficas se obtuvo un total de 106 participantes, 69 mujeres y 37 hombres, con 
una mediana de edad de 29 años. El 58,49% son solteros, el 94,34% provienen de la zona 
urbana, 46,23% son estrato cuatro y la especialidad más reiterada es endodoncia con 
28,30%. En cuanto al nivel de conocimiento de los odontólogos de Bucaramanga sobre la 
confidencialidad de las historias clínicas se alcanzó un resultado bueno en un 83,96% y una 
aplicación práctica ético-legal aceptable en un 72,64%. En el análisis bivariado no se 
encontraron diferencias estadísticamente significativas tanto en el nivel de conocimiento 
como prácticas relacionado con las variables sociodemográficas, a pesar de que el nivel de 
conocimiento sobre la confidencialidad de las historias clínicas es bueno y la aplicación 
práctica es aceptable en la mayoría de mujeres y hombres, no obstante, se demostró que 
19(27,54%) de las participantes mujeres lograron una práctica adecuada siendo la 
clasificación más alta para este nivel. CONCLUSIONES A partir de la experiencia, 
prudencia y sensatez para mantener un manejo apropiado de la confidencialidad clínica se 
determinó que el nivel de conocimiento de la confidencialidad de la historia clínica de los 
odontólogos de Bucaramanga fue bueno y la practica ético legal fue aceptable basado en 
la escala de medición. 

PALABRAS CLAVE Ética basada en principios, Ética clínica, Relación dentista paciente, 
Práctica profesional, Salud Conocimientos, actitudes y prácticas. 

 

KNOWLEDGE AND ETHICAL-LEGAL PRACTICES OF THE CONFIDENTIALITY OF THE 
CLINICAL HISTORY OF DENTISTS IN BUCARAMANGA 

OBJECTIVE to determine the level of knowledge and ethical legal practice of confidentiality 
of the clinical history of Dentists in Bucaramanga. METHODS A descriptive observational 
cross-sectional study was carried out, involving 106 dentists from Bucaramanga, in which 
sociodemographic, professional and labor variables were taken into account. Knowledge 
and practice were evaluated using 36 questions, determining a maximum score of 26.28 
and 21.6, respectively, and a minimum of 0 for each set of questions, classifying them 
according to the proposed measurement scale. The output variables were related to each 
one of the explanatory variables, for which chi-square test or Fisher's exact test were applied 
for the qualitative data and Student's T-test or Wilcoxon Ranges test for the quantitative 
data, considering a significance level of alpha≤ 0.05. RESULTS According to the 
sociodemographic variables, a total of 106 participants were obtained, of whom 69 (65.09%) 
are women and 37 (34.91%) are men with a median age of 29 years. Regarding the level of 
knowledge of Bucaramanga dentists about the confidentiality of medical records, a good 
result was obtained in 83.96% and an acceptable ethical legal practical application in 
72.64%. CONCLUSIONS The level of knowledge of the confidentiality of the clinical history 
of the Bucaramanga dentists revealed to be good and the ethical legal practice was 
acceptable according to the measurement scale, evidencing important characteristics such 
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as experience, prudence and a good sense to maintain adequate management of clinical 
confidentiality necessary to be proficient in the field. 

KEY WORDS Professional Practice, Dentist-Patient Relations, Ethics, Clinical, Principle-
Based Ethics, Health Knowledge, Attitudes, Practice 

 

PERFIL EPIDEMIOLOGICO DE UNA IPS DE SALUD ORAL CON OBJETO SOCIAL DIFERENTE 
 

AUTORES Mesa Ruiz Victoria Eugenia  Universidad Del Sinú – Monteria, Hernández 
Espitia María Alejandra  Universidad Del Sinú – Monteria, López Flórez María José  
Universidad Del Sinú – Monteria, Gaviria Rodríguez Alexis Alexandra  Universidad Del Sinú 
- Monteria 

Categoría Del Trabajo Pregrado/Semilleros Modalidad De Presentación Aprobada Poster 

ANTECEDENTES El no contar con un perfil epidemiológico en la IPS de salud oral, con 
Objeto Social diferente, hace que no se cuente con datos reales de la carga de la 
enfermedad, con la que se presentan los pacientes a solicitar la atención odontológica.  La 
población del Departamento de Córdoba y del Municipio de Montería presenta diagnósticos 
de morbilidad según el CIE 10 de patologías tales como: La caries dental, las enfermedades 
periodontales, la necrosis pulpar y el edentulismo. Según OMS, las enfermedades 
bucodentales son las enfermedades no transmisibles más comunes, que afectan a las 
personas durante toda su vida, causando dolor, molestias, desfiguración e incluso la 
muerte; la caries dental en dientes permanentes es el trastorno más prevalente. Se estima 
que la periodontopatias graves, pueden ocasionar pérdidas de dientes y es considerada 
como la undécima enfermedad más prevalente en el mundo. La IPS atiende a la población 
que requiere atención en salud oral, los datos obtenidos en el perfil epidemiológico se 
convierten  en un aporte para el fortalecimiento de los planes de estudio, acciones de 
promoción y prevención  y de  la formación  del profesional  en odontología, si se tiene en 
cuenta que uno de los  pilares fundamentales de la IPS, es trabaja permanentemente en 
pro de mejorar la calidad de vida de la comunidad. OBJETIVO Establecer el perfil 
epidemiológico de los pacientes que asisten a una IPS de salud oral con Objeto Social 
Diferente. MÉTODOS Se realizó un estudio descriptivo transversal, con la aplicación de una 
encuesta, tomando los datos de 500 historia clínica utilizada, teniendo en cuenta sus 
variables Se realizó estadística descriptiva (frecuencias y porcentajes). Los aspectos éticos 
se rigen por la Declaración de Helsinki de 2013 y 2016, complementada con los datos de 
TAIPEI (Taiwán), sobre las consideraciones éticas en las bases de datos de salud y los 
biobancos y  la Resolución 8430 de 1993 del Ministerio de Salud.  Para el análisis se utilizó 
el programa Epi Info™ y Excel. RESULTADOS Con una muestra de (n=500) el 69,6% son 
mujeres, la edad que más solicita la consulta de 25 a 29 años, el 75,80% de los  pacientes  
se les encontró  caries priMARÍA, el  17,20% pacientes con caries secundaria, el 77%  
gingivitis APB, necrosis pulpar el 15%, mal oclusiones el 12%, el 66% se remitió a 
operatoria, el 47% a cirugía, el 43,8% a periodoncia, 30,20% a rehabilitación, y el 23,5%a 
endodoncia. CONCLUSIONES Se realizan tratamientos en las áreas de operatoria, cirugía, 
periodoncia, rehabilitación, y endodoncia, dando integralidad en la atención. 

PALABRAS CLAVE Diagnóstico, Edad, Sexo, Remisión, Motivo de Consulta 
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EPIDEMIOLOGICAL PROFILE OF AN ORAL HEALTH IPS WITH A DIFFERENT 
CORPORATE PURPOSE 

OBJECTIVE Social Object means that there is no real data on the burden of disease, with 
which patients present themselves to request dental care.  The population of the Department 
of Cordoba - Monteria presents a diagnosis according to ICD 10 of pathologies such as: 
Dental caries, periodontal diseases, pulp necrosis and edentulism.  The IPS serves a 
population that requires oral health care, the data obtained become a contribution to the 
strengthening of the study plans, promotion and prevention actions and the training of the 
dental professional, if we take into account that one of the fundamental pillars of the IPS is 
to work permanently in favor of improving the quality of life of the community. Objective: To 
establish the epidemiological profile of patients attending an oral health IPS with a different 
social purpose. METHODS A cross-sectional descriptive study was carried out, with the 
application of a survey, taking the data of 500 clinical history used, taking into account its 
variables Descriptive statistics (frequencies and percentages) were performed. Ethical 
aspects are governed by the Helsinki Declaration, on ethical considerations in health 
databases and biobanks and Resolution 8430 of 1993 of the Ministry of Health.  Epi Info™ 
and Excel software were used for the analysis RESULTS With a sample of (n=500) 69.6% 
were women, the age that most requested consultation was 25 to 29 years, 75.80% of 
patients were found to have primary caries, 17.20% patients with secondary caries, 77% 
APB gingivitis, 15% pulp necrosis, 12% malocclusions, 66% were referred to surgery, 47% 
to surgery, 43.8% to periodontics, 30.20% to rehabilitation, and 23.5% to endodontics 
CONCLUSIONS Treatments were performed in the areas of surgery, periodontics, 
periodontics, rehabilitation, and endodontics, providing comprehensive care. 

KEY WORDS referral, diagnoses, Age, Sex, Reason for consultation 

 

MICRORNA EN EL CÁNCER ESCAMOCELULAR DE CAVIDAD ORAL. SCOPING REVIEW 
 

AUTORES García Rojas Claudia Lorena  Universidad Antonio Nariño – Bogota, Roa 
Navarro Armando  Universidad Antonio Nariño – Bogota, Álvarez Beltrán Katerín  
Universidad Antonio Nariño – Bogota, Delgado Silvestre María Mercedes  Universidad 
Antonio Nariño – Bogota, Villarreal Astudillo Liz Yuliana  Universidad Antonio Nariño - 
Bogota 

Categoría Del Trabajo Pregrado/Semilleros Modalidad De Presentación Aprobada Oral 

ANTECEDENTES Para el desarrollo del cáncer el tumor necesita nutrientes y oxígeno para 
el crecimiento, que inicialmente se da a través de difusión pasiva, pero al aumentar su 
diámetro necesitará nutrirse a través de nuevos vasos sanguíneos; es por ello que la 
angiogénesis es esencial para el crecimiento descontrolado de los tumores. Este proceso 
se activa en respuesta al ambiente hipóxico generado por el tumor, donde las células 
cancerosas experimentan un cambio angiogénico, aumentando la producción de factores 
pro angiogénicos como el factor de crecimiento endotelial vascular (VEGF) quien es inhibido 
o acelerado debido a la expresión de ciertos micro ARN OBJETIVO Realizar un scoping 
review y un mapeo de la situación actual de cuales micro RNA en relación al VEFG se 
expresan en el cáncer escamo celular en cavidad oral. MÉTODOS Se realizo un estudio un 
scoping review, utilizando las fuentes de información: Medline (vía Pubmed), SCIELO, Lens, 
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Scopus, Elsevier (vía Science Direct) y Journal desde 2000 hasta 2021. La selección de los 
estudios se desarrolló teniendo en cuenta el flujograma de PRISMA. En la primera etapa, 
se leyó el título para determinar la relevancia del tema. En la segunda etapa, y si el título 
tiene relación con los objetivos de la revisión, el resumen fue leído. En la tercera etapa, los 
investigadores leyeron forma independiente el artículo completo de los estudios 
seleccionados en la segunda etapa, con el fin de determinar si cumplen con los criterios de 
inclusión. De acuerdo con descriptores se utilizó el programa de libre acceso Mendeley y 
se emplearon los Medical Subject Headings (MeSH): cáncer oral and VEGF, cáncer oral 
and RNA, cáncer oral and carcinoma Oral, Micro Rna en cáncer oral, micro ARN and ARN 
in cáncer oral, Angiogenesis and VGF. Para delimitar la búsqueda, los términos fueron 
combinados empleando los operadores lógicos: AND, IN. Se incluyeron estudios tipo 
ensayo clínico, de cohorte, casos y controles, de intervención, metaanálisis, artículos 
originales y  que se enfocarán en los aspectos biológicos, patológicos del VGF, 
Angiogénesis y Micro RNa. Se excluyeron artículos publicados en idiomas diferentes al 
inglés y español, las series de casos, resultados duplicados debido a las combinaciones de 
los términos de búsqueda, datos no disponibles, cartas al editor y revisiones históricas. Para 
la evaluación de la calidad de los artículos se utilizó el formato PRISMA RESULTADOS Se 
encontraron de 9 artículos. el mecanismo de ejecución que utiliza el microRNA cuando 
cumple el papel de inhibidor del VEGF y cuáles son los receptores relacionados con la 
angiogénesis, que de esta manera es visualizado como un factor anti-angiogénico, quien a 
su vez cumple un papel fundamental en la progresión del cáncer escamo celular de cavidad 
oral. CONCLUSIONES De esta manera los micro RNa encontrados para efecto de 
aceleración son miR455-5p, miR-155-5p, miR-372, miR-373, miR-29b, miR-1246, miR-
196a y miR-181 y los asociados a pronóstico favorable cumpliendo el papel de inhibidores: 
miR-204, miR-101, miR-32, miR-20a, miR-16, miR-17, miR-125b, miR 145, miR 34a, 
miR320, miR126, miR 31, miR 21, miR 375, miR 494 

 

MICRORNA IN SQUAMOUS CELL CANCER OF THE ORAL CAVITY. SCOPING REVIEW 

OBJECTIVE Carry out a scoping review and mapping of the current situation of which micro 
RNA in relation to VEFG are expressed in squamous cell cancer in the oral cavity. 
METHODS A scoping review study was carried out, using the information sources: Medline, 
SCIELO, Lens, Scopus, Elsevier and Journal from 2000 to 2021. In the first stage, the title 
was read to determine the relevance of the topic. In the second stage, and if the title is 
related to the objectives of the review, the abstract was read. In the third stage, the 
researchers independently read the full article of the studies selected in the second stage, 
in order to determine whether they met the inclusion criteria. According to descriptors, the 
Mendeley open access program was used and the Medical Subject Headings (MeSH) were 
used: oral cancer and VEGF, oral cancer and RNA, oral cancer and Oral carcinoma, Micro 
RNA in oral cancer, micro RNA and RNA in oral cancer, Angiogenesis and VGF. To narrow 
the search, the terms were combined using the logical operators: AND IN. For the analysis 
of the information, the prism format was used to evaluate the quality of the articles. 
RESULTS the execution mechanism that microRNA uses when it fulfills the role of VEGF 
inhibitor and which are the receptors related to angiogenesis, which in this way is visualized 
as an anti-angiogenic factor, which in turn plays a fundamental role in progression of 
squamous cell cancer of the oral cavity. CONCLUSIONS In this way, the micro RNA found 
for the acceleration effect are miR455-5p, miR-155-5p, miR-372, miR-373, miR-29b, miR-
1246, miR-196a and miR-181 and the associated ones. a favorable prognosis fulfilling the 
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role of inhibitors: miR-204, miR-101, miR-32, miR-20a, miR-16, miR-17, miR-125b, miR 145, 
miR 34a, miR320, miR126, miR 31, miR 21, miR 375, miR 494 

KEY WORDS oral cancer, VEGF, Micro RNA, Angiogenesis 

  

PRÁCTICAS SOCIALES SOBRE LA SALUD BUCAL EN MAMÁS DE LA ETNIA YANACONA 
 

AUTORES Thomas Alvarado Yeily Isabel  Universidad Antonio Nariño – Bogota, Quinayas 
Argote Karen Yulieth  Universidad Antonio Nariño – Bogota, Otavo Rojas Diana  Universidad 
Antonio Nariño - Bogota 

Categoría Del Trabajo Pregrado/Semilleros Modalidad De Presentación Aprobada Oral 

ANTECEDENTES Las prácticas sociales, asociadas al saber popular de las comunidades 
indígenas, por medio de diferentes conocimientos, creencias y prácticas relacionadas con 
la salud bucal, hacen referencia a distintos factores socioculturales propios de cada 
territorio1. Las cuales se transmiten de generación en generación, de forma verbal o escrita. 
“Tradicionalmente las madres tienen una fuerte influencia ejercida sobre sus hijos en etapas 
de crecimiento y de aprendizaje de costumbres relacionados con la salud, más aún si se 
tiene en cuenta que los niños aprenden imitando sobre todo los hábitos de higiene bucal 
OBJETIVO Identificar las prácticas sociales sobre la salud bucal en mamás de un cabildo 
indígena del municipio de Pitalito Huila MÉTODOS Se realizó un estudio cualitativo con 
diseño fenomenológico, en la construcción de los datos participaron 5 mamás mayores de 
edad y/o cuidadoras (abuelas) del cabildo indígena Intillagta “hijos del sol” de la etnia 
yanacona del municipio de (Pitalito, Huila), previa autorización del gobernado del cabildo 
indígena yanacona. Se llevó a cabo entrevistas semiestructuradas las cuales fueron 
grabadas en audio y video previo consentimiento de las participantes y trascritas 
literalmente. El análisis consistió en un proceso de condensación de datos, en el que se 
efectúa la extracción de categorías y subcategorías desde el conjunto de entrevistas 
revisadas, para compararlas en su contenido y establecer de esa manera códigos dentro 
de las subcategorías identificando así, formas comunes y transversales que permiten su 
interpretación. Para el proceso de análisis fue utilizado el software Atlas Ti 9.0 donde se 
adjuntaron las entrevistas transcritas en el programa Word para su respectivo análisis 
RESULTADOS dentro de la caracterización de las madres de la etnia yanacona se pudo 
analizar que algunas han logrado mantener una sociedad conyugal vigente, quien se 
encarga del sustento de la familia y responde por todo es el hombre, quienes dedican su 
labor a la agricultura; especialmente al cultivo de café y actividades de mantenimiento del 
mismo. Las madres del presente estudio en muchas ocasiones debido a complicaciones de 
desplazamiento, economía o dificultad para acceder a una oportuna atención por parte del 
sistema de salud se han visto obligados a brindar soluciones a sus urgencias odontológicas 
mediante el uso de la medicina tradicional bucal. La mayoría de las madres encuestadas 
afirman que con orgullo practican la medicina tradicional transmitida por sus taitas o 
mayores, “como pueblos indígenas que somos, hacemos los remedios digamos de plantas, 
para eso el agua de coca o (…), se machaca la hojita de coca y se la puse ahí por dentro y 
por encima le puse, y clavitos de canela, enjuagues de jengibre y el uso del calambombo 
como analgésico ”. Las madres afirman que nunca recibieron educación en salud bucal por 
parte de sus madres o cuidadoras CONCLUSIONES las tradiciones y prácticas sociales 
con respecto a la salud bucal aún se conservan en las mamás de la comunidad indígena 
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de la etnia yanacona, como es el uso de la medicina tradicional, donde utilizan diferentes 
plantas medicinales para tratar los dolores dentales, la inflamación, la higiene bucal y el 
blanqueamiento dental. 

PALABRAS CLAVE Prácticas Sociales, Medicina Ancestral, Salud Bucal 

 

SOCIAL PRACTICES ON ORAL HEALTH IN MOTHERS OF THE YANACONA ETHNIC 

OBJECTIVE Identify social practices on oral health in mothers of an indigenous council in 
the municipality of Pitalito, Huila METHODS A qualitative study with a phenomenological 
design was conducted, in the construction of the data, 5 mothers of legal age and / or 
caregivers (grandmothers) of the Intillagta indigenous council "children of the sun" of the 
Yanacona ethnic group of the municipality of (Pitalito, Huila) participated. Prior authorization 
from the governor of the Yanacona indigenous council. Semi-structured interviews were 
carried out which were recorded on audio and video, with the prior consent of the 
participants. The analysis consisted of a data condensation process, in which categories 
and subcategories are extracted to compare their content. RESULTS Within the 
characterization of the mothers of the Yanacona ethnic group, it was possible to analyze 
that some have managed to maintain a current conjugal society. Who is in charge of the 
sustenance of the family and is responsible for everything is the man, who dedicates his 
work to agriculture, especially to the cultivation of coffee and its maintenance activities. The 
mothers in the present study, on many occasions, due to complications of travel, economy 
or difficulty in accessing timely care from the health system, have been forced to provide 
solutions to their dental emergencies through the use of traditional oral medicine 
CONCLUSIONS The traditions and social practices regarding oral health are still preserved 
in the mothers of the indigenous community of the Yanacona ethnic group, such as the use 
of traditional medicine, where they use different medicinal plants to treat dental pain, 
inflammation, oral hygiene and teeth whitening 

KEY WORDS social practices, ancestral medicine, oral health 

  

PROPUESTA DE PROTOCOLO DE DESINFECCIÓN DE CEPILLEROS DENTALES DESDE LAS PRÁCTICAS DE 
LIMPIEZA DE ESTOS. 

 
AUTORES Hernández Johan Catherine  Universidad Cooperativa De Colombia – Bogotá, 
Gomez Diana  Universidad Cooperativa De Colombia – Bogotá, Ballesteros Marilyn  
Universidad Cooperativa De Colombia – Bogotá, Herrera Aura MARÍA  Universidad 
Cooperativa De Colombia – Bogotá, Castro MARÍA Alejandra  Universidad Cooperativa De 
Colombia – Bogotá, Ruiz Adiela  Universidad Cooperativa De Colombia – Bogotá 

Categoría Del Trabajo Pregrado/Semilleros Modalidad De Presentación Aprobada Poster 

ANTECEDENTES Los insumos para la higiene bucal generalmente han sido el cepillo y la 
crema dental, con el paso del tiempo se ha implementado su uso en las instituciones 
educativas y para su almacenamiento se utilizan los cepilleros, como alternativa para 
mantenerlos conservados, incentivando a niños y profesores para adquirir el hábito de 
higiene bucal, estos aditamentos deben contar con características específicas y con un 
protocolo de limpieza que minimice su contaminación. OBJETIVO Proponer un protocolo 
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de limpieza y desinfección en cepilleros dentales acrílicos escolares de la institución 
educativa Colegio Madre Paula Montal en 2020. MÉTODOS Se realizó un estudio mixto 
secuencial cuali cuantitativo, mediante consentimiento informado, se obtuvo la aprobación 
de la auxiliar de servicios generales, encargada de la limpieza de los cepilleros escolares 
para participar en el estudio. Se aplicó una entrevista semiestructurada, la que permitió 
explorar el método de limpieza y desinfección de los cepilleros, según las categorías 
:limpieza y desinfección, implementos utilizados para la limpieza , desinfección y frecuencia, 
de la transcripción de las entrevistas se realizó el análisis de contenido. Para determinar la 
presencia de microorganismos como E. coli y Pseudomonas, se tomaron tres muestras con 
hisopo de tapa, soporte y base del cepillero, las que fueron transportadas y analizadas en 
el laboratorio  de bacteriología, los resultados fueron considerados por presencia o ausencia 
de los microorganismos seleccionados. Se hizo triangulación de métodos de la información 
recolectada, lo que sirvió como insumo para proponer un protocolo de limpieza de dichos 
accesorios. RESULTADOS De acuerdo con la triangulación realizada, la norma define 
cuatro  características: Insumos y elementos de protección, limpieza, desinfección y 
frecuencia; sin embargo, en las entrevistas fueron reiterativas de parte de la auxiliar , estas 
frases: “Digamos siempre hay polvo y los niños al lavarse la boca, colocan los cepillos en 
el cepillero, siempre hay infección, para mi hay mucha bacteria entonces toca estarlo 
limpiando”. Esta respuesta, sugiere la importancia que le da ella al retiro de la suciedad 
visible de una superficie, lo que se acerca a lo descrito en la norma sobre la limpieza como 
proceso de eliminación de suciedad visible de una superficie, mediante fregado y lavado 
con agua y detergente “la toalla blanca si la estoy utilizando para limpiar el polvo, por lo 
general hay polvo entonces primero limpio el polvo y después empiezo a desinfectar con 
hipoclorito” La información recolectada permite destacar que, aunque se conoce el 
procedimiento de limpieza no hay claridad sobre los elementos a utilizarse, situación que 
puede poner en riesgo la integridad de la persona debido a que la manipulación del 
hipoclorito de sodio es obligatoria para la desinfección de las superficies de acrílico.; no 
obstante, no se encontró presencia de las bacterias seleccionadas en los tres cepilleros. 
Esta situación llevó a plantear un protocolo de limpieza y desinfección de los cepilleros 
siguiendo lo propuesto por el Ministerio de protección social CONCLUSIONES Se propone 
el protocolo de limpieza y desinfección de los cepilleros escolares acrílicos según el 
conocimiento del personal de servicios generales. 

 

PROPOSAL OF A PROTOCOL FOR DISINFECTION OF TOOTHBRUSHES FROM THEIR 
CLEANING PRACTICES 

OBJECTIVE To propose a cleaning and disinfection protocol for school acrylic toothbrushes 
in an educational institution in 2020 METHODS Mixed sequential quali-quantitative study, 
by means of informed consent, a semi-structured interview was applied to explore the 
method of cleaning and disinfection of the toothbrushes. To determine the presence of 
microorganisms such as E. coli and Pseudomonas, three samples were taken with swabs 
of the lid, support and base of three brushes, which were later transported and analyzed in 
the bacteriology laboratory, the results were considered for the presence or absence of the 
selected microorganisms. Triangulation of methods was carried out on the information 
collected, which served as input to propose a cleaning protocol for these accessories 
RESULTS The standard defines four characteristics: supplies and protective elements, 
cleaning, disinfection and frequency; however, in the interview, the following phrases were 
reiterated by the auxiliary: "Let's say there is always dust and when the children wash their 
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mouths, they put the brushes in the brush holder, there is always infection, for me there is 
always a lot of bacteria so I have to keep cleaning it". This suggests the importance she 
gives to the removal of visible dirt from a surface, which is close to what is described in the 
standard on cleaning as a process of removing visible dirt from a surface, "the white towel if 
I am using it to clean the dust, there is usually dust so first I clean the dust and then I start 
disinfecting with hypochlorite".  The information collected allows highlighting that, although 
she knows the disinfection procedure, there is no clarity about the elements to be used; 
however, the presence of the selected bacteria CONCLUSIONS The protocol for cleaning 
and disinfection of acrylic school toothbrush holders is proposed according to the knowledge 
of the general services personnel 

KEY WORDS Toothbrushing, Disinfection, Microorganism, Counseling 

 

RELACIÓN ENTRE NIVELES DE FLÚOR EN FUENTES DE AGUA Y FLUOROSIS DENTAL EN COTA 
CUNDINAMARCA. 
 

AUTORES Barbosa Aristizabal Jessica Andrea  UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE 
COLOMBIA – BOGOTÁ, Cobos Karol  UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA – 
BOGOTÁ, Vargas Oswaldo  UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA – BOGOTÁ, 
Erira Alveiro  UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA - BOGOTÁ 

CATEGORIA DEL TRABAJO Pregrado/Semilleros MODALIDAD DE PRESENTACION 
APROBADA Oral 

ANTECEDENTES La fluorosis dental es un problema de salud pública, según la 
Organización Mundial de la Salud es muy importante el uso efectivo de fluoruros en bajas 
dosis para prevenir la caries dental, sin embargo, la exposición prolongada a múltiples 
fuentes de flúor como el agua puede causar patologías como fluorosis dental. En Colombia 
la prevalencia de fluorosis es de 62,15% a los 12 años y 56,05% a los 15 años. La Vigilancia 
centinela de la exposición a flúor Colombia 2012 – 2015 encontró que varios municipios del 
departamento de Cundinamarca se han considerado como municipios con riesgo para 
fluorosis, entre ellos el municipio de Cota. OBJETIVO Evaluar las concentraciones de flúor 
en agua de consumo humano y su relación con fluorosis dental en escolares del municipio 
de Cota Cundinamarca. MÉTODOS Se realizo un estudio de tipo Observacional – 
Descriptivo Correlacional en el municipio de Cota- Cundinamarca, mediante el índice TIF 
se describió la frecuencia de fluorosis dental en escolares de 5 a 12 años, se evaluaron las 
concentraciones de flúor en agua de consumo de tres puntos del acueducto municipal con 
riesgo medio y alto para la calidad del agua, los datos fueron analizados mediante tablas 
de frecuencias y prueba no paramétrica U de Man Whitney RESULTADOS 

Con respecto a la fluorosis y la edad se encontró que los rangos con mayor frecuencia de 
fluorosis estaban entre 8 y 9 con 13,8% y el rango de los 10 y 12 años con un 13,8%; la 
concentración de flúor en las fuentes hídricas evaluadas fueron 0,2 ppm en el punto 1001, 
0,3 ppm en el punto 1002, 0,5 ppm en el punto 1003 y 1,0 ppm en el punto 1004. No se 
encontró relación entre la fluorosis dental y los niveles de flúor de los puntos de 
abastecimiento analizados (p>0,05) CONCLUSIONES La fluorosis dental encontrada en 
los niños analizados no guarda relación con niveles de flúor en las fuentes de agua para 
consumo utilizadas por la población. 
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PALABRAS CLAVE Fluorosis Dental, Flúor, Agua, Niños 

 

RELATIONSHIP BETWEEN FLUORINE LEVELS IN WATER SOURCES AND DENTAL 
FLUOROSIS IN COTA CUNDINAMARCA. 

OBJECTIVE To evaluate the concentrations of fluoride in water for human consumption and 
its relationship with dental fluorosis in schoolchildren in the municipality of Cota 
Cundinamarca. METHODS An Observational - Descriptive Correlational study was carried 
out in the municipality of Cota-Cundinamarca, through the TIF index the frequency of dental 
fluorosis in schoolchildren aged 5 to 12 years was described, the concentrations of fluoride 
in drinking water of three points were evaluated of the municipal aqueduct with medium and 
high risk for water quality, the data were analyzed using frequency tables and test Non-
parametric Man Whitney U test RESULTS Regarding fluorosis and age, it was found that 
the ranges with the highest frequency of fluorosis were between 8 and 9 with 13.8% and the 
range between 10 and 12 years with 13.8%; the fluorine concentration in the evaluated water 
sources were 0.2 ppm at point 1001, 0.3 ppm at point 1002, 0.5 ppm at point 1003 and 1.0 
ppm at point 1004. No relationship was found between dental fluorosis and the fluoride levels 
of the supply points analyzed (p> 0.05) CONCLUSIONS The dental fluorosis found in the 
children analyzed is not related to fluoride levels in the drinking water sources used by the 
population. 

KEY WORDS Dental Fluorosis, Fluor, Water, Children 

  

TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA EN ESTUDIANTES DE ODONTOLOGÍA DE LA 
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 
 

AUTORES AGUDELO SUÁREZ ANDRÉS ALONSO  UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA – 
MEDELLÍN, ANGARITA NAVARRO MARÍA PAULA  UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA – 
MEDELLÍN, MORA CÁRDENAS ANGIE LORENA  UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA – 
MEDELLÍN, SANJUÁN NAVARRO PILAR SCHMITT  UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA – 
MEDELLÍN, VALDÉS PAYARES LAURA  UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA – MEDELLÍN, 
SALAZAR GONZÁLEZ CLARA LINA  UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA – MEDELLÍN, 
MARTÍNEZ GÓMEZ MARTA LUCÍA  UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA - MEDELLÍN 

CATEGORIA DEL TRABAJO Pregrado/Semilleros MODALIDAD DE PRESENTACION 
APROBADA Oral 

ANTECEDENTES los trastornos de la conducta alimentaria (TCA), son un problema de 
salud pública. Aunque tradicionalmente la evidencia científica se ha enfocado en población 
adolescente por su mayor prevalencia, existen grupos que por sus características sociales, 
académicas y personales pueden estar expuestos a sufrir TCA. La identificación de su 
magnitud y características asociadas, pueden impactar en estrategias de prevención y 
diagnóstico oportuno. OBJETIVO determinar la prevalencia de riesgo TCA en estudiantes 
de odontología de la Universidad de Antioquia y sus factores asociados. MÉTODOS se 
realizó un estudio transversal analítico en 278 estudiantes (73% mujeres; n= 202) que 
voluntariamente aceptaron participar diligenciando una encuesta en la herramienta 
Google.Forms, de acceso libre y confidencial.  Para la detección de riesgo de TAC se aplicó 
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la versión validada en español del Eating attitudes test (EAT-26), cuestionario de 26 
preguntas tipo Likert (sensibilidad: 88,9%; especificidad: 97,7%). Adicionalmente, se utilizó 
el cuestionario SCOFF como prueba tamiz (5 preguntas). Otras variables incluidas: 
sociodemográficas, variables relacionadas con la COVID-19, de salud y apoyo social (perfil 
de Duke-11).  Se llevó a cabo un análisis descriptivo de variables cualitativas y cuantitativas, 
análisis bivariado de la prevalencia de TCA según diferentes variables (IC95%) y modelos 
de regresión logística ajustando por diferentes variables (Razones de Prevalencia RP- 
IC95%). Los análisis se realizaron separadamente para hombres (H) y mujeres (M). El 
Comité de Bioética en Investigación de la Facultad de Odontología de la Universidad de 
Antioquia (Acta 03-2021) aprobó este estudio. RESULTADOS la prevalencia de riesgo de 
TCA según EAT-26 fue de: H: 27,6%; IC95% 18,8- 38,6 y M: 28,7%; IC95% 22,9- 35,3. No 
obstante, cuando se considera el SCOFF la prevalencia fue de: H: 6,6%; IC95% 2,8- 14,5 
y M: 22,3%; IC95% 17,1- 28,5 (p-0,01). Las personas ≤ 24 años, estudiantes de pregrado, 
con apoyo social bajo, conviviendo con más de 4 personas, y con mayores niveles de 
conocimiento sobre la COVID-19 presentaron mayor riesgo de TCA. De igual forma, la 
información que procede de redes sociales y su influencia, se relacionaron con mayor 
frecuencia de riesgo de TCA.  En cuando a las variables de salud, las personas que reportan 
mala salud, presentaron mayor frecuencia de TCA, lo mismo que aquellas que reportaron 
sintomatología durante el aislamiento social obligatorio por COVID-19 (problemas de sueño, 
dolor de cabeza, pérdida de apetito, dificultades para dormir, entre otras). El consumo de 
café, alcohol, sustancias psicoactivas y cigarrillo fue mayor en personas que reportan riesgo 
de TCA. Finalmente, en los modelos multivariados, Las mujeres reportaron mayor riesgo 
de TCA cuando se comparan con los hombres, después de ajustar por variables 
sociodemográficas (RP 2,42; IC95% 1,32-4,43) y de salud (RP 2,15; IC95% 1,12- 4,15), de 
acuerdo con el instrumento SCOFF. CONCLUSIONES se encontró alto riesgo de TCA en 
los estudiantes de odontología incluidos en el estudio, con diferencias según variables 
analizadas. Esto requiere mayor análisis a través de remisión a diferentes niveles de 
atención en salud, entrevista psicológica y/o psiquiátrica y estrategias educativas y de 
prevención temprana. Se recomiendan sistemas de vigilancia epidemiológica de TCA de 
carácter longitudinal. 

PALABRAS CLAVE Trastornos de la conducta alimentaria, Anorexia, Bulimia, Encuestas 
de Salud, Estudiantes de Odontología 

 

EATING DISORDERS IN DENTISTRY STUDENTS AT THE UNIVERSITY OF ANTIOQUIA 

OBJECTIVE To determine the prevalence of risk of EAT in dental students at the University 
of Antioquia and its associated factors. METHODS 

A cross-sectional study in 276 students (Women: 202, 73%) by means of a Google-Forms 
survey. The validated Spanish version of the EAT-26 test and the SCOFF questionnaire 
were used. Other study variables: sociodemographics, COVID-19-related, health, social 
support (Duke-11 profile). Bivariate analysis of the EAT prevalence according to different 
variables (95%CI) and logistic regression models adjusting by different variables were 
conducted (Prevalence Ratio PR-95%CI). Analyses were conducted for Men (M) and 
Women (W). Ethical approval: Faculty of Dentistry/ University of Antioquia (Act 03-2021). 
RESULTS The prevalence of EAT-risk according to EAT-26 was: M: 27.6%; 95%CI 18.8-
38.6; W: 28.7%; 95%CI 22.9-35.3. When the SCOFF is considered, the prevalence was: M: 
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6.6%; 95%CI 2.8-14.5; W: 22.3%; 95%CI 17.1-28.5 (p -0.01). People ≤ 24 years old, 
undergraduate students, with low social support, living with more than 4 people, and with 
higher levels of knowledge about COVID-19 presented a higher risk of EAT. The information 
that comes from social networks were related to a higher risk of EAT. People who report 
poor health and those reporting symptoms during compulsory social isolation by COVID-19 
(sleep problems, headache, loss of appetite, among others) had a higher frequency of EAT. 
The consumption of coffee, alcohol, psychoactive substances, and cigarettes was higher in 
people reporting EAT risk. Finally, when multivariate models were considered, women were 
more likely to report EAT-risk when compared to men, after adjusting by sociodemographic 
(PR 2.42; 95%CI 1.32-4.43) and health variables (PR 2.15; 95%CI 1.12- 4.15), considering 
the SCOFF instrument. CONCLUSIONS A higher risk of EAT was found in dental students. 
Health care, psychological and/or psychiatric interviews, and educational/early prevention 
strategies are requested.  

KEY WORDS Health Surveys, Bulimia, Anorexia, Eating Disorders, Dental Students 

 

INTERVENCIÓN EDUCATIVA EN CUIDADO ORAL Y NEUMONÍA ASOCIADA A VENTILADOR EN UNIDAD 
DE CUIDADO INTENSIVO 
 

AUTORES Orozco Restrepo Luz Angélica  Fundación Universitaria Autónoma De Las 
Américas – Medellín, Sánchez Peña Melissa  Fundación Universitaria Autónoma De Las 
Américas – Medellín, Barrios Arroyave Freddy Andrés  Fundación Universitaria Autónoma 
De Las Américas – Medellín, Suárez Brochero Oscar Felipe  Fundación Universitaria 
Autónoma De Las Américas - Medellín 

Categoría Del Trabajo Docente/Grupos De Investigación Modalidad De Presentación 
Aprobada Poster 

ANTECEDENTES según el Instituto Nacional de Salud la neumonía asociada a ventilador 
(NAV) constituye el evento adverso más frecuente, con tasa de mortalidad del 70%. En 
países de Latinoamérica como Ecuador, Venezuela, México, la NAV presenta una 
incidencia entre 40 y 63%. La Organización Mundial de la Salud recomienda el uso de 
medidas de prevención relacionadas con prácticas y cambios de conducta en los cuidados 
brindados al paciente, destacándose como base la capacitación adecuada del personal de 
salud en las prácticas elementales de prevención y control de infecciones. Este estudio 
incentiva el trabajo interdisciplinario con la inserción del odontólogo en este proceso. 
OBJETIVO Evaluar el impacto de una intervención educativa sobre cuidados de higiene 
oral dirigida a personal asistencial en la incidencia de NAV en adultos ventilados en una 
UCI en Colombia entre 2018-2019 MÉTODOS Estudio cuasiexperimental con mediciones 
pre y post intervención que incluyó personal de enfermería de UCI y pacientes del servicio 
con ventilación mecánica, se excluyeron pacientes con procesos infecciosos de origen 
pulmonar. Se ejecutó en fases; en la primera (abril 2- septiembre 22 de 2018) se evaluó un 
grupo de pacientes atendidos bajo cuidado estándar, posteriormente se diseñó una 
intervención educativa con el personal de cuidado directo, previa evaluación de 
conocimientos sobre cuidado bucal. La intervención se realizó por 12 semanas con 
abordaje de temáticas referentes a anatomía de la cavidad bucal, patologías bucales 
comunes en UCI, NAV y técnicas de higiene oral. También se ejecutaron sesiones prácticas 
con el personal guiadas por odontólogo en las que se entregaron insumos al hospital para 
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atender a todos los pacientes que ingresaron a UCI hasta que finalizó el estudio. Se realizó 
seguimiento al personal durante 3 meses para verificar la implementación de 
recomendaciones de cuidado bucal. En la segunda fase se evaluó un grupo de pacientes 
(junio 26- diciembre 27 de 2019), esta evaluación consistió en revisión en las historias 
clínicas de variables sociodemográficas y clínicas, identificación de presencia de NAV, 
estancia y morbilidad hospitalaria. Se realizó análisis bivariado, se usó la prueba Exacta de 
Fisher; se compararon medianas y rangos intercuartilicos por la prueba U de Mann Whitney, 
se aplicó la prueba Shapiro Wilks. El proyecto contó con aval del comité de institucional. 
RESULTADOS La intervención educativa se realizó con 60 enfermeros, se analizaron datos 
de 171 pacientes, 70 de los pacientes pertenecientes a la cohorte post intervención. El 54% 
de los pacientes fueron hombres, mediana de edad de 56 años. Con respecto a medidas 
de cuidado de enfermería se evidenció que el cuidado oral subió de 29,6% a 92,8%.  La 
incidencia acumulada de NAV disminuyó de 8,9% a 2,8% y la tasa bajó de 9 a 3,5 casos 
por 1000 días de intubación (p=0,20). La intervención redujo un 65% el riesgo de NAV en 
los pacientes (RTI ajustada 0,35 (IC95% 0,07-1,8), p=0,21). CONCLUSIONES La 
intervención redujo en 65% la tasa de incidencia de NAV, el personal de salud se mostró 
adherente a indicaciones y recomendaciones brindadas en la intervención. 

PALABRAS CLAVE Neumonía Asociada al Ventilador, Cuidados de Enfermería, Cuidados 
Críticos 

 

EDUCATIONAL INTERVENTION IN ORAL CARE AND VENTILATOR-ASSOCIATED 
PNEUMONIA IN AN INTENSIVE CARE UNIT 

OBJECTIVE to evaluate the impact of an educational intervention for healthcare personnel 
on oral hygiene care  in the incidence of VAP  in an ICU in Colombia METHODS Quasi-
experimental study with pre and post intervention measurements that included ICU nursing 
staff and patients from the service with mechanical ventilation, patients with infectious 
processes of pulmonary origin were excluded. It was carried out in phases; in the first (April 
2- September 22, 2018) a group of patients treated under standard care was evaluated, later 
an educational intervention with direct care personnel was designed, previous assessment 
of knowledge about oral care. The intervention was carried out for 12 weeks. Practical 
sessions guided by a dentist were carried out with the staff. Also,  supplies of care for all 
patients admitted to the ICU were provided  to the hospital until the end of the study. In the 
second phase, a group of patients was evaluated (June 26-December 27, 2019), this 
consisted in rewing the clinical records loking for sociodemographic and clinical variables, 
presence of VAP, hospital permanency and morbidity  in clinical . Bivariate analysis was 
performed, Fisher's Exact test was used; medians and interquartile ranges were compared 
by the Mann Whitney U test. The project was endorsed by the institutional ethics committee. 
RESULTS 171 patients were analyzed, 54% of the patients were men, median age of 56 
years. Regarding nursing care measures, it was evidenced that oral care increased from 
29.6% to 92.8%. The cumulative incidence of VAP decreased from 8.9% to 2.8% and the 
rate dropped from 9 to 3.5 cases per 1000 days of intubation (p = 0.20). The intervention 
reduced the risk of VAP in patients by 65% CONCLUSIONS The intervention reduced the 
incidence rate of VAP by 65%, the health personnel were adherent to the indications given 
in the intervention. 

KEY WORDS Ventilator Associated Pneumonia, Nursing Care, Critical Care 
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ÍNDICES EN SALUD BUCAL DE NIÑOS ATENDIDOS EN UNA CLÍNICA UNIVERSITARIA ENTRE 2015 A 
2021. 

 

AUTORES Saldarriaga Bolívar Verónica  Fundación Universitaria Autónoma De Las 
Américas – Medellín, Rivera Quiroz Leidys Helena  Fundación Universitaria Autónoma De 
Las Américas – Medellín, González Penegos Catalina  Fundación Universitaria Autónoma 
De Las Américas – Medellín, Henao Tovar Paola Andre  Fundación Universitaria Autónoma 
De Las Américas – Medellín, Granada Colorado Sara Carolina  Fundación Universitaria 
Autónoma De Las Américas - Medellín 

Categoría Del Trabajo Docente/Grupos De Investigación Modalidad De Presentación 
Aprobada Oral 

ANTECEDENTES La monitorización de los índices epidemiológicos en salud bucal permite 
a la institución que presta el servicio de odontología analizar el comportamiento de su 
población y tomar medidas de acción para la promoción de la salud y la prevención de las 
enfermedades bucales. En niños, la detección del comportamiento de los índices permite 
plantear estrategias para mejorar las condiciones de salud bucal, teniendo en cuenta la 
importancia de la dentición temporal y los beneficios que aporta una buena salud bucal en 
función, crecimiento, desarrollo y autoestima; además de ser un referente comparativo con 
la situación municipal, regional y nacional. OBJETIVO Determinar los índices en salud bucal 
de los niños atendidos en una clínica odontológica universitaria, Medellín entre los años 
2015 a 2021. MÉTODOS Se realizó un estudio descriptivo, observacional, cuantitativo de 
corte transversal. Se recolectaron los datos de forma retrospectiva de historias clínicas de 
pacientes atendidos en la clínica del niño entre los años 2015 a 2021, se recolectó 
información relacionada con datos de caracterización sociodemográfica, índice CEO, COP 
y O´Leary. Se realizó un análisis descriptivo de los datos por medio de medidas de 
tendencia central y frecuencias absolutas y relativas. Se contó con el Aval del Comité de 
Ética en Investigación Institucional y es considerada una investigación sin riesgo. 
RESULTADOS El promedio de la edad fue de 7,5 años (DE=2,69 años), con un mínimo de 
edad de 3 años y un máximo de 12 años. El 63,3%(11) son hombres, el 86,7%(26) acude 
a consulta por revisión general asintomáticos y el 50%(15) pertenecen al régimen 
subsidiado, siendo Savia Salud la EPS que los atiende. El CEO entre 2015 y 2021 tuvo una 
mediana de 4,0 (RIC=3,5), con un mínimo de 0 y un máximo de 20 dientes; El COP tuvo 
una mediana de 0 (RIC: 3), con un mínimo de 0 y un máximo de 6, y con respecto al índice 
de O´leary el promedio entre estos años fue de 42,1% dando como resultado riesgo alto. 
Siendo los índices de placa más altos en las mujeres que en los hombres, pero se 
compartan de forma contraria los índices de caries, siendo esta diferencia significativa con 
respecto al CEO (Valor p U Mann Whitney: 0,024); no existe correlación significativa entre 
los índices y la edad. No existe una diferencia significativa entre los índices según el año, 
sin embargo, se presenta una disminución en general de los índices para el año 2021 ya 
que las consultas estuvieron limitadas para esta población por la pandemia por Covid-19. 
CONCLUSIONES Los índices de caries y placa se encuentran altos en comparación con 
los indicadores nacionales y no varían según el año, la necesidad de implementar 
estrategias institucionales es importante para mejorar estos indicadores. 

PALABRAS CLAVE índice CPO, caries dental, salud bucal, niño 
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ORAL HEALTH INDICES OF CHILDREN CARED FOR AT UNIVERSITY CLINIC, 
MEDELLÍN BETWEEN 2015 TO 2021. 

OBJECTIVE To determine the oral health indices of children treated in a university dental 
clinic, Medellín between the years 2015 to 2021. METHODS A descriptive, observational, 
quantitative cross-sectional study was carried out. Data were collected retrospectively from 
medical records of patients seen at the child's clinic between the years 2015 to 2021, 
information related to sociodemographic characterization data, CEO, COP and O'leary index 
was collected. A descriptive analysis of the data was carried out by means of measures of 
central tendency and absolute and relative frequencies. It was endorsed by the Institutional 
Research Ethics Committee and is considered risk-free research. RESULTS The average 
age was 7.5 years (SD = 2.69 years), with a minimum age of 3 years and a maximum of 12 
years. 63.3% (11) are men, 86.7% (26) go to the clinic for a general check-up asymptomatic 
and 50% (15) belong to the subsidized regime, being Savia Salud the EPS that attends 
them. The CEO between 2015 and 2021 had a median of 4.0 (IQR = 3.5), with a minimum 
of 0 and a maximum of 20 teeth; The COP had a median of 0 (IQR: 3), with a minimum of 0 
and a maximum of 6, and with respect to the O'leary index, the average between these years 
was 42.1%, resulting in high risk. Plaque indices being higher in women than in men, but 
caries indices are shared in the opposite way, this difference being significant with respect 
to the CEO (Mann Whitney U p-value: 0.024); there is no significant correlation between the 
indices and age. CONCLUSIONS The caries and plaque indices are high compared to the 
national indicators and do not vary according to the year, the need to implement institutional 
strategies is important to improve these indicators. 

KEY WORDS DMF Index, dental caries, oral health, child 

 

INFLUENCIA DEL GRADIENTE SOCIAL SOBRE LA SALUD BUCAL DE MUJERES TRABAJADORAS DE UNA 
UNIVERSIDAD PRIVADA 
 

AUTORES Almario Barrera Andrea Johanna  Universidad Santo Tomás - Florida Blanca, 
Concha Sánchez Sonia Constanza  Universidad Santo Tomás - Florida Blanca 

Categoría Del Trabajo Docente/Grupos De Investigación Modalidad De Presentación 
Aprobada Oral 

ANTECEDENTES Las Patologías bucales se asocian con las condiciones sociales, 
materiales y el nivel socioeconómico desfavorables, enmarcados en el concepto de 
gradiente social que alude a la relación que hay entre la disposición de recursos 
económicos, una mejor posición social con una menor carga de enfermedad; mientras que, 
las personas que tienen menos recursos económicos y bajos niveles sociales registran una 
mayor frecuencia de patologías OBJETIVO Evaluar la influencia del gradiente social sobre 
la salud bucal de las mujeres vinculadas laboralmente con una universidad privada de 
Bucaramanga, Santander en el año 2020 MÉTODOS Tipo de estudio observacional 
analítico de corte transversal en el que, participaron 84 mujeres vinculadas laboralmente a 
la una universidad privada de Bucaramanga, Santander; se realizó un examen clínico para 
determinar el estado de salud bucal, una encuesta para determinar factores sociales, 
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laborales, familiares y de su entorno, al igual se aplicó un instrumento adaptado para 
evaluar la posición social de las participantes, en el que se tuvo en cuenta que a mayor 
puntaje mayor Posición social(PS) con valores entre 7 a 21 puntos; en el que los rangos de 
7 a 11 representan  la posición social baja, entre 12 y 16 punto la posición social media y 
entre 17 y 21 la posición social alta. La información recolectada se digitó por duplicado y de 
forma independiente en el programa           Excel y se exportó al paquete Stata 14.0 para 
los análisis respectivos. Se realizó un análisis descriptivo con       frecuencias absolutas y 
porcentajes para las variables cualitativas y medidas de tendencia central y dispersión para 
las variables cuantitativas. Las variables de salida se relacionaron con cada una de las 
variables explicativas, para ello se aplicaron pruebas estadísticas de chi cuadrado o exacto 
de Fisher para las cualitativas y Prueba T de Student o Rangos de Wilcoxon para las 
cuantitativas considerando un nivel de significancia de alfa≤ 0,05. RESULTADOS Los 
factores sociales que se presentaron con mayor frecuencia con relación a las condiciones 
bucales fueron edad, la etnia, el estado civil, el nivel educativo, la labor que realiza 
diariamente, el estrato socioeconómico, la responsabilidad económica dentro del hogar. Se 
evidenció una prevalencia de caries dental con un 85,7%, enfermedad periodontal con un 
79,8%, y edentulismo con un 40,5%; Las mujeres participantes con una posición social baja 
tenían mayor frecuencia de presentar las patologías bucales estudiadas, entre tanto las 
mujeres con posición social alta tenían menos presencia de enfermedades bucales. 
CONCLUSIONES El gradiente social definido como posición social no registró diferencias 
estadísticamente significativas cuando se analiza con las patologías orales; sin embargo, si 
se estableció que las mujeres que se ubicaron en la posición social alta tenían menos carga 
de enfermedades bucales; mientras que las mujeres que se encontraban en la posición 
social baja tenían mayor prevalencia de estas patologías, mostrando la influencia del 
gradiente social sobre la condición bucal de las mujeres que laboran en la Universidad en 
el 2020. 

PALABRAS CLAVE gradiente social, posición social, mujer, salud bucal, posición 
socioeconómica 

 

INFLUENCE OF THE SOCIAL GRADIENT ON THE ORAL HEALTH OF WORKING 
WOMEN  A PRIVATE UNIVERSITY 

OBJECTIVE Evaluate the influence of the social gradient on the oral health of women 
working with a private university in Bucaramanga, Santander. METHODS Type of cross-
sectional analytical observational study,84 women participated in the labor force at a private 
university in Bucaramanga, Santander; A clinical examination was carried out to determine 
the oral health status, a survey to determine social, work, family and environmental factors, 
as well as an adapted instrument was applied to evaluate the social position of the 
participants, in which the note that the higher the score, the higher the Social Position (PS) 
with values between 7 to 21 points; in which the ranges from 7 to 11 represent the low social 
position, between 12 and 16 the average social position and between 17 and 21 high social 
position. The output variables were related to each of the explanatory variables, and was 
Fisher’s chi-square or exact test applied for the qualitative and Student’s T-test or Wilcoxon’s 
Range test for the quantitative ones considering a significance level of alpha ≤ 0.05 
RESULTS The social factors that occurred more frequently in relation to oral conditions were 
age, ethnicity, marital status, educational level, daily work, socioeconomic status, and 
economic responsibility within the home. There was evidence of a prevalence of dental 
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caries with 85.7%, periodontal disease with 79.8%, and edentulism with 40.5%; Participating 
women with a low social position had a higher frequency of presenting the oral pathologies 
studied, while women with a high social position had less presence of oral diseases 
CONCLUSIONS It was established that women who were located in the high social position 
had less burden of oral diseases; while women who were in a low social position had a 
higher prevalence of these pathologies, showing the influence of the social gradient on the 
oral condition of women working  

KEY WORDS oral health, woman, social position, social gradient, socioeconomic position 

 

PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS DE UN INSTRUMENTO PARA EVALUAR ERGONOMÍA EN LA PRÁCTICA 
ODONTOLÓGICA EN ESTUDIANTES. 2021-1. 

 
AUTORES Barrios Arroyave Freddy Andrés  Fundación Universitaria Autónoma De Las 
Américas – Medellín, Martínez Carrillo Deisy Carolina  Fundación Universitaria Autónoma 
De Las Américas – Medellín, Mosquera Hernández Maidis  Fundación Universitaria 
Autónoma De Las Américas – Medellín, Fabra Mesa Jerlys  Fundación Universitaria 
Autónoma De Las Américas – Medellín, Moreno Montes Yohemis  Fundación Universitaria 
Autónoma De Las Américas – Medellín, Cárdenas López Daniela  Fundación Universitaria 
Autónoma De Las Américas - Medellín 

Categoría Del Trabajo Docente/Grupos De Investigación Modalidad De Presentación 
Aprobada Oral  

ANTECEDENTES Aunque existen varios instrumentos para evaluar las prácticas de 
ergonomía, no se ha encontrado en la literatura nacional y local un instrumento aplicable a 
estudiantes de odontología, que permita identificar los sínTomás y las prácticas 
ergonómicas derivadas de la consulta odontológica. OBJETIVO Explorar las propiedades 
psicométricas de una versión preliminar de un instrumento diseñado para evaluar sínTomás 
y prácticas ergonómicas, aplicado a estudiantes de pregrado de odontología en 2021-1. 
MÉTODOS Estudio transversal. Censo de estudiantes de séptimo a décimo semestre de 
una institución de educación superior de Medellín y Pereira. Se incluyeron mayores de edad 
que aceptaron el consentimiento informado. Se aplicó un cuestionario auto-diligenciado vía 
Google Forms. Se obtuvo aval de comité de ética. Se incluyeron las variables: horas 
semanales dedicadas a consulta odontológica, auto-reporte de dolor o molestia, 
localización, duración, intensidad y frecuencia del dolor, dolor al manipular instrumental, 
necesidad de consulta médica, valor y capacidad de trabajo, dolor como obstáculo para 
trabajar, posturas incomodas, elevación de brazos durante los procedimientos, piernas 
cruzadas, pausas, estiramiento, manipulación de la unidad odontológica, postura con 
relación a la silla, desplazamiento y luz en el lugar de trabajo, alcance del instrumental. Las 
preguntas se formularon en escala ordinal (1=menor puntaje, 5=máximo). No se incluyeron 
ítems de observación activa de las prácticas ergonómicas. El cuestionario aplicado tuvo 
como fuentes: marco teórico, antecedentes en Colombia (instrumento previamente aplicado 
en universidades: Antioquia, Cartagena, Villavicencio), instrumento MAPETO-Br versión 
español, Cuestionario Nórdico Estandarizado, Work-Ability-Index. Posterior a una prueba 
piloto con diez estudiantes, fueron exploradas las propiedades psicométricas mediante: 
análisis factorial exploratorio (AFE) para dar cuenta de una validez preliminar de contenido, 
y la reproducibilidad por medio de análisis de fiabilidad, consistencia interna y poder 
discriminante. RESULTADOS Participaron 147 estudiantes, 82,3% mujeres. Edad mediana 
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23 años (20-36). 40,1% reportaron tener prácticas inadecuadas de ergonomía “casi 
siempre”. La molestia más frecuente fue el dolor cervical (72,8%). El 35,4% identificó que 
las molestias se presentaban al menos una vez por semana. La capacidad de trabajo fue 
identificada como “muy buena” por el 49% de estudiantes.   En el AFE se obtuvo: esfericidad 
de Bartlett (p=0,00), KMO=0,66. Mediante extracción por componentes principales, y luego 
de rotación Varimax de la matriz factorial, se obtuvo una solución de 13 dimensiones, con 
28 reactivos tras haber eliminado ítems con cargas cruzadas problemáticas, valores propios 
>1, todos con comunalidades >0,50 y unicidades -0,50. La varianza total fue del 89%.  
Todos los dominios mostraron fiabilidad >0,60 (alfa. Cronbach). Todos los ítems 
evidenciaron consistencia interna (Spearman r-min=0,40, r-máx=0,80). El constructo global 
tuvo un poder discriminante del 75% (21/28 reactivos tuvieron correlaciones Spearman 
>0,40). CONCLUSIONES Se auto-reportaron sínTomás asociados a prácticas 
ergonómicas, aunque esto no limitó la capacidad de trabajo. Se obtuvo una escala que mide 
el constructo deseado, con una solución factorial satisfactoria de 28 reactivos agrupados 
en 13 dominios, con reproducibilidad aceptable. Se requiere realizar en una fase posterior 
la validación de constructo con análisis factorial confirmatorio, test-retest, validez facial, 
convergente y de criterio, en una muestra representativa de estudiantes de varias 
facultades del país. 

PALABRAS CLAVE Ergonomía, Estudiantes de odontología, Salud ocupacional, Análisis 
factorial 

PSYCHOMETRIC PROPERTIES OF AN INSTRUMENT TO EVALUATE ERGONOMICS 
IN DENTAL PRACTICE IN STUDENTS. 2021-1. 

OBJECTIVE To explore the psychometric properties of a preliminary version of an 
instrument designed to assess ergonomic symptoms and practices, applied to 
undergraduate dental students on 2021-1. METHODS A cross-sectional study was 
conducted by a census of students from seventh to tenth semester of a university institution 
in Medellín and Pereira, Colombia. Only adults older than 18 years old who accepted the 
informed consent were included. A self-completed questionnaire was applied via Google 
Forms.  Variables in the applied questionnaire had as sources: theoretical framework, 
MAPETO-Br instrument Spanish version, Standardized Nordic Questionnaire, Work-Ability-
Index. Psychometric properties were explored through exploratory factor analysis (EFA) to 
account for a preliminary content validity, and reproducibility through analysis of reliability, 
internal consistency, and discriminant power. RESULTS 147 students were included, 82.3% 
women. Median age was 23 years (20-36). 40.1% reported inappropriate ergonomic 
practices “almost always”. The most frequent complaint was neck pain (72.8%). 35.4% 
identified that the discomfort occurred at least once a week. Work capacity was identified as 
"very good" by 49%. In the EFA, the following results were obtained: Bartlett's sphericity (p 
= 0.00), KMO = 0.66. By means of extraction by principal components, and after Varimax 
rotation of the factorial matrix, a 13-dimensional solution was obtained, with 28 questions 
after having eliminated items with problematic crossloads, eigenvalues >1, all with 
communalities >0.50 and unicities -0.50. The total variance was 89%. All domains showed 
reliability> 0.60 (alpha-Cronbach). All items showed internal consistency (Spearman r-min 
= 0.40, r-max = 0.80). The global construct had a discriminat power of 75% (21/28 items 
had Spearman correlations> 0.40). CONCLUSIONS Symptoms associated with ergonomic 
practices were self-reported, although this did not limit work capacity. A scale was obtained 
that measures the desired construct, with a satisfactory factorial solution of 28 items grouped 
into 13 domains, with reproducibility. 
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KEY WORDS Ergonomics, Students, Dental, Occupational Health, Factor Analysis, 
Statistical 

 

CONCENTRACIÓN DE AZÚCAR EN ALIMENTOS CON SABOR DULCE EN SUPERMERCADOS DE 
VILLAVICENCIO 
 

AUTORES Angarita Díaz María Del Pilar  Universidad Cooperativa De Colombia – 
Villavicencio, Cabrera Arango Claudia Liliana  Universidad Cooperativa De Colombia – 
Villavicencio, Rey Sánchez Neira Alejandra  Universidad Cooperativa De Colombia – 
Villavicencio, Suarez Puerto Alvaro David  Universidad Cooperativa De Colombia – 
Villavicencio, Garrido Villarreal Yudier Leocadio  Universidad Cooperativa De Colombia – 
Villavicencio, Silva Zapata Pedro Emilio  Universidad Cooperativa De Colombia - 
Villavicencio 

Categoría Del Trabajo Docente/Grupos De Investigación Modalidad De Presentación 
Aprobada Oral 

ANTECEDENTES Debido a la relación entre el consumo de azúcar y la prevalencia de la 
caries, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Federación Dental Mundial (FDI) 
recomiendan reducir el consumo de azúcar por debajo del 5% de la ingesta calórica total. 
Esto se debe a que una dieta rica en azúcares tiene un efecto en el incremento de las 
bacterias cariogénicas, en el desequilibrio de la microbiota y en la producción de ácidos que 
desmineralizan los dientes.  A nivel mundial, los niños consumen alimentos procesados que 
superan el límite recomendado. En Colombia las bebidas carbonatadas, dulces, chocolates 
industrializados, bebidas saborizadas y postres, se encuentran entre los 40 alimentos de 
mayor consumo infantil. Este tipo de alimentos se encuentran ampliamente disponibles en 
los supermercados, y muchos de estos van dirigidos a la población infantil. OBJETIVO 
Determinar la concentración de azúcar y otros nutrientes según etiquetado nutricional, en 
alimentos de sabor dulce disponibles en los supermercados de Villavicencio. MÉTODOS 
Estudio descriptivo con aval de ética (No.125-2020), realizado en los principales 
supermercados de cadena de Villavicencio (n=8), donde se registró información de la tabla 
nutricional de todos los alimentos procesados con sabor dulce. Entre los criterios de 
inclusión estaban alimentos, ubicados en las secciones de Cereales, Coladas y compotas, 
Bebidas a base de té, Gaseosas, Jugos de frutas, Leches saborizadas, Refrescos en polvo, 
Leches en polvo, Refrigerados de origen lácteo, Galletas, Bizcochos, Golosinas, Frutos 
secos con sabor dulce y Gelatinas. Entre los criterios de exclusión, alimentos que no 
especificaban la tabla nutricional y/o la concentración de azúcar. Con el software SPSS 
27.0, se sacaron las frecuencias de las variables, las medidas de tendencia central de la 
concentración de azúcar y si existían diferencias en la concentración de azúcar entre 
supermercados (prueba Kruskal Wallis). RESULTADOS El total de alimentos censados fue 
de 802, con una mediana de azúcar de 10g/porción (IQR 7-17). La mayor concentración la 
presentó las leches saborizadas (19,0 g/porción, IQR 18,5 – 23,5), seguidas por las 
gaseosas (17,5 g/porción, 0 - 22,0), los jugos de frutas procesados (16,0 g/porción, 8,5 - 
21,0) y los refrigerados de origen lácteo (16,0 g/porción, 8,3-19,8). Además, el 4% de los 
alimentos disponían de productos que, con solo una porción, superaban la concentración 
de azúcar recomendada, entre los que predominaban las golosinas (34,4%), los productos 
de origen lácteo (28,1%) y las gaseosas (18,8%). Por otro lado, se detecta que el 5.5% de 
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los alimentos disponen de productos sin azúcar (0g/porción). Con relación al aporte 
nutritivo, el 15% no lo hacía, donde predominaban las golosinas, gaseosas, bebidas a base 
de té y jugos de frutas procesados. No se encontró diferencias en la concentración de 
azúcar de los productos ofertados en los diferentes supermercados censados (p=0.19). 
CONCLUSIONES La mediana de azúcar de los alimentos censados fue de 10g/porción 
(IQR 7-17), donde se encontraron productos cuyo consumo supera la recomendación de la 
OMS. Esto invita a la implementación de políticas públicas de la mano con las RIAS para 
contribuir en la salud bucal infantil. 

PALABRAS CLAVE Alimentos, Azúcares, Caries dental, Etiquetado Nutricional 

 

SUGAR CONTENT IN SWEET TASTE FOOD IN SUPERMARKETS IN VILLAVICENCIO. 

OBJECTIVE According to nutrition labeling, to determine the concentration of sugar and 
other nutrients in sweet-tasting foods available in Villavicencio supermarkets. METHODS A 
descriptive study with ethics endorsement (125-2020), carried out in the principal chain's 
supermarkets of Villavicencio (n = 8), where information was collected from the nutritional 
table of all processed foods with a sweet taste. The inclusion criteria: food located in the 
sections of Cereals, Compotes, Tea-based beverages, soft drinks, Fruit juices, Flavored 
milk, Powdered soft drinks, Dried milk, Dairy products, Cookies, Biscuits, Candies, Sweet 
nuts, and Jellies. The exclusion criteria: foods that did not specify the nutritional table and 
the sugar concentration. With the SPSS 27.0 software, the frequencies of the variables, the 
measures of central tendency of the sugar concentration, and whether there were 
differences in the sugar concentration between supermarkets were obtained (Kruskal Wallis 
test). RESULTS The total number of foods was 802, with a median sugar of 10g /portion 
(IQR 7-17). The highest concentration was presented by flavored types of milk (19.0 g 
/portion, IQR 18.5 - 23.5), followed by soft drinks (17.5 g /portion, 0 - 22.0). In addition, 4% 
of the foods had products that, with only one piece, exceeded the recommended sugar 
concentration, among which sweets (34.4%) and dairy products (28.1%). On the other hand, 
it was detected that 5.5% of the foods have products without sugar (0g / serving). The 15% 
of the products did not provide nutrients (sweets, soft drinks, tea-based drinks, etc.). No 
differences were found in the sugar concentration of the products offered in the different 
registered supermarkets (p = 0.19). CONCLUSIONS The median sugar of the census foods 
was 10g / serving (IQR 7-17), where products were found whose consumption exceeds the 
WHO recommendation. These results invite the implementation of public policies. 

KEY WORDS Food, Sugars, Dental caries, Nutritional Labeling 

 

ASOCIACIÓN ENTRE PARTOS PRE-TÉRMINO Y ENFERMEDAD PERIODONTAL EN BOLIVIA, CHILE Y 
COLOMBIA: ESTUDIO ECOLÓGICO 
 

AUTORES Herrera-Serna Brenda Yuliana  Universidad Autónoma De Manizales, López-
Soto Olga Patricia  Universidad Autónoma De Manizales, Chacón Arboleda Paula Tatiana  
Universidad Autónoma De Manizales, Blandón Rendón Diego León  Universidad Autónoma 
De Manizales, Alonso Galeano Estefanía  Universidad Autónoma De Manizales, Salgado 
Yepes Laura Vanessa  Universidad Autónoma De Manizales 
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Categoría Del Trabajo Docente/Grupos De Investigación Modalidad De Presentación 
Aprobada Oral 

ANTECEDENTES Los bebés pretérminos y de bajo peso impactan el sistema de atención 
de salud dada la morbilidad y mortalidad neonatal. Se ha estimado que el 18.2% de todos 
los casos de bebes con bajo peso al nacer y de parto pretérmino podrían atribuirse a 
enfermedad periodontal y que aproximadamente el 40% de las mujeres embarazadas 
tienen esta patología. El impacto de estas dos patologías afecta de manera diferente a los 
contextos geográficos y la revisión en la literatura no evidencia mayor información en 
América Latina, se observa entonces un vacío necesario de cubrir para tener información 
contextualizada y actualizada para la formulación de intervenciones. Este tipo de estudio es 
de interés y relevancia pues permite contribuir al control de la enfermedad periodontal, 
desde cada gestante hasta recomendaciones de acción a nivel poblacional. OBJETIVO 
Determinar las tendencias y asociación entre la prevalencia de los partos pretérmino (PP) 
y la enfermedad periodontal (EP) en Bolivia (B), Chile (Ch) y Colombia (Col) durante el 
periodo de 2000 a 2020. MÉTODOS Este estudio ecológico consideró las poblaciones de 
mujeres de cada uno de los años entre 2000 a 2020 (en total 20 años) de Bolivia, Chile y 
Colombia, según las prevalencias del PP y EP, discriminadas según grupos de edad. Los 
datos se extrajeron del Estudio de Carga Global de la Enfermedad. La estrategia de 
búsqueda en la herramienta del Global Health Exchange del Instituto para la Evaluación y 
Métrica en Salud, comprendió: 1)   prevalencia; 2) grupos de edad 3) año: cada uno entre 
el 2000 y 2020; 4) causas:  PP y EP; 5) ubicación: B, Ch y Col; 6) sexo: mujeres; 7) métrica: 
tasa. El análisis estadístico incluyó la descripción de las prevalencias y los modelos de 
regresión lineal para determinar las tendencias y la asociación entre los PP y la EP para 
cada grupo de edad dentro de cada país. Se desarrollaron 63 modelos en total. 
RESULTADOS Las tasas del PP fueron mayores en el grupo de 15-19 años: (B: 697.563, 
Ch: 844.864, Col: 804.126). La prevalencia de EP aumentó con la edad; 45-49 años: (B: 
22077.854, Ch:34297.901, Col:32032.83). Las dos patologías mostraron tendencias 
crecientes en todos los grupos de edad con el pico máximo de EP en el grupo de 45-49 
años de Colombia (APC 4.567 (IC 4.562-4.578)) y en PP en el grupo de 15-19 años de 
Chile (APC 2.871 (IC 2.833-2.909)). Según la regresión lineal entre los PP y la EP, el r2 con 
p -0.001, según grupos de edad fue: 15-19 (B: 0.977, Ch: 0.651); 20-24 (B: 0959); 25-29 
(B:0.905); 30-34 (B: 0.897, Col: 0.305); 35-39 (B: 0.908, Col:0.596); 40-44 (B:0.870, 
Col:0.673); 45-49: (B: 0.888, Col: 0.707). CONCLUSIONES Todos los grupos mostraron 
tendencias crecientes en las dos patologías. Hubo asociación entre los PP y la EP en todos 
los grupos de edad de Bolivia, solo en el grupo de 15 a 19 años en Chile, y a partir de los 
30 años en Colombia durante los 20 años. 

PALABRAS CLAVE parto pretérmino, enfermedades periodontales, embarazadas, salud 
oral 

ASSOCIATION BETWEEN PRETERM BIRTHS AND PERIODONTAL DISEASE IN 
BOLIVIA, CHILE AND COLOMBIA: AN ECOLOGICAL STUDY 

OBJECTIVE To determine the trends and association between  preterm births (PP) and 
periodontal disease (PD) prevalences in Bolivia (B), Chile (Ch) and Colombia (Col) during 
the period from 2000 to 2020. METHODS This ecological study considered the prevalences 
of PP and PD of women from Bolivia, Chile and Colombia for each year between 2000 and 
2020, by age groups. Data were extracted from the Global Burden of Disease Study. The 
search strategy in the Global Health Exchange tool included: 1) prevalence; 2) age groups 
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3) year: each between 2000 and 2020; 4) causes: PP and PD; 5) location: B, Ch and Col; 
6) sex: women; 7) metric: rate.  Statistical analysis included the description of the 
prevalences and linear regression models determined the trends and the association 
between PP and PD for each age group within each country. RESULTS PP rates were 
higher in the 15-19-year-old group: (B: 697.563, Ch: 844.864, Col: 804.126). The prevalence 
of PD increased with age; 45-49 years: (B: 22077.854, Ch: 34297.901, Col: 32032.83). The 
two pathologies showed increasing trends in all age groups with the maximum PE peak 
between 45-49 years of age in Colombia (APC 4,567 (IC 4,562-4,578)) and in PP the group 
15-19 years of Chile (APC 2,871 (IC 2,833-2,909)). According to the linear regression 
between PP and PD, the r2 with p -0.001, according to age groups was: 15-19 (B: 0.977, 
Ch: 0.651); 20-24 (B: 0959); 25-29 (B: 0.905); 30-34 (B: 0.897, Col: 0.305); 35-39 (B: 0.908, 
Col: 0.596); 40-44 (B: 0.870, Col: 0.673); 45-49: (B: 0.888, Col: 0.707). CONCLUSIONS All 
groups showed increasing trends in the two pathologies. There was an association between 
PP and PD in all age groups in Bolivia, only for 15 to 19-year-old group in Chile, and from 
30 years of age in Colombia. 

 KEY WORDS pre-term birth, periodontal diseases, pregnant, oral health 

 

STAPHYLOCOCCUS AUREUS-METICILINO RESISTENTE: UNA REVISIÓN DE ALCANCE DE PORTADORES 
EN PERSONAL DE SALUD. 
 

AUTORES Sánchez Villamil Juana Patricia  Universidad Antonio Nariño – Bogota, Aguilar 
Carranza Exiomara  Universidad Antonio Nariño - Bogota 

Categoría Del Trabajo Docente/Grupos De Investigación Modalidad De Presentación 
Aprobada Oral 

ANTECEDENTES El uso indebido y excesivo de antibióticos, son consideradas las causas 
principales de la aceleración en el incremento de la resistencia bacteriana. El 
Staphylococcus aureus meticilino resistente (SARM), es una bacteria causante de 
infecciones nosocomiales graves y fuente importante de transmisión en el ámbito clínico. 
Los portadores asintomáticos de SARM, en especial el personal de salud proveedor de 
atención médica pueden ser una fuente de propagación para sus pacientes e incluso 
comunitaria. OBJETIVO Identificar los estudios que describen el estado de portador de 
SARM en personal en salud, con el fin de realizar un mapa de grupos de alto riesgo y 
explorar variaciones geográficas. MÉTODOS Se realizó una revisión de alcance de estudios 
relacionados con la prevalencia de portadores de SARM en personal del área de la salud. 
Publicaciones de 2000 a 2021 se colectaron de 4 bases de datos electrónicas: Pubmed, 
ScienceDirect, Scopus y Scielo. La estrategia de búsqueda no tuvo restricciones de 
lenguaje y los términos MeSH utilizados fueron: "Methicillin-Resistant Staphylococcus 
aureus", "Health Personnel", "Students, Health Occupations" y "Carrier State". Sólo estudios 
en los que se presentara la prevalencia de estado de portador de SARM en personal de 
salud fue incluido. Se excluyeron estudios que presentaron estimados en personal sobre 
muestras en población general o estudiantes sin práctica clínica. Ambos autores 
independientemente revisaron criterios de eligibilidad para inclusión y cualquier desacuerdo 
resuelto por consenso. Se extrajo los siguientes aspectos: país, tipo de personal (médico, 
enfermero, fisioterapeuta, odontólogo, otras profesiones en salud, auxiliares, personal 
administrativo en servicios de salud y estudiantes en práctica clínica), tamaño de muestra, 
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tipos de muestras, prevalencia de Staphylococcus aureus y de SARM, técnica identificación 
SARM y resistencia a Vancomicina. RESULTADOS Se identificaron 39 estudios. El estado 
de portador se analizó  utilizando hisopados nasales y en un 15% de ellos también hisopado 
de manos. Una tercera parte de los estudios fueron realizados en el continente americano 
y seis de ellos en Colombia, en las ciudades de Bogotá, Medellín, Bucaramanga, Cali y 
Tunja; portadores de Staphylococcus aureus fue de 2,2 – 72,2% y de SARM entre 1,2 – 
36,4%, en un total de 379 sujetos entre profesionales y estudiantes de unidades de cuidado 
intensivo, principalmente. Diez estudios realizados en un total de 2042 profesionales de 
odontología, mayoritariamente en población asiática, presentaron prevalencias de 
portadores nasales SARM entre 0,86 - 20%. En los estudios en profesionales graduados, 
la frecuencia de portadores de Staphylococcus aureus ranqueó entre 2,2% y 43,8%. Los 
portadores de SARM hasta un 36,4%. Casi un tercio de los estudios evaluaron resistencia 
a Vancomicina con reportes de hasta 6,6%. Mayores prevalencias se registraron en 
estudiantes y en personal con mayor contacto con pacientes. CONCLUSIONES Se 
identificó bajo número de estudios de portadores de SARM en odontólogos. Se requiere 
vigilancia periódica de SARM y de perfiles de susceptibilidad antibiótica que permita 
identificar personal con alto riesgo de contagio y además proporcionar un horizonte de 
futuras investigaciones. 

PALABRAS CLAVE Staphylococcus aureus resistente a meticilina, estado de portador, 
estudiantes de ocupaciones de la salud, personal de salud 

 

METHICILLIN-RESISTANT STAPHYLOCOCCUS AUREUS: A SCOPING REVIEW 
ABOUT CARRIER STATE IN HEALTH PERSONNEL. 

OBJECTIVE To identify studies that describe the prevalence of MRSA carrier state in health 
personnel, in order to map high-risk groups and explore geographic variation. METHODS A 
scoping review about MRSA carriers in healthcare personnel was carried out. Publications 
from 2000 to 2021 were collected from: Pubmed, ScienDirect, Scopus and Scielo. The 
search strategy had no language restrictions and the MeSH terms used were: "Methicillin-
Resistant Staphylococcus aureus", "Health Personnel", "Students, Health Occupations" and 
"Carrier State". Studies estimating prevalence in general population or students without 
clinical practice, were excluded. Two authors independently reviewed eligibility criteria for 
paper inclusion and disagreements were resolved by consensus. RESULTS 39 studies were 
selected. Nasal swabs were taken for carrier state analysis , 15% also used hand swabs. 
Third of the studies were carried out in the American continent and 6 of them in Colombia, 
in the cities of Bogotá, Medellín, Bucaramanga, Cali and Tunja. Prevalence of 
Staphylococcus aureus was between 2.2 - 72.2% and MRSA between 1.2 - 36.4%, in a total 
of 379 subjects among professionals and students of intensive care units, mainly. Ten 
studies carried out in a total of 2,042 among dental health professionals, mostly in the Asian 
population and showed prevalence between 0.86 - 20%. Studies in graduate health staff, 
the frequency of carriers of Staphylococcus aureus ranged between 2.2% and 43.8%. 
Carriers of MRSA up to 36.4%. Almost a third of the studies evaluated resistance to 
Vancomycin with reports of up to 6.6%. Highest prevalence was registered in students and 
in personnel who have more contact with patients. CONCLUSIONS Was identify low 
number of MRSA carrier’s prevalence studies in dental professionals. Periodic surveillance 
and antibiotic susceptibility profile of MRSA is required in healthcare personnel to allow 
identify personnel at high risk of contagion and also provide new horizons in research. 
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KEY WORDS Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus, carrier state, Health 
Occupations Students, Health personnel 

 

PERCEPCIÓN DEL TRATO HUMANIZADO EN PACIENTES ODONTOLÓGICOS DE VILLAVICENCIO 
 

AUTORES Rodríguez Baquero Ines Leonilde  Universidad Cooperativa De Colombia – 
Villavicencio, Angarita Diaz MARÍA Del Pilar  Universidad Cooperativa De Colombia – 
Villavicencio, Gomez Scarpeta Ruth Angela  Universidad Cooperativa De Colombia – 
Villavicencio, González Neme Yuri Alexandra  Universidad Cooperativa De Colombia – 
Villavicencio, Morales Hernandez Yuly Alejandra  Universidad Cooperativa De Colombia – 
Villavicencio, Rodríguez Gaita Cris Geraldine  Universidad Cooperativa De Colombia - 
Villavicencio 

Categoría Del Trabajo Docente/Grupos De Investigación Modalidad De Presentación 
Aprobada Oral 

ANTECEDENTES Abordar integralmente la atención humanizada dentro del área de la 
salud, es centrarse en un sin número de conceptos y definiciones que hoy por hoy están en 
auge e indican la importancia del buen trato por parte del profesional de la salud a través 
de un actuar ético con línea a la calidad de la atención. Desde el punto de vista de la 
bioética, es importante la integridad de la persona enferma como también velar por su 
bienestar. Por tanto, es necesario que estudiantes que están en formación sean 
conscientes de brindar tratos dignos y humanos a los pacientes. Humanizar la atención en 
salud hace referencia a todas las acciones que hacen más humano al hombre, e incluye a 
todos los profesionales (médicos, enfermeras, terapistas, nutricionistas, bacteriólogos y 
odontólogos entre otros), pacientes y familiares como personas OBJETIVO  Describir la 
percepción del trato humanizado de los pacientes que asisten a la clínica odontológica de 
la Universidad Cooperativa de Colombia campus Villavicencio. MÉTODOS Estudio 
descriptivo, de corte transversal. Con una muestra de 184 pacientes con una confianza del 
95% y un error máximo permitido del 5%. Se incluyeron pacientes mayores de 18 años, que 
firmaran el consentimiento informado, que hubieran sido atendidos al menos 2 veces, por 
estudiantes que no fueran sus familiares. Además, los pacientes no debían tener 
limitaciones cognitivas y no podían ingresar por una urgencia odontológica. Para esto, se 
adaptó al área de odontología, un cuestionario desarrollado para la disciplina de enfermería 
denominado Percepción de Comportamientos de Cuidado Humanizado de Enfermería 
PCHE -3a versión, la cual se validó mediante un juicio de expertos Una vez validado se 
aplicó a los pacientes mediante llamada telefónica dada la contingencia impuesta por la 
pandemia del Covid 19. En dicha llamada se explicaba muy bien en qué consistía el estudio, 
su objetivo e importancia, se tomaba el consentimiento informado y se aplicaban las 32 
preguntas del instrumento.      Para el análisis de la información se utilizó el programa 
estadístico SPSS 27.0, sacando las frecuencias de las características de la población y la 
percepción del trato humanizado. RESULTADOS De los 184 participantes, la mayoría de 
la población pertenecía al sexo femenino con un 68,5% (n=126). con una mediana de edad 
de 34 años (IQR 2450), siendo la edad más frecuente la de 22 años.  El 98.4% de los 
pacientes siempre percibieron un trato humanizado.      De los 106 pacientes atendidos en 
la clínica del adulto, el 99,1% (n=105) siempre percibieron un trato humanizado, mientras 
que de los 78 pacientes atendidos en la clínica de cirugía un 96,2% (n=76) siempre 
percibieron un trato humanizado. CONCLUSIONES La mayoría de los pacientes que 



296 

  
 

 
“Asociación Colombiana De Facultades De Odontología”. 

 

asistieron, a las clínicas de odontología de la Universidad Cooperativa de Colombia durante 
el 2019 y principios de 2021, siempre percibieron un trato humanizado. Las 
especializaciones que tuvieron un porcentaje de no siempre recibir un trato humanizado 
fueron la de cirugía y periodoncia. 

PALABRAS CLAVE Trato humanizado, atención, calidad. 

PERCEPTION OF HUMNIZED TREATMENT IN DENTAL PATIENTS FROM 
VILLAVICENCIO  

OBJECTIVE To describe the perception of the humanized treatment of patients who attend 
the dental clinic of the Cooperative University of Colombia Villavicencio campus. METHODS 
Descriptive, cross-sectional study. With a sample of 184 patients with a confidence of 95% 
and a maximum permissible error of 5%. Patients older than 18 years, who signed the 
informed consent, who had been attended at least 2 times, by students other than their 
relatives, were included. For this, a questionnaire developed for the nursing discipline called 
Perception of Behaviors of Humanized Nursing Care PCHE -3rd version was adapted to the 
area of dentistry, which was validated by an expert judgment. Once validated, it was applied 
to patients by means of Telephone call given the contingency imposed by the Covid 19 
pandemic. In this call, it was explained very well what the study consisted of, its objective 
and importance, informed consent was taken and the 32 questions of the instrument were 
applied. For the analysis of the information, the statistical program SPSS 27.0 was used, 
taking the frequencies of the characteristics of the population and the perception of 
humanized treatment. RESULTS Of the 184 participants, the majority of the population 
belonged to the female sex with 68.5% (n = 126). with a median age of 34 years (IQR 2450), 
the most frequent age being 22 years. 98.4% of the patients always perceived a humanized 
treatment. Of the 106 patients seen in the adult clinic, 99.1% (n = 105) always perceived a 
humane treatment, while of the 78 patients seen in the surgery clinic, 96.2% (n = 76) always 
they perceived a humanized treatment. CONCLUSIONS Most of the patients always 
perceived a humanized treatment. The specializations that had a percentage of not always 
receiving a humanized treatment were surgery and periodontics. 

KEY WORDS Humanized treatment, Attention, quality. 

 

CAMBIOS EN EQUIDAD POR LA PANDEMIA COVID-19, EN ESTUDIANTES DE ODONTOLOGÍA Y SUS 
FAMILIAS 
 

AUTORE Malagón Oviedo Rafael Antonio  Universidad Nacional De Colombia – Bogota, 
Guarnizo Herreño Carol Cristina  Universidad Nacional De Colombia – Bogota, Sánchez 
Alfaro Luis Alberto  Universidad Nacional De Colombia – Bogota, Cruz Romero Sergio 
Danilo  Universidad Nacional De Colombia – Bogota, Castaño Pérez MARÍAna  Universidad 
Nacional De Colombia – Bogota, Murcia Muñoz Yelitza  Universidad Nacional De Colombia 
– Bogota, Castiblanco Molina María Camila  Universidad Nacional De Colombia - Bogota 

Categoría Del Trabajo Docente/Grupos De Investigación Modalidad De Presentación 
Aprobada Oral 

ANTECEDENTES La pandemia por COVID-19 ha desafiado el orden social, ampliando 
brechas de inequidad entre grupos y afectando con mayor virulencia a quienes han sido 
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históricamente excluidos. En ese contexto, retomar actividades presenciales en las 
facultades ha significado lidiar con una enorme complejidad, que conjuga afectaciones 
psico-sociales con difíciles situaciones de inequidad social; desafíos de la formación 
remota; y nuevas exigencias de bioseguridad. Comprender las inequidades que profundiza 
la pandemia en estudiantes y sus hogares, se convierte en un desafío a afrontar para 
implementar medidas adecuadas de mitigación de posibles inequidades, enfrentar 
afectaciones psicosociales y crear un ambiente favorable para la ejecución de nuevas 
rutinas que exige la formación profesional. OBJETIVO Identificar desde una perspectiva de 
equidad cambios generados por la pandemia de COVID-19, en condiciones psico-sociales 
de estudiantes, la formación remota y capacidades sociales, culturales y económicas de 
sus familias en una facultad de odontología MÉTODOS Estudio exploratorio, transversal, 
cuantitativo. Retoma enfoque teórico de Sen (2000) sobre capacidades. La muestra teórica 
involucró 254 estudiantes del pregrado, de ambos sexos y de admisión regular y especial 
de la Universidad. Para identificar brechas de inequidad se relacionaron cuatro desenlaces 
(variación en número de comidas, percepción del desempeño académico, escala de 
depresión y dificultad para realizar actividades académicas por demandas familiares), con 
capacidades económicas, sociales y culturales de los hogares. Las capacidades son 
constructos definidos mediante cálculo de correlaciones policóricas; se usaron análisis 
bivariados y regresiones logísticas para estimar relación de dependencia con tres 
desenlaces. Regresión logística ordinal para escala de depresión.  Exploración de 
diferencias entre los estudiantes, según tipo de admisión mediante pruebas de chi-2.  
Investigación sin riesgo (Resolución 8430/1993). Se realizó Consentimiento Informado 
garantizando participación voluntaria y confidencialidad. RESULTADOS Aspectos 
económicos examinados señalan: el 68% de los hogares perciben sus condiciones como 
“más difíciles”, disminución generalizada de ingresos, más pronunciada entre quienes 
percibían menos. En el 19% de hogares el número de comidas disminuyó, el 20% cambió 
responsable económico, el 16% registró cambio de ocupación y el 6% reportó desempleo. 
El 42% de los estudiantes percibe que empeoró su desempeño académico, el 64% 
considera que la formación era mejor antes de la pandemia. Ser mujer, mayor de 23 años 
y contar con mayor número de matrículas está asociado con mejor percepción del 
desempeño académico. En peores condiciones económicas y deficiencias en red familiar, 
obligaciones del hogar dificultan cumplir con actividades académicas. El 89% de los 
estudiantes presenta riesgo de padecer depresión (Escala PHQ-9): el 55% riesgo moderado 
y el 34% riesgo alto. A mayor número de matrículas este riesgo aumenta, pero disminuye 
con red familiar sólida y pertenencia a algún grupo. Estudiantes Admisión Especial 
empeoran capacidades económicas, riesgo de hacinamiento y precisaron de ayudas. 
Asociaciones con capacidades culturales no fueron encontradas. CONCLUSIONES 
Afectaciones en capacidades económicas generadas o agudizadas por pandemia 
aumentan riesgo de disminuir número de comidas o experimentar que obligaciones en 
hogar dificultan cumplimiento de actividades académicas. Afectación en capacidades 
sociales aumenta autopercepción de peor desempeño académico, aumentan riesgo de 
experimentar depresión y también que obligaciones en hogar dificultan cumplimiento de 
actividades académicas. 

PALABRAS CLAVE Pandemia, Inequidad social, Estudiantes de odontología 

 

CHANGES IN LIVING AND PSYCHOSOCIAL CONDITIONS OF DENTAL STUDENTS 
DUE TO THE COVID-19 PANDEMIC 
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OBJECTIVE To identify changes generated by the COVID-19 pandemic in living and 
psychosocial conditions of dental students and their families, using both a capabilities 
approach and an equity perspective. METHODS This exploratory, cross-sectional study 
analysed data from 254 undergraduate students. The main outcomes were variation in 
number of meals, perception of academic performance, depression scale (PHQ-9) and 
difficulty in carrying out academic activities due to family demands. Inequalities by 
socioeconomic conditions, and household’s economic, social and cultural capabilities were 
identified. Capabilities were constructs derived using a polychoric principal component 
analysis. Bivariate analyses were conducted, and logistic regression models were fitted to 
assess the association between outcomes and capabilities (ordinal logistic regression for 
the depression scale). The study was approved by the review board, Dental School 
(B.CIEFO-102/2021). RESULTS More than two-thirds of students perceived that their 
economic conditions are now more difficult than before the pandemic. A decrease in income 
was identified, affecting more those with lower income levels. Number of meals decreased 
in 19% of the households. More than two-fifths of the students perceived that their academic 
performance worsen, and this outcome was significantly associated with being male, >23 
years of age and being enrolled at the university for longer time. Difficulty in carrying out 
academic activities was more frequent among students with worse economic conditions and 
a weaker family network. The risk of depression was high for 34% of students and moderate 
for 55% of them. Students admitted to the university through special programs for vulnerable 
groups were more likely to report worsening economic conditions, and overcrowding. No 
significant associations were found with cultural capabilities. CONCLUSIONS Impacts on 
households’ economic capabilities generated or exacerbated by the pandemic increased the 
risk of reducing the number of meals or experiencing that obligations at home make it difficult 
to fulfil academic activities. 

KEY WORDS Pandemic, COVID-19, social inequity, dental students 

 

  

CODEPENDENCIA Y CALIDAD DE VIDA RELACIONADA CON SALUD GENERAL Y BUCAL EN ADULTOS DE 
VILLAVICENCIO. 

 

AUTORES Gómez Scarpetta Ruth Ángela  Universidad Cooperativa De Colombia – 
Villavicencio, Corzo Paula Ariadna  Universidad Cooperativa De Colombia – Villavicencio, 
Bernal Liliana  Universidad Cooperativa De Colombia – Villavicencio, Restrepo Claudia  
Universidad Cooperativa De Colombia – Villavicencio, Aunca Tatiana  Universidad 
Cooperativa De Colombia – Villavicencio, Cadena Carolina  Universidad Cooperativa De 
Colombia – Villavicencio, Manrique Jessica  Universidad Cooperativa De Colombia - 
Villavicencio 

Categoría Del Trabajo Docente/Grupos De Investigación Modalidad De Presentación 
Aprobada Oral 

ANTECEDENTES La codependencia es un trastorno emocional caracterizado por 
focalización en el otro, no afrontamiento y necesidad auto negligente de ayudar, afecta 
frecuentemente a familiares de pacientes en procesos de rehabilitación de adicciones y 
familiares de pacientes con enfermedades crónicas. OBJETIVO Evaluar el efecto de la 
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codependencia en la percepción de calidad de vida relacionada con salud general y salud 
oral en adultos de Villavicencio. MÉTODOS Se realizó un muestreo de tipo no probabilístico 
intencional con personas mayores de 18 años, con un total de 104 participantes, distribuidos 
en dos grupos:  Sm1 (n=52) personas cuidadoras de pacientes con enfermedades crónicas 
incapacitantes (hipertensión, diabetes, insuficiencia renal, esclerosis múltiple, 
enfermedades mentales o discapacidades físicas) y Sm1: (n=52) personas que no tenían 
relación cercana con algún tipo de los pacientes mencionados. Para medir Codependencia 
se aplicó escala de codependencia  construida y validada por Biscarra et al. Para evaluar 
eventos indicativos de efectos de auto negligencia, se aplicó encuesta de calidad de vida 
relacionada con salud general Calidad de vida “short Form 12 Health Survey (sf 12)”, 
Encuesta para calidad de vida relacionada con salud oral “Oral Health Impact Profile ‐ 49” 
(OHIP ‐ 49)”, escala de negligencia dental (DNS) y una de factores sociodemográficos. El 
análisis de información se realizó mediante estadística descriptiva e inferencial, aplicando 
pruebas de hipótesis paramétricas o no paramétricas, según tipo de variables y distribución 
de normalidad de las variables cuantitativas, con valor de significancia de α - 0,05 en 
SPSS.25 ®. El estudio contó con el aval del comité de bioética institucional de la 
Universidad Cooperativa de Colombia. RESULTADOS El 88,5% (92) son mujeres, el 46,2% 
(48) tenían empleo y 37,5% (39) trabajaban en el hogar, el 28% (30) tenían priMARÍA como 
máximo nivel educativo, el 51% (53) tenían aseguramiento en salud del régimen 
contributivo, el 46% (48) refirieron una atención odontológica en los últimos 12 meses, el 
6,7% (7) percibieron que tenía afectada su calidad de vida por causa de su salud bucal,  el 
78,8% (82) presentaron negligencia dental,  el 20,2% (21) presentaron niveles  bajos y 
medios de calidad de vida relacionados con salud general.  El puntaje promedio de 
codependencia en los cuidadores fue de 71,29 (+/- DS18,4) y el de no cuidadores fue 61,12 
(+/- DS17,9) (p=0,005). Se encontraron diferencias estadísticamente significativas (p-0,05) 
entre los participantes con niveles altos de codependencia comparados con los de niveles 
medios o bajos; así los de niveles altos presentaron mayor frecuencia de visitas al 
odontólogo por motivos de urgencia (20%), no tener tiempo para el cuidado de los dientes 
(80%), puntajes altos de negligencia dental (19,5%), niveles bajos de calidad de vida 
relacionados con salud general (42,9%), tener aseguramiento en salud subsidiado (23,5%). 
CONCLUSIONES La codependencia afecta negativamente la calidad de vida relacionadas 
con salud general, salud bucal y la negligencia del cuidado de los dientes. 

PALABRAS CLAVE Codependencia, Salud bucal, Calidad de vida 

 

CODEPENDENCY AND QUALITY OF LIFE RELATED TO GENERAL AND ORAL 
HEALTH IN ADULTS OF VILLAVICENCIO 

OBJECTIVE To evaluate the effect of codependency on the perception of quality of life 
regarding general health and oral health in adults from Villavicencio. METHODS An 
intentional non-probabilistic sample was carried out with people over 18 years old, with a 
total of 104 participants spread over two groups Sm1 (n=52) caregivers of patients with 
disabling chronic diseases and Sm2 (n=52) people who do not have a close relationship 
with any type of patient. To make the codependency measure the codependency scale was 
applied. To evaluate events indicative of self-neglect the survey of quality of life related to 
general health was applied "short form 12 health survey (sf12)". To assess the quality of life 
related to oral health "oral health impact profile 49 (OHIP-49) " and the "dental negligence 
scale (DNS)" were applied.  Finally to characterize the population an interview of 
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sociodemographic data was carried out. The analysis was performed using descriptive and 
inferential statistics, applying parametric or non-parametric hypothesis test according to type 
of variables and normality distribution of quantitative variables with a significance value (p -
0,05) in SPSS 25. The study had the endorsement of the institutional bioethics committee. 
RESULTS The average score of codependency in caregivers was 71,29 (+/-) DS 18,4 and 
that of non carers was 61,12 (+/-) DS 17,9 (p=0,005). Statistically significant differences (p-
0,05) were found between participants with high levels of codependency compared to those 
with medium or low levels of codependency , thus those with high levels of codependency 
had a higher frequency of visits to the dentist for emergencies (20%)not having time for teeth 
care (80%)high score of dental negligence (19,5%)low levels of quality of life related to 
general health (42,9%) and having subsidized health insurance 23,5%. CONCLUSIONES 
Codependency negatively affects the quality of life related to general health, oral health and 
neglect of teeth care. 

KEY WORDS Codependency, Oral health, quality of life 

  

DIAGNÓSTICO PRE-POSTNATAL, CARACTERIZACIÓN Y FACTORES DE RIESGO MATERNOS PARA 
MALFORMACIONES CONGÉNITAS EN LA PLATA-HUILA 
 

AUTORES Puyo Forero Laura Nataly  Universidad El Bosque – Bogotá, González Carrera 
María Clara  Universidad El Bosque – Bogotá, Mora Díaz Ingrid Isabel  Universidad El 
Bosque – Bogotá, Díaz Baez David  Universidad El Bosque - Bogotá 

Categoría Del Trabajo Postgrado Modalidad De Presentación Aprobada Oral 

ANTECEDENTES Las malformaciones congénitas representan una de las principales 
causas de mortalidad en el primer año de vida a nivel mundial. El Instituto Nacional de 
Salud-INS, reporta una prevalencia de 120,1 casos de defectos congénitos por 10.000 
nacidos vivos en Colombia-2019; Huila ocupa el quinto lugar en prevalencia; sin embargo, 
las magnitudes de las relaciones causa-efecto para anomalías congénitas, desde el período 
preconcepcional/prenatal a nivel regional, no han sido completamente establecidas. 
OBJETIVO Evaluar la incidencia pre-postnatal de anomalías congénitas-(AC), caracterizar 
y determinar factores de riesgo asociados en las madres de niños con/sin AC que asistieron 
a la ESE San Sebastián de La Plata-Huila entre 2016-2020. MÉTODOS Se realizó estudio 
observacional analítico de cohorte retrospectivo; previa autorización del comité de ética 
institucional, en una muestra probabilística para detectar diferencias del 10% o más en la 
frecuencia de AC entre diferentes exposiciones con poder 80%/confiabilidad-95%. Se 
incluyeron consecutivamente historias clínicas de gestantes con ultrasonografía prenatal 
desde la semana 20 de gestación. Se excluyeron historias con menos del 90% de la 
información requerida. Se recolectaron datos sociodemográficos, antecedentes clínicos y 
diagnostico pre-postnatal, según criterios OMS. Los potenciales factores de riesgo fueron 
comparados entre grupos con presencia/ausencia de AC/LPH con la prueba chi2/exacta de 
Fisher, para la comparación de datos continuos se evaluó la distribución mediante el test 
de Shapiro-Wilk y se analizó mediante la prueba de U-Mann Whitney. Se utilizó un modelo 
de regresión logística no condicional para estimar los Odds Ratios-(OR) y los intervalos de 
confianza-(IC). Todas las pruebas se realizaron con un nivel de significancia-0.05. 
RESULTADOS Se incluyeron 1850 historias clínicas de gestantes entre 24.8 ± 6.5 años; 
más del 55.5% de las gestantes asistió a ≤4 controles, 7.1% pertenecían a minoría étnica, 



301 

  
 

 
“Asociación Colombiana De Facultades De Odontología”. 

 

74.2% a estrato socioeconómico bajo, 68.5%-vivían en área rural, 3.8%-presentaba 
antecedentes cardiovasculares/diabetes. El consumo de ácido fólico y multivitamínicos fue 
alto en el primer control-(99.1%).  La incidencia acumulada de AC prenatales fue del 0.4% 
y del 4.2% postnatal, para LPH fue del 0.2% prenatal y 0.8% posnatal; se diagnosticaron 
44 anomalías postnatales 30.2%-de manos y pies, 21.7%-craneofaciales, 20.5%-LPH, 
9.6% cardiovasculares, 4.8% del sistema digestivo, reproductor y trisomía-21, 
respectivamente y un 3.6% para otras anomalías.   El análisis bivariado evidenció 
asociación estadísticamente significativa entre el diagnóstico prenatal de anomalías y la 
presencia de anomalía al momento del nacimiento-(p=0.0001).   El análisis multivariado 
mostró que el parto por cesárea-(OR=1.85 95%IC=1.15-2.97), y bajo peso al nacer-(OR= 
2.6 95%IC=1.17-5.87) son factores asociados a la presencia de AC, el consumo de ácido 
fólico reduce aproximadamente en un 88% las AC. Factores como pertenecer a minoría 
étnica se comportó como factor de riesgo y el haber tenido un hijo en los 2 últimos años 
como factor protector para la presencia de LPH. CONCLUSIONES El estudio muestra la 
importancia de contextualizar regionalmente las anomalías congénitas, así como la 
necesidad de fortalecer su detección temprana y la de los factores de riesgo/protección 
asociados que permiten planear estrategias preventivas y una atención integral en salud. 

PALABRAS CLAVE Anomalías craneofaciales, LPH, Ultrasonografía prenatal, Diagnóstico 
prenatal, Factores de riesgo 

 

PRE-POSTNATAL DIAGNOSIS, CHARACTERIZATION AND MATERNAL RISK 
FACTORS FOR CONGENITAL MALFORMATIONS IN LA PLATA-HUILA. AUTHORS 

OBJECTIVE To assess the pre-postnatal incidence of congenital anomalies-(CA), 
characterize and determine associated risk-factors in mothers of children with/without-CA of 
the La Plata-Huila/2016-2020. METHODS Previous authorization the institutional-ethics-
committee, a retrospective cohort analytical observational study was carried out; in a 
probabilistic-sample to detect differences of 10%-or more in the frequency of-CA between 
different exposures with 80%-power/95%-reliability. Medical records of pregnant with 
prenatal-ultrasound from week 20 of gestation were included. Sociodemographic data, 
clinical-history/pre-postnatal-diagnosis were collected.  Potential risk-factors were 
compared between groups with presence/absence of-CA/CLP with chi2/Fisher’s exact-test, 
for comparison of continuous data. The distribution was evaluated using Shapiro-Wilk-test 
and was analyzed using Mann-Whitney-U. A non-conditional logistic-regression-model was 
used to estimate the Odds-Ratios-(OR) and the confidence-intervals-(CI). All tests were 
performed with a-0.05-level-significance. RESULTS 1850-clinical-records of pregnant-
24.8±6.5-years were included; 55.5%-of the pregnant attended ≤4controls, 7.1%-belonged 
to an ethnic-minority, 74.2%-to a low-socioeconomic-stratum, 68.5%-lived in rural-areas, 
3.8%-had a history of cardiovascular-disease/diabetes. The consumption of folic-
acid/multivitamins was high-(99.1%). The cumulative incidence of prenatal-CA was 0.4% 
and 4.2%-postnatal, for CLP it was 0.2%-prenatal and 0.8%-postnatal; 44 postnatal-
anomalies were diagnosed: 30.2%-hand/feet, 21.7%-craniofacial, 20.5%-CLP, 9.6%-
cardiovascular, 4.8%-of the digestive/reproductive-system and trisomy-21, respectively, 
3.6%-for other anomalies. The bivariate analysis evidenced a statistically-significant-
association between prenatal diagnosis-CA and the presence of CA at birth-(p=0.0001). The 
multivariate analysis showed that cesarean delivery-(OR=1.85 95% CI=1.15-2.97), low birth 
weight-(OR=2.6 95% CI=1.17-5.87) are factors associated with-CA, the consumption of 
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folic-acid reduces CA by approximately-88%. Factors such as belonging to an ethnic-
minority behaved as risk-factor and having had a child in the last 2-years as protective-factor 
for the-CLP. CONCLUSIONS The study shows the importance of regionally contextualizing 
AC, as well as the need to strengthen their early detection and that of associated 
risk/protective factors that allow developing preventive strategies and comprehensive health 
care.  

KEY WORDS Prenatal diagnosis, Prenatal ultrasound, CLP, Craniofacial anomalies, Risk 
factors 

 

EFECTIVIDAD DE UN PROGRAMA DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE CARIES DENTAL EN PRIMERA 
INFANCIA 
 

AUTORES Ramos Martínez Ketty Del Rosario  Universidad De Cartagena – Cartagena, 
Diaz Cárdenas Shyrley  Universidad De Cartagena – Cartagena, Muñoz Gómez Vianeth  
Universidad De Cartagena – Cartagena, Spitter Ospino Glerys  Universidad De Cartagena 
- Cartagena 

Categoría Del Trabajo Postgrado Modalidad De Presentación Aprobada Oral 

ANTECEDENTES Los elevados índices de caries dental presentes en la primera infancia, 
especialmente en bebés durante los primeros dos años de vida, pueden reflejar un cuidado 
inadecuado por parte de los padres y/o cuidadores. Esto impacta negativamente en su 
salud bucal y sobre su calidad de vida. Por ello se hace necesario la implementación de 
programas de promoción y prevención en salud bucal para motivar e incorporar hábitos 
saludables en la familia y disminuir enfermedades bucodentales más prevalentes a 
temprana edad. OBJETIVO Implementar y evaluar un programa de promoción y prevención 
de caries dental en bebes de 0-12 meses pertenecientes a un centro de desarrollo infantil 
del ICBF. MÉTODOS Estudio cuasi-experimental (de Intervención), la población de estudio 
fue 37 binomios madre e hijo (bebés de 0-12 meses). Se aplicaron dos instrumentos, antes 
y después de la intervención: el primero comprendió información sociodemográfica de los 
sujetos, evaluación de conocimientos,  prácticas en salud bucal de  padres/cuidadores 
sobre caries dental y evaluación del riesgo de caries (CAMBRA), el segundo instrumento 
registró el examen clínico del bebé, se evaluó presencia de órganos dentales, caries dental 
(índice ceo), severidad y actividad de lesiones cariosas (sistema ICDAS-II), presencia o 
ausencia de biofilm. La intervención consistió en orientación y consejería a madres en 
temas de salud bucal del bebe (lactancia, dieta, higiene bucal, guías anticipatorias, mesa 
demostrativa, entrega de kits para el bebé), el seguimiento fue virtual a los tres y seis 
meses. Análisis de datos con estadística descriptiva, frecuencias, proporciones e intervalos 
de confianza al 95 %, medidas de tendencia central y de dispersión. Se evaluó las 
diferencias entre el antes y después de la intervención, se usó prueba t de Student pareada 
como prueba de significancia. RESULTADOS La media de edad de las madres fue 25 años 
y los bebés, 7 meses, la mayoría de sexo masculino. En cuanto al conocimiento de madres 
en relación con la salud bucal del bebe, se observaron diferencias estadísticamente 
significativas (valor de p-0,05), la media antes de la intervención fue 12.4 puntos, 
aumentando a 16 después de ésta.  Con respecto a las prácticas de las madres, se 
evidenció que la media fue de 9,5 mejorando a 12,5 después de la intervención, con 
diferencias estadísticamente significativas (valor de p-0,05). En la evaluación clínica de los 
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bebes, al analizar la actividad de lesiones de caries, se evidenció una disminución en el 
puntaje de 0,62 a 0,49. Al comparar el biofilm en las superficies dentales al inicio y luego 
de la intervención, se observó una disminución estadísticamente significativa (p-0,05). En 
cuanto al riesgo, a pesar de que no hubo diferencia significativa entre antes y después de 
la intervención, se evidenció una ligera mejoría en la categoría de “alto”, disminuyéndose 
de 59,5 % a 56,8 %. CONCLUSIONES Luego de la implementación del programa de 
promoción y prevención en bebes se evidenció un alto impacto en la población, al adquirir 
las madres nuevos conocimientos en salud bucal y modificar prácticas en higiene bucal y 
dieta, logrando la disminución de factores de riesgo para caries dental 

PALABRAS CLAVE caries dental, bebés, Riego de caries, conocimiento, prácticas 

 

EFFECTIVENESS OF A PROGRAM FOR THE PROMOTION AND PREVENTION OF 
DENTAL CARIES IN EARLY CHILDHOOD 

OBJECTIVE Implement and evaluate a program for the promotion and prevention of dental 
caries in babies on Child Development Center-ICBF METHODS A quasi-experimental 
(Intervention) study was carried out for 6 months. The population was 37 mother and babies 
. Two instruments were applied before and after the intervention: one that included the 
sociodemographic information of subjects, knowledge assessment, oral health practices in 
relation to dental caries and caries risk assessment (CAMBRA), a second instrument 
recorded baby's clinical examination: dental caries (ceo index), severity and activity (ICDAS-
II system), presence or absence of biofilm.  The oral health education intervention for 
mothers were carried out (oral hygiene for babies, anticipatory guides), the monitoring was 
virtual at three and six months. RESULTS The mean age of mothers was 25 years old and 
babies were 7 months. the knowledge of mothers in relation to oral health of babies was 
statistically significant differences (p value -0.05), because the mean before the intervention 
was 12.4 points, increasing to 16 after this one. In consideration of mothers practices, it was 
evidenced that the mean was 9.5, improving to 12.5 after the intervention, so there were 
statistically significant differences (p value -0.05). In the babies, the clinical evaluation, when 
analyzing the activity of dental caries lesions, a decrease in the score from 0.62 to 0.49 was 
evidenced. When comparing the biofilm on the dental surfaces at the beginning and after 
the intervention, a statistically significant decrease was observed (p -0.05). Regarding risk, 
although there was no significant difference between before and after the intervention, a 
slight improvement was evidenced in the “high” category, decreasing from 59.5% to 56.8%. 
CONCLUSIONS A high impact was evidenced, mothers acquired knowledge in oral health 
and modified practices in oral hygiene and diet, achieving a decrease of risk factors for 
dental caries. 

KEY WORDS knowledge, caries risk, babies, dental caries, Practices 

 

CALIDAD DE VIDA EN LOS ESTUDIANTES DE PRÁCTICA CLÍNICA DEL PROGRAMA DE ODONTOLOGÍA 
MONTERÍA 
 

AUTORES Castellanos Berrío Patricia  Universidad Del Sinú – Monteria, López Arrieta 
Zulieth  Universidad Del Sinú – Monteria, Vinaccia Alpi Stefano  Universidad Del Sinú – 
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Betancourt John Rafael  Universidad Del Sinú – Monteria, Hoyos Estrada Luis David  
Universidad Del Sinú – Monteria, Ortegon Hincapie Johana Valentina  Universidad Del Sinú 
– Cartagena 

 Categoría Del Trabajo, Pregrado/Semilleros  Modalidad De Presentación Aprobada Poster 

ANTECEDENTES En el informe “La salud mental en el mundo” de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), se describe la salud mental como: “Un estado de bienestar en el que el 
individuo se da cuenta de sus propias aptitudes, puede afrontar las presiones normales de 
la vida, puede trabajar productiva y fructíferamente y es capaz de hacer una contribución a 
su comunidad”. Este informe describe que alrededor de 450 millones de personas en el 
mundo presenta trastornos mentales de los que una  pequeña minoría recibe terapia.  El 
estrés, la ansiedad y la depresión se consideran los estados psicológicos más frecuentes 
en población general. En jóvenes universitarios son uno de los primeros motivos de 
consultas psicológicas en las oficinas de bienestar de las  instituciones universitarias. Los 
estados depresivos se encuentran comúnmente asociados a estrés, entendido este como 
el conjunto de procesos y respuestas neuroendocrinas, inmunológicas, emocionales y 
conductuales ante situaciones que significan una exigencia de adaptación mayor que lo 
habitual para el organismo y que el individuo percibe como amenazas o peligros para su 
integridad ya sea biológica o psicológica. La exposición prolongada a eventos estresantes 
intensos cuando no se cuenta con los recursos de afrontamiento necesarios o estos son 
insuficientes lleva a sentimientos desproporcionados y típicos asociados a la depresión.  La 
educación para la formación de odontólogos puede ser una fuente importante de estrés 
para un individuo, algunos estudios han observado niveles más altos de estrés entre los 
estudiantes de odontología que en la población general, revelado un aumentado 
exponencial a medida que se cursan más semestres. OBJETIVO Conocer los niveles de 
ansiedad, estrés y depresión de los estudiantes del Programa de Odontología de la 
Universidad del Sinú de Montería-Colombia durante los procesos de adquisición de 
competencias clínicas y su relación con la calidad de vida y bienestar. MÉTODOS Estudio 
transversal, descriptivo. Se aplicaron las pruebas MOS SF-36 de calidad de vida, escala de 
estrés PSS-14, la escala de bienestar subjetivo SWLS y el cuestionario HADS, para 
depresión y ansiedad. El análisis estadístico incluyó la prueba de Levene y Kolmogorov-
Smirnov, se realizó correlación de Spearman para datos no paramétricos. RESULTADOS 
Se incluyeron 59 sujetos de estudio, quienes firmaron un consentimiento informado. La 
aplicación de la encuesta SSP-14, S permitió identificar que el 88,6% de los sujetos del 
estudio presentan niveles de estrés medio. El cuestionario HAD, reveló niveles de ansiedad 
en un 86,4% de los estudiantes encuestados y niveles de depresión en el 61.01%. Otros 
resultados mostraron que la mayoría de los estudiantes encuestados tienen una percepción 
positiva sobre su bienestar, 77% de los sujetos refirieron estar altamente satisfechos o 
satisfechos. CONCLUSIONES Basándose en los resultados obtenidos, se puede afirmar 
que la población de estudiantes de práctica clínica en odontología presenta valores muy 
elevados de estrés, ansiedad y depresión. 

PALABRAS CLAVE Estrés, Ansiedad, Depresión, Calidad de vida, estudiantes odontologia 

 

QUALITY OF LIFE IN CLINICAL PRACTICE STUDENTS OF THE DENTISTRY 
PROGRAM FROM MONTERÍA 
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OBJECTIVE Stress, anxiety and depression are considered the most frequent psychological 
states in the general population. In young university students, they are one of the first 
reasons for psychological consultations in the welfare offices of university institutions. 
Prolonged exposure to highly stressful events when the necessary coping resources are 
unavailable or insufficient leads to disproportionate and typical feelings associated with 
depression. Dental training education can be a significant source of stress for an individual. 
Some studies have observed higher stress levels among dental students than in the general 
population, revealing an exponential increase as more semesters are studied.  Identify the 
levels of anxiety, stress and depression during the processes of acquiring clinical 
competencies and their relationship with the quality of life and well-being in the Dentistry 
students population of the Universidad del Sinú de Monteria, Colombia. METHODS Cross-
sectional study in a population of students where specific tests were applied. The quality of 
life was inquired using the MOS SF-36  test. Likewise, the PSS-14 stress scale, SWLS 
subjective well-being scale, and the HADS questionnaire were applied for depression and 
anxiety. Statistical analysis included the Levene and Kolmogorov-Smirnov test, Spearman's 
correlation was performed for non-parametric data. RESULTS 59 study subjects who signed 
informed consent were included. The SSP-14, S survey identifies that 88.6% of the study 
subjects present medium stress levels. The HAD questionnaire revealed anxiety levels in 
86.4% of the students surveyed and levels of depression in 61.01%. Other results showed 
that most surveyed students positively perceive their well-being; 77% of the subjects 
reported being highly satisfied or satisfied. CONCLUSIONS Based on the results obtained, 
the population of dental clinical practice students presents high levels of stress, anxiety and 
depression. 

KEY WORDS Quality of Life, Stress, Depression, Anxiety, Clinical Practice 

 

HÁBITOS Y COSTUMBRES DESDE LA COSMOVISIÓN EN SALUD ORAL RESGUARDO INDÍGENA 
YARAMAL-PUEBLO DE LOS PASTOS 
 

AUTORES Morales Díaz Miguel Dubán  Universidad Santiago De Cali, Quiroga Vásquez 
Claudia Patricia  Universidad Santiago De Cali 

Categoría Del Trabajo Pregrado/Semilleros Modalidad De Presentación Aprobada Oral 

ANTECEDENTES La cosmovisión de la salud en las colectividades indígenas tiene 
estrecha relación con los conocimientos ancestrales heredados de generación en 
generación, que se convierten en hábitos y costumbres pertinentes para ellas; el resguardo 
indígena Yaramal Pueblo de los Pastos, ha adoptado la utilización de plantas medicinales 
y otros elementos de la naturaleza como alternativa para el manejo de la salud y de las 
afecciones orales. En esta población inciden factores como la escasa orientación y 
educación, atención profesional no sistemática, la condición económica, el entorno, entre 
otras condiciones que llevan al aislamiento. Se pretende con la investigación etnográfica 
conocer cómo es el cuidado oral en esta comunidad, el cual se asocia al modo de vida; con 
ello se   brindará a estudiantes en formación y profesionales interesados, una manera 
diferente de ver la salud desde la perspectiva de estas comunidades. OBJETIVO Describir 
hábitos y costumbres desde la cosmovisión en salud oral en el Resguardo Indígena de 
Yaramal-Pueblo de los Pastos, en el periodo 2020ª MÉTODOS Investigación de tipo 
cualitativo,  método etnográfico focalizado observacional; Población  120 personas, muestra 
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probabilística no intencional bajo criterios de inclusión y exclusión con consentimiento 
informado en   32 personas.  Instrumento de  entrevista estructurada aplicado a 27 
integrantes de la comunidad  y  grupo focal     conformado por  Taitas (#2), gobernador (#1) 
y docentes (#2) del  resguardo indígena con entrevista semi estructurada.  Estrategias de 
registro de información videos, notas de voz, transcripciones. Se evidencian resultados en  
rejilla de análisis. RESULTADOS Respecto a  hábitos higiénicos solo uso de cepillo y crema 
dental 1-2 veces por día. Hay interés en la comunidad en conocer sobre la promoción y 
prevención. La mayoría de la muestra no conoce sobre enfermedades orales, y creen que 
la caries se da por mala higiene; implementan  la utilización de  plantas medicinales usadas  
ancestralmente,  la piedra de alumbre,  alcoholes  mezclados con plantas y manteca de 
cerdo para tratar sus dolencias bucales en el dolor y la inflamación. CONCLUSIONES El 
hábito más frecuente en la comunidad del Resguardo Indígena de Yaramal es el uso de 
plantas  entre ellas el Botoncillo y el Arrayán como medicina tradicional indígena, para el 
cuidado de sus dientes y tratamiento de enfermedades orales. Las costumbres dentro de 
su cultura implican la trasmisión de saberes y creencias en la familia de generación en 
generación (padres a hijos), taitas (abuelos sabedores) y gobernadores, fundamentadas en 
la experimentación empírica con plantas medicinales y otros elementos de la naturaleza. 
Evidencian la cultura con la transmisión de creencias y costumbres en familia de generación 
en generación. 

PALABRAS CLAVE Hábitos, Costumbres, Salud oral, Resguardo indígena 

 

HABITS- CUSTOMS FROM THE WORLDVIEW IN ORAL HEALTH YARAMAL-PUEBLO 
DE LOS PASTOS INDIGENOUS RESERVATION 

OBJECTIVE Describe habits and customs from the worldview in oral health in the 
Indigenous Reserve of Yaramal - Pueblo de los Pastos, in the period 2020a METHODS 
Qualitative research, observational focused ethnographic method; Population 120 people, 
unintentional probabilistic sample under inclusion and exclusion criteria with informed 
consent in 32 people. Structured interview instrument applied to 27 members of the 
community and a focus group made up of Taitas (#2), governor (#1) and teachers (#2) of 
the indigenous reservation with semi-structured interviews. Information recording strategies 
videos, voice memos, transcripts. Results are evident in the analysis grid RESULTS 
Regarding  hygienic habits only use brush and toothpaste 1-2 times a day. There is interest 
in the community in learning about advocacy and prevention. Most of the sample do not 
know about oral diseases, and believe that cavities are due to poor hygiene; they implement 
the use of ancestrally used medicinal plants, alum stone, alcohols mixed with plants and 
lard to treat their oral ailments in pain and inflammation CONCLUSIONS The most frequent 
habit in the community of the Indigenous Reserve of Yaramal is the use of plants including 
the Botoncillo and the Arrayán as traditional indigenous medicine, for the care of their teeth 
and treatment of oral diseases. The customs within their culture involve the transmission of 
knowledge and beliefs in the family from generation to generation (parents to children), taitas 
(knowing grandparents) and governors, based on empirical experimentation with medicinal 
plants and other elements of nature. They evidence culture with the transmission of beliefs 
and customs in family from generation to generation 

KEY WORDS Habits, Customs, Oral Health, Indigenous reservation 
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ESTRÉS ACADÉMICO Y NIVELES DE CORTISOL SÉRICO Y SALIVAL EN ESTUDIANTES DE 
ODONTOLOGÍA. 
 

AUTORES Olivo Arrieta María José  Corporación Universitaria Rafael Núñez – Cartagena, 
Sará Pinilla María José  Corporación Universitaria Rafael Núñez – Cartagena, Puello 
Carrasquilla Karina  Corporación Universitaria Rafael Núñez – Cartagena, Ospino Guerra 
Julieth  Corporación Universitaria Rafael Núñez – Cartagena, Olier Castillo Doris  
Corporación Universitaria Rafael Núñez – Cartagena, Fortich Mesa Natalia  Corporación 
Universitaria Rafael Núñez – Cartagena, Orozco Páez Jennifer  Corporación Universitaria 
Rafael Núñez - Cartagena 

Categoría Del Trabajo Pregrado/Semilleros Modalidad De Presentación Aprobada Oral 

ANTECEDENTES Durante su práctica clínica, el estudiante de odontología se enfrenta a 
situaciones que pueden actuar como factores de riesgo para el desarrollo de estrés 
académico, como los conflictos interpersonales, falta de tiempo libre, miedo a lo 
desconocido, carencia de habilidades clínicas, presiones y temores en su práctica y la 
ansiedad del paciente. Además de las respuestas subjetivas, el estrés se asocia con 
respuestas fisiológicas causadas por la estimulación del eje hipotalámico-pituitario-
adrenocortical (HPA), lo que resulta en la liberación de glucocorticoides en el torrente 
sanguíneo, especialmente cortisol. Para determinar el impacto que genera el estrés 
académico en los estudiantes de odontología, es necesario identificar los factores 
relacionados y medir la respuesta fisiológica del organismo. OBJETIVO Determinar la 
presencia de estrés académico y los niveles de cortisol sérico y salival en estudiantes de 
odontología que asistieron a práctica clínica durante el primer periodo académico del 2018. 
MÉTODOS Estudio descriptivo de corte transversal, realizado en 58 estudiantes de 
odontología seleccionados mediante un muestreo aleatorio estratificado. Los factores de 
riesgos asociados a estrés académico se evaluaron mediante la aplicación de un 
cuestionario tipo encuesta, DES 30-Sp (Dental Environmental Stressors). Se cuantificaron 
los niveles de cortisol en suero y saliva mediante inmunoensayos de ELISA, las mediciones 
se realizaron en el primer y tercer corte académico. Se realizó un análisis descriptivo 
utilizando medidas de frecuencia, porcentajes, medias y desviación estándar. Para 
comparar los niveles de cortisol entre cortes académicos y género, se aplicó el estadístico 
T-Student asumiendo significancia cuando p-0,05. El trabajo cumplió con las normativas 
internacionales para investigación en humanos (declaración de Helsinki, Código 
Nuremberg), las normas para investigación en salud en Colombia y recibió aval ético 
institucional. RESULTADOS El factor que representa mayor estrés para los estudiantes fue 
“el miedo a reprobar un curso o un año”. Se observó estrés académico en el 75.8% de la 
población, siendo 10°, el semestre con mayor porcentaje de estudiantes con estrés (87.5%).  
Al evaluar los niveles de cortisol (ng/mL), se observó variación entre los cortes académicos 
para los dos tipos de muestras:  saliva (1ercorte:  3.70 ± 3.95 -- 3ercorte: 4.04 ± 3.33 
(p=0,041)).  Suero (1ercorte: 107.9 ± 56.2 -- 3ercorte: 108.6 ± 55.2 (p=0,941)).  La 
distribución por género mostró mayores niveles de cortisol en suero para hombres 
(1ercorte: 133.5 ± 56.4 -- 3ercorte: 146.4 ± 41.6) frente a las mujeres (1ercorte: 97.2 ± 53.2 
-- 3ercorte: 92.6 ± 52.7), con un valor de p-0,05.  La distribución por semestre demostró que 
para 7° y 8°, los niveles de cortisol sérico y salival fueron mayores en el tercer corte 
académico, mientras que para 9° y 10° la elevación se observó en el primer corte. 
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CONCLUSIONES Un alto porcentaje de estudiantes de odontología presenta estrés 
académico, siendo el principal factor estresor el miedo a reprobar el semestre. Los niveles 
de cortisol sérico y salival se encuentran dentro de los valores normales de referencia, sin 
embargo, su concentración varía de acuerdo con el semestre, corte académico y género. 

PALABRAS CLAVE Estrés, Odontología, Biomarcadores, Hidrocortisona 

 

ACADEMIC STRESS AND SERUM AND SALIVAL CORTISOL LEVELS IN DENTISTRY 
STUDENTS. 

OBJECTIVE To determine the presence of academic stress and serum and salivary cortisol 
levels in dental students who attended clinical practice during the first academic semester 
of 2018. METHODS Descriptive cross-sectional study. 58 dental students were selected by 
stratified random sampling. The risk factors associated with academic stress were evaluated 
by DES 30-Sp (Dental Environmental Stressors). Cortisol levels in serum and saliva were 
quantified by ELISA immunoassays, measurements were made in the first and third 
academic period. A descriptive analysis was performed using descriptive statistics. To 
compare cortisol levels, the T-student statistic was applied, assuming significance when p-
0.05. The investigation complied with the national and international regulations for research 
in humans and received institutional ethical endorsement. RESULTS The factor that 
represents the greatest stress for the students was “fear of failing a course or a year”. 
Academic stress was observed in 75.8% of the population, being 10th the semester with the 
highest percentage of students with stress (87.5%). When evaluating cortisol levels (ng/mL), 
variation was observed between academic period: Saliva (1st period: 3.70±3.95 - 3rd period: 
4.04±3.33 (p=0.041)). Serum (1st period: 107.9±56.2 - 3rd period: 108.6±55.2 (p=0.941)). 
The distribution by gender showed higher levels of serum cortisol for men (1st period: 
133.5±56.4 - 3rd period: 146.4±41.6) compared to women (1st period: 97.2±53.2 - 3rd 
period: 92.6±52.7), with a value of p-0.05. The distribution by semester showed that for 7th 
and 8th semester, cortisol levels were higher in the third academic period, while for 9th and 
10th, was observed in the first period. CONCLUSIONS A high percentage of dental students 
present academic stress. Serum and salivary cortisol levels are within normal reference 
values; however, its concentration varies according to semester, academic period and 
gender.  

KEY WORDS Stress, Dentistry, Biomarkers, Hydrocortisone 

  

REVISIÓN CIENCIOMÉTRICA SOBRE ZIKA Y SU RELACION CON LAS ALTERACIONES CRANEOFACIALES 
Y BUCALES. 
 

AUTORES Arias Mendoza Martha Jhoanna  Universidad Santo Tomás - Florida Blanca, 
Cáceres Claro Alejandra Sofía  Universidad Santo Tomás - Florida Blanca, Acevedo 
Argüello Cesar Augusto  universidad Santo Tomás Bucaramanga. 

Categoría Del Trabajo Pregrado/Semilleros Modalidad De Presentación Aprobada Oral 

ANTECEDENTES Zika es un virus con un fuerte efecto neurotrópico el cual se contagia por 
un vector Aedes. En el año 2015 llegó a Colombia la epidemia del Zika, durante la cual se 
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reportaron 99.721 casos. Es así como en 2018 se reportaron al menos 318 niños nacidos 
con microcefalia en el país y hasta la fecha no existen artículos que traten la temática de 
virus del Zika y su relación a cavidad oral por lo que surge la necesidad de analizar la 
tendencia bibliométrica en esta temática. OBJETIVO identificar la tendencia de publicación 
de los registros bibliográficos en fuentes indexadas de las bases de datos Web Of Science 
colección principal, Medline y Scielo sobre la temática de zika asociado a alteraciones 
craneofaciales y bucales. MÉTODOS El presente estudio realizó un análisis bibliométrico 
con los artículos de investigación encontrados en las bases de datos WOS+Medline+Scielo 
en los años de 2016 a 2020, el cual es de tipo observacional, descriptivo y de corte 
transversal. Para este estudio no se tuvieron en cuenta consideraciones éticas, debido al 
tipo de estudio, que no amerita contacto directo con pacientes. Se seleccionaron los 
artículos que incluían en su título, abstract y palabras claves los términos entre Zika y 
alteraciones en cráneo y cara, siendo esta la variable principal de búsqueda.  Para su 
análisis estadístico se definió la ecuación de búsqueda, aplicada a las bases de datos 
mencionadas de manera independiente. Paso seguido se procesó la información en el 
VantagePoint, combinando los registros duplicados. Las categorías que se crearon fueron: 
multi word phrases, keywords-author, phrares-title, phrases-title, phrases-abstract, 
keywords-plus, odontología, microcefalia. Posteriormente, se llevó la información de la 
matriz de coocurrencia de términos clave al VOSviewer, y se observó la interrelación de las 
variables mediante un mapa de coocurrencia. El tamaño de la muestra fue la totalidad de 
los artículos encontrados. RESULTADOS Gracias a la ecuación de búsqueda se definieron 
839 artículos y se tomaron en cuenta 18 artículos que cumplían con la ecuación de 
búsqueda en relación con el virus del zika y alteraciones craneofaciales, tomando como 
referencia los años de publicaciones del 2016 al 2020, mostrando más publicaciones en el 
año 2019. En referencia al país que publicó más artículos acerca del virus del zika 
relacionado a craneofaciales fue Brasil con 16 publicaciones. Se resalta que las 
publicaciones predominantes fueron hechas por autores en instituciones de América Latina, 
debido a las contribuciones hechas por Brasil. Otro dato bibliométrico son los años de 
publicación, encontrándose reportes en los años 2016 de manera continua hasta el año 
2020 CONCLUSIONES No se encontraron revisiones bibliométricas en base en esta 
temática, por lo cual no fue posible realizar una comparación pertinente del presente 
estudio. Debido a esto, se hace necesaria realizar una mayor investigación en relación con 
el virus del Zika y su relación con alteraciones craneofaciales. 

PALABRAS CLAVE Zika Virus (MeSH), Microcephaly (MeSH), Skull (MeSH), Face 
(MeSH), Oral Manifestations (MeSH) 

 

ZIKA VIRUS AND ITS RELATIONS WITH ORAL AND CRANIOFACIAL ALTERATIONS: 
A SCIENTOMETRIC REVIEW 

OBJECTIVE The aim is to identify the trend of publication of bibliographic records published 
in sources indexed in Web of Science core collection, Medline and Scielo related to Zika 
and its craniofacial and oral alterations METHODS The present study performed a 
bibliometric analysis with the research articles found in the WOS+Medline+Scielo databases 
in the years 2016 to 2020, which is observational, descriptive and cross-sectional. For this 
study, no ethical considerations were taken into account, due to the type of study, which 
does not warrant direct contact with patients.For statistical analysis, the search equation 
was defined, independently applied to the bibliographic databases. The exported records 



310 

  
 

 
“Asociación Colombiana De Facultades De Odontología”. 

 

were processed and analyzed in the VantagePoint software and duplicate records were 
combined. The categories that were created were: multi word phrases, keywords-author, 
phrases-title, phrases-title, phrases-abstract, keywords-plus, dentistry, microcephaly. 
Subsequently, the information from the adjacency matrix of key terms was taken to the 
VOSviewer software, and the interrelationship of the variables was observed using a co-
occurrence map. The sample size was the totality of the items found. RESULTS 839 articles 
were defined and 18 articles that complied with the search equation in relation to Zika virus 
and craniofacial alterations were taken into account, taking as a reference the years of 
publications from 2016 to 2020, showing more publications in 2019. CONCLUSIONS No 
bibliometric reviews were found based on this theme, so it was not possible to make a 
relevant comparison of the present study. Because of this, it is necessary to conduct more 
research in relation to zika virus and its relationship with craniofacial alterations. 

KEY WORDS Face (MeSH), Skull (MeSH), Microcephaly (MeSH), Zika Virus (MeSH), Oral 
Manifestations (MeSH) 

 

CONDICIONES DE SALUD BUCODENTAL EN PACIENTES ADULTOS MAYORES CON ALZHEIMER: 
SCOPING REVIEW. RESULTADO PRELIMINAR 
 

AUTORES Mayor Córdoba Luis Fernando  Universidad Del Valle – Cali, Muñoz Plaza Angie 
Tatiana  Universidad Del Valle – Cali, Bedoya Gelpud Gustavo Adolfo  Universidad Del Valle 
– Cali, Martínez Cajas Carlos Humberto  Universidad Del Valle – Cali, Moreno Drada Johana 
Alejandra  Universidad Del Valle – Cali, Gutiérrez Quiceno Bruno  Universidad Del Valle - 
Cali 

Categoría Del Trabajo Pregrado/Semilleros Modalidad De Presentación Aprobada Poster 

ANTECEDENTES Actualmente se viene presentando un fenómeno de envejecimiento 
poblacional, que se debe en gran medida al desarrollo que ha tenido la medicina y la 
tecnología, lo que ha permitido aumentar la longevidad de las personas. La esperanza de 
vida aumentada genera en la última etapa de vida la aparición de enfermedades de tipo 
multifactorial y relacionadas con el estilo de vida, entre ellas, el deterioro cognitivo y las 
patologías mentales. Así mismo, las enfermedades de la cavidad oral presentan gran 
prevalencia, siendo las más comunes la enfermedad periodontal y la caries. La complejidad 
de la interacción de las patologías mentales y orales se convierten en un gran reto tanto 
para los pacientes como para los profesionales tratantes. OBJETIVO Establecer la relación 
existente entre las condiciones de salud oral y la demencia tipo Alzheimer en adultos 
mayores. MÉTODOS Teniendo en cuenta el contexto del tema se planteó una revisión de 
la literatura tipo Scoping Review, bajo el marco de la pregunta de investigación: ¿Cuál es 
la relación entre enfermedad periodontal y salud oral con la demencia tipo Alzheimer en 
pacientes adultos mayores? Elaboramos una estrategia de búsqueda para cada una de las 
tres bases de datos empleadas (Pubmed, EbscoHost y LILACS). Fueron seleccionados 
artículos con diseño transversales, de cohorte y casos y controles en idioma español, inglés 
y portugués entre 2011 y 2021. La extracción y evaluación de los artículos incluidos fue 
realizada por dos autores de forma independiente y se resolvieron discrepancias mediante 
un tercer autor, los datos fueron incluidos en una matriz de Excel diseñada exclusivamente 
para el estudio. RESULTADOS Se obtuvieron un total de 2046 registros. Pubmed arrojó 
276, EbscoHost 1682 y LILACS 88. En la lectura de título y resumen fueron incluidos 77, 
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47 y 32 registros respectivamente, para un total de 156. Posteriormente, fueron descartados 
los duplicados obteniendo así 95 artículos para revisión de texto completo. Al realizar una 
lectura preliminar de algunos artículos incluidos encontramos que para el diagnóstico de 
demencia se ha utilizado el Mini examen del estado mental (MMSE), la clasificación de 
demencia clínica (CDR), la escala del deterioro global (GDS) y la Clasificación Internacional 
de Enfermedades (CIE-10). Por otra parte, en cuanto a la evaluación del estado oral, se 
han utilizado índices como el COPD, CPOS, índice periodontal comunitario (IPC), de 
higiene oral (OHI), CIE-10 y subjetivamente una evaluación mediante GOHAI.  Inicialmente 
se observa que la edad promedio de los pacientes con Alzheimer es de aproximadamente 
77 años, presentando 2.5 veces más pérdida de dientes que pacientes sin demencia. A 
nivel periodontal también hubo diferencia en cuanto al sangrado al sondaje por sextante, 
siendo más común en pacientes con demencia, indicando peor salud oral en este grupo. 
CONCLUSIONES Se observan diferentes medidas para evaluar la demencia y la salud 
bucodental, así como unos niveles de pérdida dental, a modo preliminar, más elevados en 
pacientes con demencia. Se espera encontrar alta heterogeneidad entre las variables, lo 
que puede dificultar el análisis de los resultados. 

PALABRAS CLAVE aged, periodontal diseases, oral health, alzheimer disease, dementia 

 

ORAL HEALTH CONDITIONS IN OLDER ADULT PATIENTS WITH ALZHEIMER'S: 
SCOPING REVIEW. PRELIMINARY RESULT 

OBJECTIVE To establish the relationship between oral health conditions and Alzheimer's 
dementia in older adults. METHODS A Scoping Review was proposed, under the question: 
What is the relationship between periodontal disease and oral health with Alzheimer's 
dementia in older adult patients? We developed a search strategy for each of the databases 
used (Pubmed, EbscoHost and LILACS). We selected articles with cross-sectional, cohort 
and case-control designs in Spanish, English and Portuguese between 2011 and 2021. The 
extraction and evaluation of the included articles was performed by two independent authors 
and discrepancies were resolved by a third, the data were included in an Excel matrix 
designed for the study. RESULTS A total of 2046 records were obtained. Pubmed yielded 
276, EbscoHost 1682 and LILACS 88. In the title and abstract reading, 77, 47 and 32 records 
were included, respectively, for a total of 156. A preliminary reading of some of the articles 
included found that the Mini Mental State Examination, the Clinical Dementia Rating, the 
Global Deterioration Scale and the International Classification of Diseases (ICD-10) were 
used for the diagnosis of dementia. For the evaluation of oral status, indexes such as COPD, 
CPOS, community periodontal index, oral hygiene index, ICD-10 and subjectively an 
evaluation by GOHAI have been used. The average age of patients with Alzheimer's disease 
is approximately 77 years, presenting 2.5 times more tooth loss than patients without 
dementia. At the periodontal level there was also a difference in terms of bleeding on probing 
by sextant, being more common in patients with dementia, indicating poorer oral health in 
this group. CONCLUSIONS Different measures for assessing dementia and oral health are 
observed, as well as preliminary higher levels of tooth loss in patients with dementia. It is 
expected to find high heterogeneity among the variables, which may hinder the analysis of 
the results. 

KEY WORDS alzheimer disease, oral health, periodontal diseases, aged, dementia 
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PROGRAMA EDUCATIVO SOBRE LACTANCIA MATERNA Y MALOCLUSIONES EN BEBES DE 0 – 18 
MESES 

 
AUTORES Ramos Martínez Ketty Del Rosario  Universidad De Cartagena – Cartagena, 
Estremor Herrera Angelica  Universidad De Cartagena – Cartagena, Herrera De La Ossa 
David  Universidad De Cartagena - Cartagena 

Categoría Del Trabajo Pregrado/Semilleros Modalidad De Presentación Aprobada Poster 

ANTECEDENTES La lactancia materna ha demostrado ser un factor protector contra 
distintas enfermedades prevalentes y prevenibles en los niños. Sin embargo, la falta de 
conocimientos sobre la importancia de la lactancia materna en la prevención de algunas 
patologías y alteraciones bucales, puede traer como consecuencia la desatención de esta 
práctica, generando una posible perturbación del normal desarrollo del sistema 
estomatognático, produciendo un desequilibrio entre las fuerzas musculares externas e 
internas, asociado a la alta incidencia de maloclusiones presentes en la primera infancia, lo 
cual refleja un cuidado inadecuado por parte de los padres y/o cuidadores e impacta 
negativamente sobre la salud bucal y calidad de vida, con consecuencias psíquicas, 
funcionales y estéticas en los niños. Se hace necesario la implementación de programas 
de promoción y prevención en salud bucal que orienten hacia conocimientos y prácticas 
favorables en población lactante. El odontólogo hace parte del equipo de salud responsable 
de educar en estilos de vida saludables a la gestante, a los padres o cuidadores, en 
especial, sobre lactancia materna, higiene bucal, hábitos parafuncionales, dieta y 
alimentación complementaria e impactar sobre el control y la aparición temprana de 
maloclusiones en primera infancia. OBJETIVO Evaluar la efectividad de un programa 
educativo sobre lactancia materna y maloclusiones en bebes de 0-18 meses. MÉTODOS 
Estudio cuasi-experimental (Intervención) en 35 binomios madre-bebe, pertenecientes a 
una institución pública de la ciudad de Cartagena-Colombia. El programa obtuvo aval de 
ética, desarrollándose en tres etapas, previa firma de consentimiento informado: 1. 
Recolección de información y caracterización de la población 2. Desarrollo de la 
intervención, basada en seminario educativo, mesa demostrativa, consejería e 
identificación de hábitos nocivos y práctica rodilla con rodilla. 3. Seguimiento y control. Se 
diseñó y aplicó un cuestionario de conocimientos y prácticas para ser auto diligenciado 
antes y después de la intervención basadas en charlas demostrativas. El seguimiento se 
llevó a cabo a los dos meses. Se realizó estadística descriptiva mediante frecuencias, 
proporciones y comparación de resultados al inicio y final de la intervención a través del 
Test Chi-cuadrado de McNemar. RESULTADOS En el análisis de la comparación de 
conocimientos y prácticas sobre lactancia materna y maloclusiones antes y después de la 
intervención, hubo diferencia estadísticamente significativa en el nivel de conocimiento y en 
las prácticas (p- 0.05), mostrando que después de la intervención el 97,1 % de las madres 
presentaban conocimientos adecuados y el 94,3 % realizaba las prácticas saludables. 
CONCLUSIONES Los programas educativos con un seguimiento constante favorecen 
cambios adecuados de conductas y prácticas sobre la población intervenida. Los resultados 
del estudio reflejan un aumento en el conocimiento adecuado sobre lactancia materna, 
prevención de maloclusiones y sus factores de riesgo en las madres y posiblemente con un 
impacto positivo en la salud bucal de los niños y sus familias a mediano y largo plazo. 

PALABRAS CLAVE Lactancia materna, maloclusión, educación, hábitos, alimentación 
complementaria 
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EDUCATIONAL PROGRAM ON BREASTFEEDING AND MALOCCLUSIONS IN 
INFANTS 0 - 18 MONTHS OLD 

OBJECTIVE To evaluate the effectiveness of an educational program on breastfeeding and 
malocclusions in infants aged 0-18 months. METHODS Intervention study in 35 mother-
baby pairs, belonging to a public institution in the city of Cartagena-Colombia. The program 
was developed in three stages, after signing the informed consent form: 1. Collection of 
information and characterization of the population 2. Development of the intervention, based 
on an educational seminar, demonstration table, counseling and identification of harmful 
habits and knee to knee practice. Follow-up and control. A questionnaire of knowledge and 
practices was designed and applied to be self-completed before and after the intervention 
based on demonstrative talks. Follow-up was carried out after two months. Descriptive 
statistics were performed by means of frequencies, proportions and comparison of results 
at the beginning and end of the intervention by means of McNemar's Chi-square test. 
RESULTS In the analysis of the comparison of knowledge and practices on breastfeeding 
and malocclusions before and after the intervention, there was a statistically significant 
difference in the level of knowledge and practices (p- 0.05), showing that after the 
intervention 97.1% of the mothers had adequate knowledge and 94.3% carried out healthy 
practices. CONCLUSIONS Educational programs with constant follow-up favor adequate 
changes in behaviors and practices on the intervened population. The results of the study 
reflect an increase in adequate knowledge about breastfeeding, prevention of malocclusions 
and their risk factors in mothers and possibly with a positive impact on the oral health of 
children and their families in the medium and long term. 

KEY WORDS habits, education, malocclusion, breastfeeding, complementary feeding 

 

EFECTIVIDAD DE LA TERAPIA CON LÁSER PARA EL TRATAMIENTO DEL HERPES LABIAL: UNA 
REVISIÓN SISTEMÁTICA 

 
AUTORES Ruiz Correa Cristhian  Universidad Del Valle – Cali, Rodríguez Paz Martha Lucia  
Universidad Del Valle – Cali, Moreno Drada Johana Alejandra  Universidad Del Valle - Cali 

Categoría Del Trabajo Pregrado/Semilleros Modalidad De Presentación Aprobada Poster 

ANTECEDENTES La terapia con láser es una tecnología cada vez más utilizada para 
controlar el dolor y la inflamación, promueve la curación, previene la necrosis tisular y ayuda 
a recuperar la función y estética. Algunos estudios han demostrado que esta terapia puede 
ser útil para aliviar el dolor en el tratamiento de enfermedades como la artritis reumatoide, 
osteoartritis, tendinopatías, dolor de cuello agudo y crónico, trastornos articulares crónicos, 
entre otros. La terapia con láser consiste en diodos emisores de luz (LED) en los tejidos. 
Puede utilizar luz con longitudes de onda continuas o pulsadas entre 390 y 1.100 nm. Las 
propiedades físicas producen efectos biológicos en los tejidos, como la analgesia. De la 
misma forma, promueve procesos de regeneración de heridas antiinflamatorios, y las 
células madre se activan para facilitar una mayor reparación y cicatrización de los tejidos, 
favoreciendo la epitelización. La aplicación de láseres de baja densidad es menos invasiva. 
Ofrece una ausencia casi total de efectos secundarios, promoviendo investigaciones y 
numerosas pruebas en dermatología. Algunas investigaciones y revisiones sistemáticas 
sugieren que la terapia con láser trata el herpes, pero no muestran resultados concluyentes 
o la calidad de los documentos está puesta en duda. En comparación con el tratamiento 
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convencional, la terapia con láser no reporta efectos secundarios y muestra una mayor 
efectividad en la desaparición de signos y sínTomás. Algunas investigaciones sugieren que 
la terapia con láser y la terapia de luz de bajo nivel tratan el herpes. Aún así, no se han 
mostrado resultados actualizados sintetizando los diferentes tipos de terapia con láser, y no 
hay consenso sobre su efectividad. OBJETIVO Determinar la eficacia de la terapia con láser 
como tratamiento para el herpes labial. MÉTODOS Se realizó una revisión sistemática. Se 
realizaron búsquedas de literatura y literatura gris en las bases de datos Cochrane, Lilacs, 
Ovid, Embase, Google Scholar, ClinicalTrials.gov y Open Gray. Los ensayos clínicos se 
recuperaron y comprobaron como parte de los criterios de inclusión. Realizamos la 
extracción de datos y la evaluación de la calidad metodológica de los artículos incluidos. 
También se realizó una evaluación de la certeza de la evidencia. RESULTADOS El tiempo 
medio de curación en los grupos placebo y Aciclovir fue más largo que en los grupos de 
terapia láser. Además, uno de los estudios incluidos reportó un mayor riesgo de recurrencia 
comparado con el grupo de terapia con láser. Del mismo modo, un estudio reportó tamaños 
de lesión significativamente menores en el grupo de terapia láser comparado con el grupo 
Aciclovir. La certeza de la evidencia fue muy baja para los resultados. No se reportaron 
efectos secundarios a la terapia láser. CONCLUSIONES El uso de la terapia láser como 
tratamiento para el herpes labial se ha convertido en una alternativa importante al Aciclovir. 
Se describieron mejores resultados en la desaparición de signos y sínTomás en 
comparación con el tratamiento convencional. La ausencia de efectos adversos, la rapidez 
para mejorar los sínTomás y la reducción de la recurrencia lo postula como una opción de 
tratamiento. 

PALABRAS CLAVE Herpes Simple, Herpes labial, Terapia Láser 

 

EFFECTIVENESS OF LASER THERAPY FOR TREATMENT OF HERPES LABIALIS: A 
SYSTEMATIC REVIEW 

OBJECTIVE Determine the effectiveness of Laser Therapy as a treatment for herpes 
labialis. METHODS A systematic review was accomplished. Search literature and grey 
literature were performed in Cochrane, Lilacs, Ovid, Embase, Google Scholar, 
ClinicalTrials.gov, and Open Gray databases. Clinical Trials were retrieved and checked as 
part of the inclusion criteria. We carried out the data extraction and the evaluation of the 
methodological quality of the included articles. An assessment of the certainty of the 
evidence was also performed. RESULTS The mean healing time in the placebo and 
acyclovir groups was longer than in the laser therapy groups. Further, one included study 
reported individuals under acyclovir presented a higher recurrence risk than those submitted 
to laser therapy. Similarly, one study reported a significantly smaller lesion size in the laser 
therapy group than the acyclovir group. The certainty of the evidence was very low for the 
outcomes. No side effects have been reported with laser therapy. CONCLUSIONS The use 
of laser therapy as a treatment for herpes labialis has emerged as an important alternative 
to acyclovir. Better results were described in the disappearance of signs and symptoms 
compared to conventional treatment. The lack of adverse effects, speed to improve 
symptoms, and recurrence reduction postulates it as a treatment option. 

KEY WORDS Herpes simplex, Herpes labialis, Laser therapy 
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LA TELEODONTOLOGÍA COMO HERRAMIENTA TECNOLÓGICA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
EN SALUD: UNA REVISIÓN SISTEMÁTICA 
 

AUTORES Castro Larios Luis Alberto  Universidad Del Sinú – Cartagena, Martínez 
Figueroa Lianna Carolina  Universidad Del Sinú – Cartagena, Ramos Sierra Dailin De Los 
Ángeles  Universidad Del Sinú – Cartagena, Herazo Romero Hilda Luz  Universidad Del 
Sinú – Cartagena, Ripoll Salom Jesús Alfredo  Universidad Del Sinú – Cartagena, Tirado 
Amador Lesbia Rosa  Universidad Del Sinú – Cartagena, Salamanca Martínez Leidys Judith  
Universidad Del Sinú - Cartagena 

Categoría Del Trabajo Pregrado/Semilleros Modalidad De Presentación Aprobada Oral 

ANTECEDENTES La telemedicina es la prestación de servicios de atención médica a 
distancia mediante el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones. Su uso 
no se limita al ámbito terapéutico, también se utiliza en espacios académicos. Ante la 
situación sanitaria actual ha surgido una modalidad de la telemedicina, la teleodontología, 
donde no es necesario tener contacto físico con el paciente, minimizando el riesgo de 
contagios, lo que permite dar continuidad a la prestación del servicio de salud. Sin embargo, 
es necesario profundizar los usos y categorías de la teleodontología aplicados en la 
prestación de servicios odontológicos OBJETIVO Determinar los usos y categorías de la 
teleodontología aplicados en la prestación de servicios odontológicos MÉTODOS Cuatro 
revisores realizaron una búsqueda sistemática de la literatura en las bases de datos 
ScienceDirect, clinicalKey, Ibecs y Pubmed para describir los diferentes usos y categorías 
de la teleodontología. Criterios de elegibilidad: se tuvieron en cuenta títulos, resúmenes y 
tipos de estudio relacionados con la teleodontología en tiempos de pandemia CoViD-19, 
artículos de texto completo en inglés y español, publicados los últimos cinco años. Fueron 
excluidos documentos no académicos, publicados en revistas no indexadas, publicaciones 
en idiomas diferentes al inglés y español, capítulos de libro, cartas al editor, revisiones 
narrativas y que no estuvieran de texto completo. Se utilizaron las palabras claves 
Teleodontología, Telemedicina, Políticas e-salud, Teledentistry, Telemedicine, avaladas por 
los descriptores de ciencias de la salud Desc y Mesh. Selección de estudios y extracción 
de datos: los revisores seleccionaron todos los estudios para una evaluación preliminar de 
cada resultado obtenido, verificando la presencia de los descriptores en su título, palabras 
claves y resumen. El enfoque de la selección se basó en artículos descriptivos, 
experimentales y estudios de revisión RESULTADOS Con la estrategia de búsqueda 
recuperaron cuarenta artículos, de ellos dieciséis fueron seleccionados para la evaluación. 
Finalmente fueron incluidos trece revisiones sistemáticas, dos estudios experimentales y 
un metaanálisis. En cuanto a los usos y categorías de la teleodontología aplicados en la 
prestación de servicios odontológicos la búsqueda de la literatura muestra que el 
telediagnóstico, teletriage y telemonitorización son subunidades de teleodontología con 
funciones relevantes para la práctica odontológica. Respecto a las especialidades de la 
odontología que han mostrado buenos resultados mediante el uso de la teleodontología se 
destacan la periodoncia, porque permite realizar seguimiento postquirúrgico en pacientes 
sometidos a cirugía periodontal, en odontopediatría es una buena herramienta para 
identificar signos en pacientes preescolares con alto riesgo de caries, en cirugía oral y 
maxilofacial demostró que la evaluación diagnóstica de terceros molares impactados era 
igual a la evaluación en tiempo real, en prostodoncia mediante videoconferencias permite 
realizar diagnósticos y planificación de tratamientos, en endodoncia permite identificar 
canales radiculares y diagnosticar lesiones periapicales en dientes anteriores 
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CONCLUSIONES La teleodontología es una herramienta útil para odontólogos y pacientes 
porque facilita la comunicación remota entre estos, evita el riesgo al contagio durante la 
pandemia actual y ha sido utilizada de manera exitosa por varias especialidades de la 
odontología en actividades clínicas como diagnóstico, planeación de tratamientos, 
seguimiento y control a pacientes 

PALABRAS CLAVE Teledentistry, Telemedicine, Telediagnosis, Teleconsultation, Internet 

 

TELEDENTISTRY AS A TECHNOLOGICAL TOOL FOR THE PROVISION OF HEALTH 
SERVICES: A SYSTEMATIC REVIEW 

OBJECTIVE Determine uses and categories of teledentistry and applied in dental services 
METHODS Four reviewers conducted a systematic literature search in ScienceDirect, 
clinicalKey, Ibecs and Pubmed databases to describe uses and categories of teledentistry. 
Titles, abstracts and types of studies related to teledentistry in CoViD-19 pandemic, full-text 
articles in English and Spanish, published in the last five years, were taken into account. 
Non-academic documents, published in non-indexed journals, publications in languages 
other than English and Spanish, book chapters, letters to the editor, narrative reviews and 
that were not full-text were excluded. Keywords Telemedicine, e-health Policies, 
Teledentistry, were used, supported by the descriptors of health sciences Desc and Mesh. 
The reviewers selected the studies for preliminary evaluation of each result obtained, 
verifying the presence of descriptors in title, keywords and abstract. The selection approach 
was based on descriptive, experimental articles and review studies RESULTS Regarding 
the uses and categories of teledentistry applied in the provision of dental services, the 
literature search shows that remote diagnosis, teletriage and telemonitoring are 
teleodontology subunits with relevant functions for dental practice. Regarding dentistry 
specialties shown good results through the use of teleodontology, periodontology stands 
out, because it allows post-surgical follow-up in patients undergoing periodontal surgery, in 
pediatric dentistry it is a good tool to identify signs in high-risk preschool patients of caries, 
in oral and maxillofacial surgery showed that the diagnostic evaluation of impacted third 
molars was the same as the evaluation in real time, in prosthodontics through 
videoconferences it allows to carry out diagnoses and treatment planning, in endodontics it 
allows to identify root canals and diagnose periapical lesions in anterior teeth 
CONCLUSIONS Teledentistry is a tool for dentists and patients because facilitates remote 
communication between them and has been used successfully by various specialties in 
clinical activities such as diagnosis, planning treatments, monitoring and control of patients 

KEY WORDS Telemedicine, Teledentistry, Telediagnosis, Internet 

 

TELE-ODONTOLOGIA: UNA HERRAMIENTA DE COMUNICACIÓN ENTRE ODONTÓLOGO Y PACIENTE 
EN TIEMPOS DE COVID-19. 

 
AUTORES Herrera Alejandra Del Carmen  Universidad Metropolitana – Barranquilla, 
Arango Fernández Andrés  Universidad Metropolitana – Barranquilla, De La Asunción De 
Alba Rosiris  Universidad Metropolitana – Barranquilla, Jiménez Flórez María José  
Universidad Metropolitana - Barranquilla 
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Categoría Del Trabajo Pregrado/Semilleros Modalidad De Presentación Aprobada Poster 

ANTECEDENTES La tele-odontología es un servicio odontológico asistencial desde el 
punto de vista de salud en todas sus actividades, desde lo promocional, educativo pasando 
por el diagnostico hasta los tratamientos de las patologías, como en sus especialidades; 
todo lo anterior mediante el uso de la tecnología cibernética o digital cuyos avances les han 
permitido a muchas disciplinas poder ejercerse con la misma velocidad de desarrollo. 
OBJETIVO Evaluar la tele-odontología como una herramienta de comunicación en tiempo 
real entre odontólogo y paciente por medio de la opinión de estudiantes de odontología y 
odontólogos egresados en momentos de aislamiento obligatorio del covid-19. MÉTODOS 
Se realizó un estudio descriptivo de corte transversal. En el cual la muestra estuvo 
conformada por 127 participantes de los cuales 41 eran odontólogos egresados y 86 eran 
estudiantes de Odontología de la Universidad Metropolitana de séptimo a decimo semestre 
que cumplieran los criterios de inclusión y desearan participar en el estudio. Para ello se les 
aplicó una encuesta de 19 preguntas en la que se buscaba saber la opinión sobre la 
teleodontología como un nuevo canal de comunicación digital en tiempos de COVID-19. 
RESULTADOS Se pudo observar que según lo reportado por los participantes el porcentaje 
determinado a la atención odontológica en COVID-19 fue virtual en un 50% y presencial en 
el otro 50%. Con respecto a si practicaban la Teleodontología antes de pandemia se pudo 
observar con un 71.6% que no practicaba la Tele-odontología antes de la pandemia; el 
16.5% no tenía conocimiento de dicha herramienta y el 11.8% si la practicaba. Por otro lado 
el 55.9% de los encuestados tiene conocimiento de canales virtuales para la 
implementación de la tele odontología. Se logra apreciar que los canales de comunicación 
tecnológicos más utilizadas para la ejecución de la tele odontología en tiempo de covid fue 
la plataforma de WhatsApp con un 63.7%, luego le sigue la de llamadas telefónicas con un 
49.6%, después Microsoft Teams con un 38.5%, posterior a este zoom con un 36.8%. El 
grado de aceptación de los pacientes en las consultas por medio de la teleodontología fue 
buena en un 66% de los individuos. De los odontólogos y estudiantes encuestados un 
79.5% si utilizaría la tele odontología para observar la evolución de un tratamiento y un 
48,8% lo utilizaría para hacer seguimiento entre 3 a 7 días a los pacientes. De los 
encuestados un 77.9% de los encuestados ha implementado el Tele-apoyo y piensan que 
lo  seguirían utilizando postpandemia. El 69.2% de los encuestados piensan que la 
disposición de sus pacientes en consulta tele-odontología puede ser Interesado -
Colaborador. Se logra apreciar que los mayores retos que han tenido los encuestados  para 
implementar la tele-consulta ha sido el desconocimiento por parte del paciente con un 
60.6%, seguido de la carencia de herramientas digitales para recibir esta atención con un 
48%. CONCLUSIONES La tele-odontología ha demostrado ser una herramienta útil y de 
gran ayuda para Odontólogos egresados y estudiantes de Odontología, siendo una 
alternativa en tiempos de COVID-19. 

PALABRAS CLAVE Tele-Odontología, COVID-19, Odontólogos  

 

TELE-ODONTOLOGY: A COMMUNICATION TOOL BETWEEN DENTIST AND PATIENT 
IN TIMES OF COVID-19. 

OBJECTIVE To evaluate tele-dentistry as a real-time communication tool between dentist 
and patient through the opinion of dental students and graduated dentists in moments of 
compulsory isolation of COVID-19. METHODS A descriptive cross-sectional study was 
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carried out. In which the sample consisted of 127 participants, 41 of whom were graduate 
dentists and 86 were dental students from the Metropolitan University from the seventh to 
the tenth semester who met the inclusion criteria and wished to participate in the study. For 
this, a survey of 19 questions was applied in which they sought to know the opinion about 
teleodontology as a digital communication channel in times of COVID-19. RESULTS it was 
observed that according to what was reported by the participants, the percentage 
determined for post-COVID-19 dental care was virtual in 50% and in-person in the other 
50%. Regarding whether they practiced Tele-dentistry before the pandemic, it was observed 
with 71.6% that they did not practice Tele-dentistry before the pandemic; 16.5% had no 
knowledge of this tool and 11.8% did. On the other hand, 55.9% of those surveyed have 
knowledge of virtual channels for the implementation of tele dentistry. It can be seen that 
the most used technological communication channels for the execution of tele dentistry in 
COVID time was the WhatsApp platform with 63.7%, then followed by phone calls with 
49.6%, then Microsoft Teams with 38.5 %, after this zoom with 36.8%. The degree of 
acceptance of the patients in the consultations through teleodontology was good in 66% of 
the individuals. Of those surveyed, 77.9% of those surveyed have implemented Tele-support 
and think that they would continue to use it post-pandemic. CONCLUSIONS tele-dentistry 
has proven to be a useful and helpful tool for graduate dentists and dental students, being 
an alternative in times of COVID-19. 

KEY WORDS Tele-dentistry, COVID-19, Dentists 

 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA INTERVENCIÓN POR INSTAGRAM SOBRE MALTRATO INFANTIL 
EN ESTUDIANTES DE ODONTOLOGÍA 
 

AUTORES Burgos Anaya MARÍA Paola  Corporación Universitaria Rafael Núñez – 
Cartagena, Aguirre Espinosa Ana MARÍA  Corporación Universitaria Rafael Núñez – Curn, 
Castillo Rodríguez Rafael Guillermo  Corporación Universitaria Rafael Núñez – Cartagena, 
Urbina Camera Ketty Carolina  Corporación Universitaria Rafael Núñez – Curn, Amaris 
Ardila Maira Alexandra  Corporación Universitaria Rafael Núñez – Cartagena, Pérez Puello 
Sthefanie Del Carmen  Corporación Universitaria Rafael Núñez - Cartagena 

Categoría Del Trabajo Pregrado/Semilleros Modalidad De Presentación Aprobada Poster 

ANTECEDENTES Debido a la situación de confinamiento y a la conjugación de múltiples 
factores, los casos de maltrato infantil han aumentado. Por lo tanto, los profesionales de la 
salud, deben conocer mayor información sobre los signos de maltrato infantil y las rutas de 
atención de víctimas. Considerando el distanciamiento social promovido, la realización de 
espacios mediatizados y redes sociales han aumentado el poder de divulgación de 
información. OBJETIVO Diseñar e implementar un programa de intervención, en 
estudiantes de Odontología, sobre detección y reporte de maltrato infantil a través de una 
red social (Instagram) y evaluar su efectividad preliminar. MÉTODOS Estudio de 
intervención realizado en 2021, en estudiantes de Odontología de una Universidad Privada 
de Cartagena, usuarios de Instagram. Los participantes de la muestra debían estar 
debidamente matriculado de quinto a décimo semestre, pertenecer a semestres con 
práctica clínica o de proyección social, debieron enviar la solicitud para seguir la página de 
Instagram donde se realizó la intervención, responder el cuestionario inicial y final y aceptar 
su participación por medio del consentimiento informado. Los individuos fueron invitados, 
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por email o WhatsApp, a seguir el Instagram donde se realizó el programa de intervención. 
Al inicio, se les aplico un cuestionario (vía google form) (previamente validado por criterio 
de expertos), se indagó por variables sociodemográficas y preferencias de las 
publicaciones. Además, se creó un perfil de Instagram donde se compartió diariamente 
información relacionada a la detección y reporte de casos de maltrato infantil desde la 
consulta odontológica, utilizando diferentes tipos de publicación. Luego de 12 días de 
intervención se solicitó resolver el cuestionario final donde se indagó sobre la factibilidad, 
compromiso, aceptación y efectividad de la intervención. Los datos fueron tabulados en 
planillas de Microsoft Excel 2019 y se realizaron cálculos de estadística descriptiva. 
También, fueron consideradas las métricas de Instagram disponibles para perfiles de 
creadores de contenidos. RESULTADOS La muestra estuvo conformada por 46 
participantes principalmente de sexo femenino (76%), procedencia urbana (74%) y de 
estado civil soltero (91,3%), con una media de estudio de 3,6 años. En el cuestionario 
previo, el 73,9% de los encuestados afirmo navegar entre 1 a 6 horas diarias en redes 
sociales. Con respecto a las publicaciones, en total fueron compartidas 5 frases 
motivaciones contra el maltrato infantil, 3 carruseles (definición y tipos del maltrato infantil, 
signos de alarma en niños, consecuencias del maltrato infantil), 2 infografías (Rutas de 
atención en casos de vulneración de derechos de los niños y consecuencias de educar con 
gritos) y 2 reels (signos clínicos del maltrato infantil identificados desde la consulta 
odontológica y Actitudes y comportamientos de cuidadores maltratados). El 95,7% de los 
participantes afirmaron estar muy de acuerdo y de acuerdo en que el programa 
implementado aumentó su motivación hacia el tema de maltrato infantil desde la consulta 
odontológica. CONCLUSIONES La intervención planteada sobre detección y reporte de 
maltrato infantil fue viable y puedo ser implementada en la red social (Instagram). Además, 
fue efectiva, de forma preliminar, para mejorar la sensibilización sobre maltrato infantil en 
los estudiantes de odontología. 

PALABRAS CLAVE Maltrato infantil, Estudiantes de Odontología, Intervención en Salud 

 

DESIGN AND IMPLEMENTATION OF AN INSTAGRAM INTERVENTION REGARDING 
CHILD MALTREATMENT FOR DENTAL STUDENTS. 

OBJECTIVE Design and implementation of an intervention program, for dental students, 
regarding the detection and reporting of child maltreatment through a social network 
(Instagram) and evaluate its preliminary effectiveness. METHODS Intervention study 
conducted in 2021, for dental students. The participants of the sample  belong to semesters 
with clinical practice or social projection, they had to send the request to follow the Instagram 
page where the intervention was carried out, answer the initial and final questionnaire and 
accept your participation through informed consent. The individuals were invited, by email 
or WhatsApp, to follow the Instagram where the intervention program was carried out. 
Initially, a questionnaire was applied (google form) (previously validated by expert criteria), 
it was investigated by sociodemographic variables and preferences of the publications.After 
12 days of intervention, it was requested to the final questionnaire where the feasibility, 
commitment, acceptance and effectiveness of the intervention were inquired. RESULTS 
The sample consisted of 46 participants, mainly female (76%), urban origin (74%) and single 
marital status (91.3%). Regarding the publications, a total of 5 motivational phrases against 
child maltreatment were shared, 3 carousels (definition and types of child maltreatment, 
warning signs in children, consequences of child maltreatment), 2 infographics (Care routes 
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in cases of children's violation rights and consequences of educating with screams) and 2 
reels (clinical signs of child maltreatment identified from the dental consultation and Attitudes 
and behaviors of abused caregivers). 95.7% of the participants stated that they strongly 
agreed and agreed that the implemented program increased their motivation towards the 
issue of child maltreatment from the dental visit. CONCLUSIONS The intervention proposed 
on detection and reporting of child maltreatment was viable and can be implemented on the 
social network (Instagram). In addition, it was effective, on a preliminary basis, in improving 
child maltreatment awareness in dental students. 

KEY WORDS Child maltreatment, Dental students, Health Intervention 

CONOCIMIENTOS, ACTITUDES Y PRÁCTICAS SOBRE IDENTIFICACIÓN Y REPORTE DE MALTRATO 
INFANTIL EN ESTUDIANTES DE ODONTOLOGÍA 
 

AUTORES Padilla Moreno José Carlos  Corporación Universitaria Rafael Núñez – 
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Categoría Del Trabajo Pregrado/Semilleros Modalidad De Presentación Aprobada Oral 

ANTECEDENTES El maltrato infantil es considerado un problema de salud pública y la 
situación actual de distanciamiento social conjuga varios factores de riesgos que aumentan 
la vulnerabilidad de los niños. En este sentido, es importante que los profesionales de la 
salud tengan los conocimientos previos sobre esta temática. Específicamente en el área 
odontológica, la atención de niños en el sistema público de salud y en los distintos 
escenarios prácticos le da un lugar privilegiado para la detección del maltrato infantil 
considerando que la mayoría de las lesiones y signos clínicos se generan en boca, cara, 
cuello y extremidades superiores e inferiores. Desde la formación académica a nivel 
pregrado es importante incentivar la conciencia en los estudiantes de Odontología sobre el 
rol protector y defensor de los derechos de los niños. OBJETIVO Evaluar el nivel de 
conocimientos, actitudes y prácticas sobre identificación y reporte de casos de maltrato 
infantil en estudiantes de odontología. MÉTODOS Estudio descriptivo transversal 
desarrollado en una población de estudiantes de Odontología matriculados en 2020-2 
pertenecientes a una Universidad Privada de Cartagena, Colombia. La muestra fue no 
probabilística, constituida por 105 estudiantes que cursaban de quinto a décimo semestre. 
Los participantes debían estar debidamente matriculado, pertenecer a semestres con 
práctica clínica o de proyección social y aceptar su participación por medio del 
consentimiento informado. Para la recolección de la información fue utilizado un 
cuestionario de Google Form autosuministrado y autodiseñado, validado por criterio de dos 
expertos. El cuestionario estuvo constituido por 49 preguntas: Variables sociodemográficas 
y preguntas sobre sospecha, identificación y reporte de casos de maltrato infantil, 
conocimientos, actitudes y practicas sobre identificación y reporte de casos de maltrato 
infantil. Los datos fueron tabulados y analizados en Microsoft Excel 2019 y se realizaron 
cálculos de estadística descriptiva (frecuencia, porcentaje, medias). También, se estimó la 
prevalencia de sospechas de casos de maltrato infantil. RESULTADOS La muestra estuvo 
conformada por 105 estudiantes, quienes en su mayoría eran de sexo femenino, 
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procedencia urbana, estrato 1, 2, o 5 y edad promedio 23,7 años. La prevalencia de 
sospecha de maltrato infantil fue de 16%. Con respecto a los conocimientos, el 79% y 95,2% 
identificaron la definición y los tipos de maltrato infantil respectivamente. En relación con 
las actitudes, el 100% evidencio que es importante conocer los tipos, factores de riesgo y 
protectores para maltrato infantil. Además, el 60% de los estudiantes de Odontología se 
sienten preparados para identificar y reportar este tipo de casos. En la práctica, el 71,4% y 
63,8% identificaron principalmente hematomas y/o equimosis en miembros superiores e 
inferiores y quemaduras de plancha o colillas de cigarrillo respectivamente como lesiones 
sospechosas de maltrato físico y abuso sexual. CONCLUSIONES En los estudiantes de 
odontología encuestados, el nivel de conocimientos, actitudes y practicas sobre 
identificación y reporte de casos de maltrato infantil fue adecuado. No obstante, es 
necesario incentivar desde el componente curricular el empoderamiento de los estudiantes 
para el reporte de futuros casos de maltrato infantil identificados en los diferentes 
escenarios de práctica clínica. 

PALABRAS CLAVE Maltrato infantil, Estudiantes de Odontología, Conocimientos, 
Actitudes y Prácticas 

 

KNOWLEDGE, ATTITUDES AND PRACTICES ON IDENTIFICATION AND REPORTING 
CHILD ABUSE IN DENTISTRY STUDENTS. 

OBJECTIVE Evaluate the knowledge, attitudes and practices level on identifying and 
reporting cases of child maltreatment in dental students. METHODS Descriptive cross-
sectional study developed in a population of dental students enrolled in 2020-2 belonging to 
a Private University from Cartagena, Colombia. The sample was non-probabilistic, 
consisting of 105 students. Participants had to be duly registered, belong to semesters with 
clinical practice or social projection and accept their participation through informed consent. 
To collect the information, a self-supplied and self-designed questionnaire was used in 
Google Form. The questionnaire consisted of 49 questions: Sociodemographic variables 
and questions on suspicion, identification and reporting of cases of child maltreatment, 
knowledge, attitudes and practices on identification and reporting of cases of child 
maltreatment. The data were tabulated and analyzed in Microsoft Excel 2019 and 
descriptive statistics (frequency, percentage, means) were performed. RESULTS The 
sample consisted of 105 students, who were mostly female, urban origin, 1, 2, or 5 
socioeconomic level and average age 23.7 years. The prevalence of suspected child abuse 
was 16%. Regarding knowledge, 79% and 95.2% identified the definition and types of child 
abuse respectively. In relation to attitudes, 100% evidenced that it is important to know the 
types, risk and protective factors for child maltreatment. Furthermore, 60% of Dentistry 
students feel prepared to identify and report this type of case. In practice, 71.4% and 63.8% 
mainly identified bruises and/or ecchymoses on the upper and lower limbs and iron burns or 
cigarette butts, respectively, as lesions suspected of child maltreatment. CONCLUSIONS 
In the dental students, the knowledge, attitudes and practices level on identifying and 
reporting cases of child maltreatment was adequate. However, it is necessary to encourage 
the empowerment of students from the curricular component to report future cases of child 
maltreatment identified in the different clinical practice scenarios. 

KEY WORDS Child abuse, Dental students, Knowledge, Attitudes and Practices 
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COMPARACIÓN DE COMPLICACIONES TEMPRANAS Y GRADO DE REABSORCIÓN ÓSEA DE DOS 
PROTOCOLOS PROFILÁCTICOS PRE-CIRUGÍA IMPLANTOLÓGICA 
 

AUTORES Cepeda Beatriz  Fundación Universitaria Cieo - Unicieo – Bogotá, Torrano 
Miguel Ángel  Fundación Universitaria Cieo - Unicieo – Bogotá, Montealegre Alejandra 
María  Fundación Universitaria Cieo - Unicieo – Bogotá, Torres Paipa Yenny Alexandra  
Fundación Universitaria Cieo - Unicieo – Bogotá, Lobelo Giovana  Fundación Universitaria 
Cieo - Unicieo - Bogotá 

Categoría Del Trabajo Docente/Grupos De Investigación Modalidad De Presentación 
Aprobada Poster 

PALABRAS CLAVE Implante dental, Complicaciones, Reabsorción ósea, Protocolos, 
Antibióticos 

ANTECEDENTES El uso de implantes dentales para restaurar zonas edéntulas es una 
alternativa terapéutica segura y exitosa. Sin embargo, los resultados de estudios 
longitudinales han identificado la presencia de complicaciones tempranas durante los 30 
días poscirugía, principalmente causadas por factores externos como la contaminación 
bacteriana o por sistémicos, como la presencia de osteopenia previa colocación del 
implante. Para prevenirlas y evitarlas, se han propuesto nuevos protocolos profilácticos y 
exámenes predictivos que podrían disminuir su prevalencia. OBJETIVO Comparar el 
desarrollo de complicaciones tempranas y el grado de reabsorción ósea en pacientes 
sometidos a cirugía de implantes dentales manejados con dos protocolos profilácticos. 
MÉTODOS Investigación clínica observacional, aprobada por el comité de ética 
institucional.  La muestra fue constituida por pacientes de ambos sexos, mayores de edad, 
clasificación ASA I o ASA II, seleccionados previamente para cirugía de implantes y con 
firma del consentimiento informado. Los pacientes se dividieron en dos grupos: grupo 
control (GCO) y grupo caso (GCA). El GCO estuvo conformado por los pacientes que 
recibieron el protocolo convencional de profilaxis: Amoxicilina 2g 1 hora precirugía sin 
determinación de valores de DPD y el GCA conformado por pacientes a quienes se les 
realizó ocho días precirugía un frotis de mucosas orales para identificar bacterias y 
antibiograma, previo al procedimiento quirúrgico. Adicionalmente a este grupo se le realizó 
la recolección de una muestra de orina para la determinación de los niveles de 
Deoxipiridinolinas (DPD), mediante la técnica inmunoensayo quimioluminiscente de fase 
solida (IMMULITE 2000 Pyrilinks-D). A los pacientes de ambos grupos se les realizaron 
exámenes clínicos: después del procedimiento quirúrgico (8 y 30 días), para valorar la 
aparición de complicaciones posquirúrgicas tempranas: dolor, edema, rubor, hipertermia y 
dehiscencia de sutura. Asimismo, mediante un software, se valoraron tomográficamente las 
alturas óseas pre y 3 meses poscirugía de implantes. El análisis estadístico se realizó 
mediante la prueba T y un análisis de regresión. RESULTADOS La muestra fue constituida 
por 29 pacientes, 17 mujeres con edad promedio 53,53 (± 8,98) años y 12 hombres con 
edad promedio 54,58 (± 6,57) años. En el GCO, 6 pacientes presentaron complicaciones 
tempranas, dentro de los cuales, 4 presentaron dolor, 2 edema y 2 dehiscencia de la sutura, 
mientras que en el GCA, ningún paciente presentó complicaciones. Los 12 pacientes del 
GCO (6 mujeres y 6 hombres) que recibieron la terapia convencional presentaron alturas 
óseas precirugía en promedio de 12,218mm (± 2,118mm) y 3 meses poscirugía de 
10,525mm (± 2,454mm), con un grado reabsorción de 1,69 mm. Mientras que GCA con 17 
pacientes, (11 mujeres y 6 hombres) presentaron alturas óseas precirugía en promedio de 



323 

  
 

 
“Asociación Colombiana De Facultades De Odontología”. 

 

12,149mm (± 2,168mm) y 3 meses poscirugía de 11,269mm (± 2,261mm), con un grado de 
reabsorción de 0,88mm. No se observaron diferencias estadísticamente significativas 
intergrupos ni intragrupos (p>0.05). GCA reportó promedios de DPD en mujeres de 8,28 
µm/Creatinuria, (Parámetro: 3 a 7,4 µm/Creatinuria) y en hombres de 5,53 (Parámetro= 3 a 
5,4 µm/Creatinuria). CONCLUSIONES La utilización de profilaxis antimicrobiana basada en 
el antibiograma, reportó menos complicaciones tempranas y menor reabsorción ósea en 
pacientes sometidos a cirugía de implantes. 

Comparison of biological complications and degree of bone resorption of two prophylactic 
protocols pre-implant surgery OBJECTIVE To compare the development of early 
complications and bone resorption degree in patients undergoing dental implant surgery 
managed with two prophylactic protocols. METHODS Observational clinical study approved 
by the institutional ethics committee. The sample consisted of patients of both sexes, of legal 
age, ASA I or ASA, selected for implant surgery and who signed the informed consent. 
Patients were divided into two groups: control group (GCO) and case group (GCA). GCO 
was conformed by patients who received the conventional prophylaxis protocol and GCA 
conformed by patients who underwent an oral mucosa sample before surgery to identify 
bacteria and antibiogram. In addition, for this group, determination of Deoxypyridinolines 
(DPD) levels was included.  Patients in both groups underwent clinical examinations after 
the surgical procedure (8 and 30 days). Likewise, using software, bone heights were 
evaluated tomographically before and 3 months after implant surgery. Statistical analysis 
was performed using the T test and a regression analysis. RESULTS Sample consisted of 
29 patients, 17 women and 12 men. In the GCO, 6 patients presented early complications, 
while in the GCA, no patient presented complications. 12 patients in the GCO (6 women and 
6 men) who received conventional therapy had pre-surgery bone heights of 12,218mm (± 
2,118mm) and 3 months after surgery of 10,525mm (± 2,454mm), with a degree of 
resorption of 1.69 mm. While GCA with 17 patients (11 women and 6 men) presented pre-
surgery bone heights on average of 12,149mm (± 2,168mm) and 3 months after surgery of 
11,269mm (± 2,261mm), with a degree of resorption of 0,88 mm. No significant intergroup 
or intragroup differences were observed (p>0.05). The GCA reported DPD means in women 
of 8.28 µm / Creatinuria, and 5.53 in men. CONCLUSIONS Use of antimicrobial prophylaxis 
based on antibiogram, reported fewer biological complications and less bone resorption in 
patients undergoing implant surgery.  

KEY WORDS Protocols, Bone resorption, Complications, Dental implant, Antibiotics 

  

SIGNIFICADOS DE ESTÉTICA DENTO-FACIAL Y SU RELACIÓN CON LAS DECISIONES DE REALIZAR 
TRATAMIENTO ORTODÓNTICO 
 

AUTORES Ochoa Acosta Emilia María Universidad Cooperativa De Colombia – Envigado, 
Jaramillo Andrea Universidad Cooperativa De Colombia - Envigado 

Categoría Del Trabajo Docente/Grupos De Investigación Modalidad De Presentación 
Aprobada Poster 

ANTECEDENTES La realización de procedimientos de estética dento-facial, es un 
fenómeno creciente que requiere ser objeto de estudio en conexión con aspectos sociales 
y con las construcciones subjetivas, orientadas por los significados otorgados a la estética 
y al cuerpo.  En particular, en la medicina y en la odontología occidentales, se ha 
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conceptuado lo bello según aspectos considerados científicos y por ende susceptibles de 
ser universalizados, entre ellos, las proporciones dentales y faciales.  La universalización 
de esta idea de estética, unida a las representaciones actuales de cuerpo, pueden ser 
factores relacionados con un incremento de la demanda de tratamientos ortodónticos. Esta 
situación, contrasta en países como Colombia, con los pocos avances en el mejoramiento 
de las condiciones de salud bucal de la población.  Los significados orientan las decisiones 
de las personas de actuar sobre su cuerpo y este es un fenómeno social que toca con lo 
bioético en el ejercicio de la odontología, además, es una realidad de interés para la salud 
pública y sus iniciativas de acción. OBJETIVO interpretar los significados de estética dento-
facial para un grupo de pacientes, los referentes sociales a partir de los cuales los han 
construido, y su influencia en las decisiones de realizar tratamiento ortodóntico. MÉTODOS 
Estudio cualitativo etnográfico con alcance interpretativo.  El estudio incluyó 15 pacientes 
entre 20 y 40 años en tratamiento de ortodoncia, cuyo motivo de consulta fue una necesidad 
estética. Se seleccionaron por muestreo teórico. La información se recolectó por medio de 
entrevistas en profundidad, observación participante y diario de campo. El análisis consistió 
en un proceso de codificación y categorización de los datos. La presente investigación 
respetó los principios éticos de la Declaración de Helsinki y la Resolución 8430 de 1993. Se 
obtuvo aprobación del comité de bioética y se aplicó consentimiento informado. 
RESULTADOS el análisis se hizo a partir 3 categorías preestablecidas y subcategorías 
emergentes de los datos: 1. significados de la estética dento-facial, subcategorías: “La 
estética dento-facial es un estereotipo que se consigue mediante procedimientos” “La cara 
y la sonrisa son la puerta de entrada a la sociedad.” 2. Referentes culturales y sociales que 
han orientado la construcción de los significados, subcategoría: “Los referentes 
socioculturales de estética se han transformado de la mano del modelo de salud de 
mercado y de estrategias de comunicación.” 3. Aspectos que orientan las decisiones de 
realizar tratamiento ortodóntico, con la subcategoría  “La decisión de realizar tratamiento no 
está orientada por tener una mejor salud bucal, sino por  conseguir un ideal dental.” 
CONCLUSIONES Los significados de estética dento facial son reduccionistas, y se asocian 
al deseo de lograr formas dentales y faciales propias de patrones normalizados, inscritos 
en una concepción unificada de cuerpo, definida según modelos adoptados por las 
sociedades de consumo y promovidos por la ciencia occidental. La decisión de los 
participantes de realizar intervenciones refleja poderes económicos y políticos constitutivos 
de las subjetividades. 

PALABRAS CLAVE estética dental, ortodoncia, significados 

 

DENTO-FACIAL AESTHETIC DEFINITIONS AND THEIR RELATION TO THE 
DECISIONS OF PERFORMING ORTHODONTIC TREATMENT 

OBJECTIVE to interpret the definitions of dento-facial aesthetics, the social references from 
which these definitions have been constructed and their influence in the decision to perform 
an orthodontic treatment in a group of patients. METHODS ethnographic, qualitative study 
that included thoughtful interviews, observation and a field diary.  12 patients under 
orthodontic treatment, selected by theoretical sampling, were included.  Analyses consisted 
in a coding and categorization process and elaboration of a text from an interpretive scope. 
RESULTS the analyses were performed using three pre-established categories and 
subcategories emerging from the collected data: 1. Definitions of dento-facial aesthetics, 
subcategories: “dento-facial aesthetics is a stereotype that can only be achieved through 
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procedures”, “the face and smile are the gates to society”. 2. Cultural and social references 
that have oriented the construction of definitions, subcategory: “sociocultural references of 
aesthetics have transformed following marketing and communication strategies.  3. Aspects 
that direct orthodontic treatment decisions, subcategories: “the decision to undergo 
orthodontic treatment is not oriented at having better oral health, but achieving a dental 
ideal”. CONCLUSIONS the definitions of dento-facial aesthetics are reductionist and 
associated to the desire of achieving dental and facial forms that belong to idealized patterns 
inscribed in a unified conception of body, defined according to models adopted by consumer 
societies and promoted by western science.  The decision to perform interventions reflects 
economic and political powers that constitute subjectivities. 

KEY WORDS Esthetics, Dental, Orthodontics, definitions 

 

GUÍAS DE PRÁCTICA CLÍNICA SOBRE TRAUMA DENTOALVEOLAR: UNA EVALUACIÓN CRITICA DE SU 
CALIDAD 
 

AUTORES Madera Anaya Meisser  Universidad De Cartagena – Cartagena, Tirado Amador 
Lesbia  Universidad Del Sinú – Cartagena, Leal Acosta Carlos  Corporación Universitaria 
Rafael Núñez - Cartagena 

Categoría Del Trabajo Docente/Grupos De Investigación Modalidad De Presentación 
Aprobada Oral 

ANTECEDENTES Los traumas dentoalveolares son considerados un problema de salud 
pública globalmente. Estos están entre los principales motivos de consulta de las urgencias 
odontológicas en la población infantil y generan un alto costo en el sistema de salud. Por lo 
tanto, conocer la calidad de las guías incluyendo recomendaciones sobre su prevención, 
tratamiento y seguimiento es indispensable en todos los profesionales de la salud bucal. 
OBJETIVO Determinar la calidad metodológica de la guías de práctica clínica sobre la 
prevención, tratamiento y seguimiento de trauma dentoalveolar MÉTODOS Se realizó una 
búsqueda sistemática en las principales bases de datos de ciencias biomédicas (MEDLINE 
vía PubMed, EMBASE vía Ovid), desarrolladores de guías y sociedades académico-
científicas en el área de odontología con el fin de identificar guías de práctica clínica 
incluyendo recomendaciones sobre la prevención, tratamiento y/o seguimiento de trauma 
dentoalveolar. La evaluación de la guía se realizó de forma independiente por tres revisores 
previamente entrenados usando el instrumento validado the Appraisal of Guidelines for 
Research and Evaluation II (AGREE II). Se extrajeron datos sobre las características 
generales de las guías y sus recomendaciones. Se calcularon porcentajes estandarizados 
de los dominios usando un rango de 0-100% y un punto de corte del 60% como indicador 
de calidad aceptable. Lo datos fueron analizados a través de estadística descriptiva 
(promedio, mediana, desviación estándar, valor mínimo y máximo) e inferencial (t-student), 
asumiendo un límite de significancia de 0,05. Asimismo, el coeficiente de correlación inter-
clase (ICC) y su intervalo de confianza al 95% fueron calculados como medida de 
concordancia entre revisores. RESULTADOS Se incluyeron 11 guías de práctica clínica. El 
grado de concordancia entre los revisores durante el proceso de evaluación de las guías 
de práctica clínica fue considerado “Muy bueno” (ICC global: 0.885; IC 95%: 0.857 – 0.908). 
Los puntajes promedio para cada dominio del AGREE II fueron: “alcance y propósito” 
94,4%±10,0%; "participación de los implicados" 62,3%±14,8%; "rigor de la elaboración" 
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56,2%±28,4%; "claridad de presentación" 89,0%±7,0%; "aplicabilidad" 26,6%±25,7%; e 
"independencia editorial" 76,3%±34,4%. La mayoría de las guías de práctica clínica guías 
fueron clasificadas como “No recomendada” para uso clínico. CONCLUSIONES En general 
la calidad de las guías de práctica clínica incluyendo recomendaciones sobre trauma 
dentoalveolar es regular.  Estos hallazgos resaltan la necesidad de mejorar el proceso de 
desarrollo de guías de práctica clínica en esta área. Por lo tanto, se necesitan mayores 
esfuerzos que garanticen el desarrollo e implementación de guías de práctica clínica de alta 
calidad basada en la evidencia, lo que mejorará la atención brindada a individuos con 
lesiones dentoalveolares. 

PALABRAS CLAVE Salud bucal, Guías de práctica clínica, Odontología basada en la 
evidencia 

 

CLINICAL PRACTICE GUIDELINES ON DENTAL TRAUMA: A CRITICAL APPRAISAL 
OF THEIR QUALITY 

OBJECTIVE To determine the methodological quality of clinical practice guidelines on 
prevention, treatment, and follow-up of dental trauma. METHODS We searched biomedical 
databases (MEDLINE via PubMed, EMBASE via Ovid), guidelines developers, and 
academic-scientific societies’ websites in the dentistry field to identify clinical practice 
guidelines providing recommendations on prevention, treatment, and follow-up of dental 
trauma. The assessment of clinical practice guidelines was performed by trained three 
independently appraisers using the validated Appraisal of Guidelines for Research and 
Evaluation II (AGREE II) instrument. We extracted data on the general characteristics of 
clinical practice guidelines and their recommendations. We calculated the standardized 
percentages per domain using a range from 0 to 100%, and the cut-off point was 60% as an 
indicator of acceptable quality. Data were analyzed using descriptive (mean, median, 
standard deviation, minimum and maximum) and inferential statistics (t-student), based on 
a 0.05 significance level. Likewise, the inter-class correlation coefficient and its 95% 
confidence interval were calculated as an agreement indicator. RESULTS Eleven clinical 
practice guidelines were included. The agreement between appraisers was  “Very good” 
(Overall ICC:0.885; 95%: CI 0.857–0.908). The mean scores for each AGREE II domain 
were the following: “scope and purpose” 94.4%±10.0%; “stakeholder involvement” 
62,3%±14,8%; “rigor of development” 56.2%±28.4%; “clarity of presentation” 89.0%±7.0%; 
“applicability” 26.6%±25.7%; and “editorial independence” 76.3%±34.4%. Most of the 
clinical practice guidelines were rated as “Not recommended” for clinical use. 
CONCLUSIONS Overall, the quality of clinical practice guidelines providing 
recommendations on dental trauma is suboptimal. These findings highlight the need to 
improve the clinical practice guidelines process in this field. Therefore, increased efforts  are 
required to enable the development and implementation of high-quality evidence-based 
clinical practice guidelines, which could contribute to health care provided to people with 
dental trauma  

KEY WORDS Oral Health, Clinical practice guidelines, Evidence-based dentistry 

 

CONOCIMIENTOS, ACTITUDES Y PRÁCTICAS Y NECESIDADES DE EDUCACIÓN DE ODONTÓLOGOS 
SOBRE VIOLENCIA DOMÉSTICA: REVISIÓN SISTEMÁTICA 
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AUTORES Pérez Puello Sthefanie Del Carmen Universidad De Campinas, Brasil, Vitório 
Octaviani Júlia Universidad De Campinas, Brasil, Castro Gondinho Brunna Verna 
Universidade Estadual Do Piauí, Vilela Bulgareli Jaqueline Universidad Federal De 
Uberlândia, Miranda Guerra Luciane Universidad De Campinas, Brasil 

Categoría Del Trabajo Docente/Grupos De Investigación Modalidad De Presentación 
Aprobada Oral 

ANTECEDENTES La violencia doméstica ha sido considerada un problema de salud 
pública, debido al aumento en la incidencia de casos y la combinación de factores de riesgo 
que pueden incrementar la vulnerabilidad de las mujeres. Todos los profesionales de la 
salud tienen una perspectiva privilegiada para la identificación, el tratamiento y la 
notificación temprana de los casos de violencia doméstica, y suelen ser el primer contacto 
de la víctima con el sistema de salud. No obstante, algunos factores como poco 
conocimiento sobre las lesiones, protocolos de atención, notificación de casos y miedo a 
las consecuencias al realizar las denuncias podrían afectar el abordaje integral de las 
víctimas de violencia doméstica. OBJETIVO Evaluar la evidencia científica sobre el nivel 
de conocimientos, actitudes y prácticas y necesidades educativas del odontólogo en la 
identificación de signos clínicos y reporte de casos de violencia doméstica. MÉTODOS Se 
realizaron búsquedas electrónicas en PubMed/Medline, ScienceDirect, EBSCOHost, 
Scopus y literatura gris utilizando las palabras clave “Domestic Violence", "Abused Women", 
"dentistry", "oral health", "Women's Health Services", "Health Knowledge, Attitudes, 
Practice". Se consideraron estudios transversales, sin restricción en el año de publicación, 
que utilizaron cuestionarios calibrados o validados para evaluar el nivel de conocimientos, 
actitudes y prácticas y necesidades educativas del odontólogo en la identificación de signos 
clínicos y reporte de casos de violencia doméstica. Los artículos fueron organizados en el 
programa EdNote 20 y clasificados, por dos evaluadores previamente estandarizados, de 
acuerdo con los criterios de inclusión y exclusión. La extracción de los datos metodológicos 
fue realizada en planillas de Microsoft Excel 2020 considerando variables como: autor, año 
de publicación, tamaño de la muestra, tipo de estudio, variables sociodemográficas (sexo, 
edad, nivel educativo), cuestionario aplicado, puntuación media del cuestionario y 
resultados. La escala de Newcastle Ottawa fue utilizada para evaluar el riesgo de sesgo. 
RESULTADOS En total fueron encontrados 97 artículos, de los cuales 4 estudios fueron 
incluidos en el análisis final. Los estudios seleccionados fueron publicados entre 2007 y 
2016, tenían diseño metodológico transversal y se realizaron en Estados Unidos, Francia y 
Brasil. La muestra total estuvo conformada por 1405 odontólogos generales y especialistas. 
Solo el 25% de los estudios mostró que los participantes tenían alto nivel de conocimientos, 
actitudes y prácticas en la identificación de signos clínicos y notificación de casos de 
violencia doméstica. Además, solo el 27% refirió haber identificado al menos un caso en la 
práctica clínica. La mayoría de los participantes afirmo no haber recibido capacitación sobre 
cómo atender a las víctimas y reportar los casos de violencia doméstica. Los estudios 
tuvieron un bajo riesgo de sesgo. CONCLUSIONES La evidencia científica sugiere que los 
odontólogos tienen bajo nivel de conocimientos, actitudes y prácticas sobre la identificación 
de signos clínicos y notificación de casos de violencia doméstica y tienen alta necesidad de 
educación en esta temática. 

PALABRAS CLAVE Violencia contra la Mujer, Atención en Salud, Revisión Sistemática 
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KNOWLEDGE, ATTITUDES AND PRACTICES AND EDUCATION NEEDS OF DENTISTS 
ON DOMESTIC VIOLENCE: A SYSTEMATIC REVIEW. 

OBJECTIVE Evaluate the scientific evidence on the level of knowledge, attitudes and 
practices and educational needs of the dentist in identifying clinical signs and reporting 
cases of domestic violence. METHODS Electronic searches were conducted in PubMed / 
Medline, ScienceDirect, EBSCOHost, Scopus and gray literature using the keywords 
“Domestic Violence", "Abused Women", "dentistry", "oral health", "Women's Health 
Services", "Health Knowledge, Attitudes, Practice". Cross-sectional studies were 
considered, without restriction in the year of publication, that used calibrated or validated 
questionnaires to assess knowledge, attitudes and practices level and educational needs of 
the dentist in the identification of clinical signs and reporting of domestic violence cases. The 
articles were organized in EdNote 20 program and classified, according to the inclusion and 
exclusion criteria. The extraction of the methodological data was carried out in Microsoft 
Excel 2020 spreadsheets. The Newcastle Ottawa scale was used to assess risk of bias. 
RESULTS A total of 97 articles were found, of which 4 studies were included in the final 
analysis. The selected studies were published between 2007 and 2016, had a cross-
sectional methodological design, and were conducted in the United States, France, and 
Brazil. The total sample consisted of 1405 general and specialist dentists. Only 25% of the 
studies showed that the participants had a high level of knowledge, attitudes and practices 
in identifying clinical signs and reporting cases of domestic violence. Furthermore, only 27% 
reported having identified at least one case in clinical practice. Most of participants stated 
that they had not received training on how to care for victims and report domestic violence 
cases. The studies were at low risk of bias. CONCLUSIONS Scientific evidence suggests 
that dentists have a low level of knowledge, attitudes and practices regarding the 
identification of clinical signs and notification of domestic violence cases and have a high 
need for education on this topic.  

KEY WORDS Violence Against Women, Health care, Systematic Review 

EDUCACIÓN 
 

ANÁLISIS COMPARADO DE LOS PERFILES PROFESIONALES DE LOS POSGRADOS DE PERIODONCIA 
 

AUTORES Martínez Delgado Cecilia María  Universidad Ces – Medellín, Restrepo 
Echeverri Laura  Universidad Ces – Medellín, Restrepo Pérez Ana María  Universidad Ces 
– Medellín, Ángel Palacio María Paulina  Universidad Ces - Medellín 

Categoría Del Trabajo Postgrado Modalidad De Presentación Aprobada Poster 

ANTECEDENTES Los programas académicos deben declarar un perfil de formación, un 
perfil profesional y un perfil laboral o de egreso, requisitos según normativas para los 
registros calificados y para la acreditación de calidad en Colombia, así como para la 
orientación del público interesadoOBJETIVO Identificar cuáles son los perfiles de 
formación, profesional y ocupacional del periodoncista egresado de una universidad 
colombiana, comparado con el de otras universidades nacionales y extranjeras. MÉTODOS 
Enfoque cualitativo, investigación documental, cuyo “interés es más de carácter 
interpretativo y comprensivo buscando captar exhaustivamente lo que dicen los textos” 
(Gómez L, 2011). Se identificaron 6 universidades (3 nacionales y 3 extranjeras). Se utilizó 
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como estrategia de búsqueda las bases de datos de        Universia y de Google académico 
para identificar las instituciones de interés. Se buscaron las páginas web de cada institución 
y del programa periodoncia y la información encontrada se diligenció en una matriz que 
contempló categorías   pre-estructuradas tales como misión de la universidad y del 
programa de periodoncia, objetivos del programa, perfil de formación, perfil de egreso, 
áreas de conocimiento, técnicas, métodos y procedimientos, áreas en que laborará el 
egresado, competencias genéricas y específicas. RESULTADOS Con respecto al perfil de 
formación, las universidades consultadas declaran los conocimientos que se espera 
adquieran los estudiantes que ingresarán al programa de posgrado; se refieren 
principalmente a las áreas disciplinares que estructuran el deber ser del periodoncista. Dos 
universidades extranjeras no tienen esta información. Las universidades consultadas se 
refieren al perfil de egreso en declaraciones que traspasan lo disciplinar y procedimental 
para abarcar el concepto macro de formación universitaria. Dos universidades 
internacionales no tienen información al respecto. En referencia al perfil ocupacional una 
universidad colombiana y dos internacionales no brindan información. Quienes se refieren 
al tema, declaran formación clínica, investigativa, ética, humanística para desempeñarse 
en diversos espacios laborales. CONCLUSIONES No todas las instituciones estudiadas 
declaran el perfil de ingreso, el perfil de formación y el perfil de egreso u ocupacional y se 
requieren para que los estudiantes puedan ubicarse de mejor manera en sus trayectorias 
de aprendizaje. 

PALABRAS CLAVE Educación superior, educación de posgrado en odontología, perfil 
laboral, educación basada en competencias 

 

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE PROFESSIONAL PROFILES OF PERIODONTICS 
POSTGRADUATES 

OBJECTIVE No todas las instituciones estudiadas declaran el perfil de ingreso, el perfil de 
formación y el perfil de egreso u ocupacional y se requieren para que los estudiantes 
puedan ubicarse de mejor manera en sus trayectorias de aprendizaje. METHODS 
Qualitative approach, documentary research, whose "interest is more of an interpretive and 
comprehensive nature, seeking to exhaustively capture what the texts say" (Gómez L, 
2011). Six universities were identified (3 national and 3 foreign). The Universia and 
academic Google databases were used as a search strategy to identify the institutions of 
interest.The search strategy was the query in Universia and academic Google databases to 
identify the universities of interest. The web pages of each institution and the periodontics 
program were searched and the information found was filled out in a matrix that included 
pre-structured categories such as the mission of the university and the periodontics 
program, objectives of the program, training profile, graduation profile, areas of knowledge, 
techniques, methods and procedures, areas in which the graduate will work, generic and 
specific skills. RESULTS Regarding the training profile, the universities consulted declare 
the knowledge expected to be acquired by the students who will enter the postgraduate 
program; they refer mainly to the disciplinary areas that structure the duty of the periodontist. 
Two foreign universities do not have this information.The universities consulted refer to the 
graduate profile in statements that go beyond the disciplinary and procedural to encompass 
the macro concept of university education. Two international universities have no 
information in this topic. 
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Regarding the occupational profile, a Colombian and two international universities do not 
provide information. Those who refer to the subject, declare clinical, investigative, ethical, 
humanistic training to perform in various work spaces. CONCLUSIONS Not all the 
institutions studied declare the entry profile, the training profile and the graduation or 
occupational profile and they are required so that students can better locate themselves in 
their learning trajectories 

KEY WORDS Higher education, graduate education in dentistry, occupational profile, 
competency-based education 

 

PERCEPCION DE OBJETO VIRTUAL DE APRENDIZAJE PARA MANEJO DE RECESIONES GINGIVALES 
DIRIGIDO A ESTUDIANTES PERIODONCIA 
 

AUTORES Hoyos Gomez Jenny Marisol  Unicoc – Cali, Olave Velasco Ivan Felipe  Unicoc 
- Cali 

Categoría Del Trabajo Postgrado Modalidad De Presentación Aprobada Oral 

ANTECEDENTES La pertinencia que se le confiere a la enseñanza por medio de 
estrategias pedagógicas, ha permitido poner en evidencia que las implementaciones 
formativas facilitan la apropiación de aprendizajes a estudiantes con dificultades cognitivas; 
actualmente el uso de tecnologías de la información y comunicación (TIC) en el campo de 
la educación se ha convertido en parte integral del modelo académico,  gestionando 
procesos mediante herramientas de tipo virtual en diferentes currículos de la educación 
superior. A partir de la estimulación didáctica e interactiva del estudiante con las TIC, se 
consolidan aprendizajes significativos e innovadores, es así, como se revela la necesidad 
de realizar una investigación que permita conocer cómo incide la inclusión de herramientas 
tecnológicas que apoyen al proceso de enseñanza en el campo de la odontología 
especializada, especialmente con las posibilidades, que ofrecen los recursos multimedia en 
la plataforma Moodle y de esta manera fortalecer el conocimiento teórico-practico en la 
temática de recesiones gingivales OBJETIVO Evaluar los objetos virtuales de aprendizaje 
de un curso para el manejo de recesiones gingivales MÉTODOS Se utilizó la plataforma 
educativa Moodle, estableciendo un tipo de estudio cuantitativo con análisis de los 
promedios obtenidos por los estudiantes en las evaluaciones propuestas en los cinco 
módulos de aprendizaje, correspondientes a la anatomía del complejo mucogingival, 
recesiones gingivales, alternativas de tratamiento para recesiones gingivales, técnica de 
tunelización para múltiples recesiones y técnica con colgajo desplazado coronal para 
múltiples recesiones. Se empleo la metodología para diseño instruccional ADDIE que 
estableció el análisis, diseño, desarrollo, implementación y evaluación. La población 
participe se conformó por 13 estudiantes de primer semestre y segundo semestre de 
Postgrado de las asignaturas periodoncia básica. Para la calificación de los módulos de 
aprendizaje se utilizó la herramienta LORI, a partir de 9 variables y 16 subvariables 
RESULTADOS El promedio de los resultados obtenidos en los módulos de la propuesta 
virtual identifica que el grupo de estudiantes perteneciente al primer semestre obtuvo como 
resultado un promedio total de 500 sobre 600 con rendimiento del 83%, y el grupo de 
estudiantes perteneciente a segundo semestre obtuvo un promedio de 550 sobre 600 con 
rendimiento del 92%. En ambos grupos, se aprecian resultados significativos frente al 
conocimiento teórico sobre el manejo de recesiones gingivales. El promedio total de los 
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trece (13) estudiantes participantes fue de 527 sobre 600, otorgando un rendimiento del 
88% sobre las actividades evaluadas en el curso. El análisis de las variables reconoce a 
nivel general receptividad y agrado por la calidad de los contenidos, adecuación de los 
objetos de aprendizaje, diseño, Retroalimentación, presentación, motivación y 
cumplimiento de estándares en la propuesta virtual de aprendizaje CONCLUSIONES La 
implementación de la propuesta virtual se convirtió en herramienta educativa para un 
aprendizaje didáctico, que facilito el acceso al conocimiento entre estudiantes y un 
contenido curricular especifico como son las recisiones gingivales, los estudiantes 
participantes lograron un rendimiento satisfactorio sobre el total de actividades evaluadas 
en el curso, las unidades didácticas incluidas reforzaron elementos conceptuales en el 
campo de la periodoncia especializada. 

PALABRAS CLAVE Aprendizaje, Periodoncia, Recesiones 

 

PERCEPTION OF A VIRTUAL LEARNING OBJECT FOR THE MANAGEMENT OF 
GINGIVAL RECESSION FOR PERIODONTIC STUDENTS 

OBJECTIVE Evaluate the virtual learning objects of a course for the management of gingival 
recessions METHODS The Moodle educational platform was used, establishing a type of 
quantitative study with analysis of the averages obtained by the students in the evaluations 
proposed in the five learning modules, corresponding to the anatomy of the mucogingival 
complex, gingival recessions, treatment alternatives for gingival recessions, tunneling 
technique for multiple recessions and coronal displaced flap technique for multiple 
recessions. The methodology for instructional design ADDIE was used, which established 
the analysis, design, development, implementation, and evaluation. The participating 
population was made up of 13 first semester and second semester Postgraduate students 
of the basic periodontics subjects of UNICOC. For the qualification of the learning modules, 
the LORI tool was used, based on 9 variables and 16 sub variables RESULTS The average 
of the results obtained by groups in the modules of the virtual proposal for teaching the 
management of gingival recessions identifies that the group of students belonging to the first 
semester obtained as a result a total average of 500 out of 600 with a yield of 83%, and the 
group of students belonging to the second semester obtained an average of 550/600 with a 
performance of 92%. In both groups, significant results are seen regarding knowledge about 
the management of gingival recessions. The total average of the thirteen (13) participating 
students was 527/600, giving a performance of 88% on the activities evaluated in the course. 
CONCLUSIONS The implementation of the virtual proposal became an educational tool for 
didactic learning, which facilitated access to knowledge among students and a specific 
curricular content such as gingival remissions, the participating students achieved 
satisfactory performance on the total of activities evaluated in the course, the included 
didactic units reinforced conceptual elements in the field of specialized periodontics 

KEY WORDS Learning, Periodontics, Recessions 

 

CONOCIMIENTOS DE ESTUDIANTES DE ODONTOLOGÍA SOBRE CRITERIOS DIAGNÓSTICOS PARA 
TRASTORNOS TEMPOROMANDIBULARES DE ORIGEN MUSCULAR 
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AUTORES Jiménez Arango Marcela  Fundación Universitaria Autónoma De Las Américas 
– Medellín, Tabares Cardona Anabel  Fundación Universitaria Autónoma De Las Américas 
– Medellín, Valencia Acevedo Daniela  Fundación Universitaria Autónoma De Las Américas 
– Medellín, Osorio Montoya Lorena  Fundación Universitaria Autónoma De Las Américas – 
Medellín, Muñoz Pulgarín María Paulina  Fundación Universitaria Autónoma De Las 
Américas – Medellín, Tobón López Yudi Carolina  Fundación Universitaria Autónoma De 
Las Américas - Medellín 

Categoría Del Trabajo Pregrado/Semilleros Modalidad De Presentación Aprobada Oral 

ANTECEDENTES Desde 1992 los criterios diagnósticos para 
trastornos temporomandibulares (RDC / TMD) han sido el protocolo de diagnóstico más 
utilizado para investigación. A partir de entonces varios estudios se han encargado de 
evaluar su validez y confiabilidad. Hacia el 2014 se publicaron los nuevos criterios 
diagnósticos para trastornos temporomandibulares (DC / TMD) con aplicación clínica e 
investigación. Estos han sido ampliamente aceptados por la comunidad científica y se 
consideran los criterios recomendados para investigación y diagnóstico clínico, sin 
embargo, se han identificado problemas de difusión y aplicación, especialmente con los 
odontólogos generales. OBJETIVO Explorar los conocimientos de estudiantes de 
odontología sobre criterios diagnósticos de trastornos temporomandibulares de origen 
muscular con base a los DC/TMD, 2021. MÉTODOS Estudio descriptivo de corte 
transversal, se evaluó un grupo de estudiantes de noveno y décimo semestre de dos 
programas de odontología. Se aplicó un instrumento de auto-diligenciamiento que constaba 
de 15 preguntas de selección múltiple y dos preguntas en escala tipo Likert, este 
fue  diseñado con base a los instrumentos de la guía DC / TMD, validados en español por 
el grupo INFORM. En el estudio sólo se contemplaron los trastornos musculares (grupo 
I) incluyendo en la evaluación criterios del eje I (físico) y el eje II (psicosocial). El análisis de 
la información se realizó en el programa Microsoft Excel versión 16.48, en el cual se 
calcularon las frecuencias de los ítems evaluados. El instrumento incluía una sección de 
consentimiento informado y el estudio fue aprobado por el comité de ética institucional. 
RESULTADOS Participaron 70 estudiantes de estos el 51% se encontraban cursando 
el noveno semestre. El 24% de los estudiantes manifestaron nunca haber escuchado o 
revisado los criterios diagnósticos (DC/TMD), frente a un 62,8% que refirieron haber sido 
mencionados en una actividad académica.  Al indagar sobre el sistema de clasificación 
diagnóstico el  40% identificó la clasificación de 3 grupos acorde a la establecido por los 
criterios DC/TMD.  En cuanto a los diagnósticos de trastornos dolorosos sólo el 16% 
acertaron en todos los diagnósticos.       Al preguntar  sobre los instrumentos validados 
recomendados, el 57,1% refirió que no tenían conocimiento de ningún instrumento y el  
65,7%  manifestó no haberlos utilizado en su práctica clínica. Respecto a la percepción 
general sobre la formación recibida sobre trastornos temporomandibulares el 56% 
consideran que les hace falta mayor preparación durante el pregrado, mientras que el 60% 
no se siente con la competencia de ordenar e interpretar exámenes complementarios para 
establecer un diagnóstico.      En cuanto a criterios para la evaluación del dolor, los aspectos 
en los que se encontraron mayor divergencia en las respuestas fueron la duración de la 
palpación y la evaluación del dolor referido y familiar. La evaluación del eje II 
(psicosocial) presentó la mayor proporción de desconocimiento en criterios que son 
recomendados por las guías para su evaluación. CONCLUSIONES Los criterios DC / TMD, 
sus respectivos protocolos e instrumentos no son reconocidos ni de uso de los estudiantes, 
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estos reconocen algunos conceptos pero de manera fragmentada lo que dificulta realizar 
un completo diagnóstico. 

PALABRAS CLAVE Conocimiento, Trastorno temporomandibular, Diagnóstico. 

 

Dental students’ knowledge of diagnostic criteria for muscle-related 
temporomandibular disorders (DC / TMD) 

OBJECTIVE To explore the knowledge of dental students on diagnostic criteria for 
temporomandibular disorders of muscular origin based on the DC / TMD, 2021 METHODS 
a descriptive cross-sectional study was carried out, a group of ninth and tenth semester 
students from two dental programs in Medellín and Pereira was evaluated. An online self-
filling instrument was designed based on the instruments of the DC / TMD guide, validated 
in Spanish by the INFORM group. The analysis was carried out in Microsoft Excel version 
16.48, to calculate the frequencies of the evaluated items. The study was approved by the 
institutional ethics committee. RESULTS 24% of the students stated that they had never 
heard or reviewed the diagnostic criteria (DC / TMD), compared to 62.8% who reported 
having been mentioned in an academic activity. When asking about the diagnostic 
classification system, 40% identified the classification of 3 groups according to that 
established by the DC / TMD criteria. Regarding the diagnoses of painful disorders, only 
16% were correct in all diagnoses.      When comes to validated instruments, 57.1% stated 
that they were not aware of any instrument and 65.7% stated that they had not used them 
in their clinical practice. Regarding the general perception about the training received on 
temporomandibular disorders, 56% consider that they need more preparation during 
undergraduate studies, while 60% do not feel that they have the competence to order and 
interpret complementary tests to establish a diagnosis.      The evaluation of axis II 
(psychosocial) presented the highest proportion of lack of knowledge in criteria that are 
recommended by the guidelines for its evaluation. CONCLUSIONS the DC / TMD criteria, 
their respective protocols and instruments are not recognized or used by students, they 
recognize some concepts but in a fragmented way, which makes it difficult to carry out a 
complete diagnosis.  

KEY WORDS Knowledge, Temporomandibular Disorder, Diagnosis 

 

  

ANÁLISIS BIBLIOMÉTRICO DE LAS REVISTAS ODONTOLÓGICAS COLOMBIANAS DESDE 2014 HASTA 
2020 
 

AUTORES Cáceres Claro Alejandra Sofía  Universidad Santo Tomás - Florida Blanca, 
Torres Suárez Andrea Katherine  Universidad Santo Tomás - Florida Blanca, Rodríguez 
Martha Juliana  Universidad Santo Tomás - Florida Blanca, Acevedo Argüello César  
Universidad Santo Tomás - Florida Blanca 

Categoría Del Trabajo Pregrado/Semilleros Modalidad De Presentación Aprobada Oral 

ANTECEDENTES La bibliometría estudia la producción científica y permite valorar el 
impacto de la investigación. Son pocos los estudios que realizan un análisis bibliométrico 
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de las revistas odontológicas colombianas; por tanto, es necesario indagar acerca del tema 
con el fin de establecer cuál es la tendencia de publicación. OBJETIVO Realizar un análisis 
bibliométrico de los artículos incluidos en las nueve revistas odontológicas colombianas 
desde julio 2014 hasta junio 2020. MÉTODOS Se realizó un estudio observacional, 
descriptivo, de corte transversal, de fuente secundaria.  La población objeto de estudio 
estuvo conformada por los 723 artículos publicados en las nueve revistas odontológicas 
colombianas vigentes en 2014. El tamaño de muestra fue 377 artículos que al adicionar un 
5% de no respuesta ascendió a 396. Inicialmente, se realizó un muestreo probabilístico 
estratificado proporcional al número de artículos publicados por cada revista y luego, un 
muestreo aleatorio simple.  Se incluyeron artículos originales, de revisión y reportes de 
caso. Las variables analizadas fueron el nombre de la revista, número de autores, nombre, 
sexo, nivel de escolaridad y país en el que reside el primer y segundo autor, tipo de artículo, 
diseño del estudio, temática, fecha de sometimiento y aceptación, número de referencias y 
citas, y palabras clave en inglés y español. Se calcularon medidas de tendencia central y 
dispersión, así como frecuencias y proporciones; se aplicó la prueba Kruskal Wallis, y se 
establecieron las redes de colaboración entre países y autores. Un valor de p-0,05 se 
consideró como estadísticamente significativo; se utilizó Stata 14 y Vantage Point.  Se 
tuvieron en cuenta los criterios relacionados con la Ley de Derechos de Autor y la 
Resolución 8430 de 1993. RESULTADOS Se encontraron 389 artículos en texto completo, 
el 58,1% de los primeros autores y el 57,3% de los segundos autores fueron mujeres. La 
mayor proporción de primeros autores y de segundos autores estaban vinculados con la 
Universidad del Valle.  El 72,8% de los artículos correspondían a autores colombianos y 
20,7%, a autores del exterior.  La revista con el mayor número de artículos internacionales 
fue Acta Odontológica Colombiana al contar con un 25,0% seguida de la Revista Nacional 
de Odontología con un 22,5%.  El 69,4% de los artículos fue el artículo original. La temática 
de publicación más frecuente fue Salud Pública/Epidemiología.  La mediana del número de 
autores fue 4 (RIC 3 - 5) con una diferencia estadísticamente significativa al tener en cuenta 
las nueve revistas analizadas (p-0,0088).  Así también, la mediana del número de 
referencias fue 28 (RIC 21 - 39) (p-0,0001), la mediana del número de citaciones fue 1 (RIC 
0 - 4) (p-0,0001) y la mediana de los días de diferencia entre la fecha de sometimiento y la 
fecha de publicación fue 152 (RIC 68 - 245) (p-0,0001). CONCLUSIONES Más de la mitad 
de los primeros y segundos autores fueron mujeres.  Aún se presenta una alta proporción 
de endogamia en siete revistas odontológicas colombianas con excepción de Universitas 
Odontológica y de la Revista Odontológica de Investigación que no era editada por una 
facultad de odontología. 

PALABRAS CLAVE Bibliometría, Artículo de revista, Revistas electrónicas, Odontología 

BIBLIOMETRIC ANALYSIS OF COLOMBIAN DENTAL JOURNALS FROM 2014 TO 2020 

OBJECTIVE To conduct a bibliometric analysis of the articles included in nine Colombian 
dental journals from July 2014 to June 2020. METHODS 

We conducted a cross-sectional study of the secondary source. The object of study was 723 
articles published in nine Colombian dental journals since 2014. The sample size was 377 
articles, which by adding 5% of non-response increased to 396. Initially, stratified 
probabilistic sampling was done, and then a simple random sampling. We included original 
articles, review articles, and case reports. The variables analyzed were the name of the 
journal, number of authors, surname, sociodemographic data from the first and second 
author, type of article, study design, subject, date of submission and acceptance, number of 
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references and citations. We calculated measures of central tendency and dispersion, 
frequencies and proportions. The Kruskal Wallis test was applied. A p-value -0.05 was 
statistically significant. We considered Colombian Copyright Law and Resolution 8430 of 
1993. RESULTS We found 389 full-text articles, 58.1% of the first authors and 57.3% of the 
second, were women. The highest proportion of first and second authors were related to 
Universidad del Valle. Colombian authors wrote 72.8% of the articles. The journal with the 
highest number of international articles was Acta Odontológica Colombiana, with 25.0%. 
The original article accounted for 69.4% of the articles. The most frequent publication topic 
was Public Health/Epidemiology. The median number of authors was 4 (IQR 3 - 5) (p -
0.0088). Also, the median number of references was 28 (IQR 21 - 39) (p -0.0001), the 
median number of citations was 1 (IQR 0 - 4) (p -0.0001). CONCLUSIONS Seven 
publications showed a high proportion of articles from the publishers themselves. The 
exceptions were Universitas Odontológica, and the Revista Odontológica de Investigación 
which was not edited by a dental school. 

KEY WORDS Bibliometrics, Journal article, Electronic journals, Dentistry 

  

CONOCIMIENTO DEL CUIDADO DE LA SALUD BUCAL DE LOS ADULTOS MAYORES POR ESTUDIANTES 
Y DOCENTES 
 

AUTORES González Penagos Catalina  Fundación Universitaria Autónoma De Las 
Américas – Medellín, Arroyave Morales Daniela  Fundación Universitaria Autónoma De Las 
Américas – Medellín, Muñoz Guirales María Camila  Fundación Universitaria Autónoma De 
Las Américas – Medellín, Vanegas Gil Sebastián  Fundación Universitaria Autónoma De 
Las Américas – Medellín, Atehortúa Yepes Zoraida Gisella  Fundación Universitaria 
Autónoma De Las Américas - Medellín 

Categoría Del Trabajo Pregrado/Semilleros Modalidad De Presentación Aprobada poster 

ANTECEDENTES El impacto en la salud y la calidad de vida que tienen las enfermedades 
bucales, ha evolucionado epidemiológicamente y cada vez se ve más marcada su 
incidencia en los adultos mayores de bajos recursos que forman parte de la población más 
vulnerable; situación que ha provocado durante las últimas décadas un incremento de 
necesidades en cuanto a la atención estomatológica, cuya pronta y adecuada respuesta 
hace necesario que el odontólogo deba conocer con precisión los factores etiológicos, la 
patogenia y los factores que determinan la especificidad de las alteraciones bucales en esta 
etapa de la vida. OBJETIVO Identificar el conocimiento del cuidado de la salud bucal de los 
adultos mayores, por estudiantes y docentes de odontología de una Institución de 
educación superior, 2020 MÉTODOS Estudio de alcance descriptivo transversal. Se obtuvo 
una muestra de 91 estudiantes y 18 docentes, se realizó un muestreo probabilístico 
estratificado y seleccionados por muestreo sistemático en cada uno de los estratos, se tuvo 
en cuenta un nivel de confianza el 95% y un margen de error del 5%. Se construyó una 
encuesta estructurada con 35 preguntas sobre los conocimientos, manejo y cuidado de la 
salud bucal en el adulto mayor. Para validar el instrumento, se realizó una prueba piloto y 
se consultó con expertos. El proyecto fue aprobado por el Comité de Ética institucional 
(CEI), según Resolución 8430 de 1993 del Ministerio de Salud de la República de Colombia, 
la investigación fue de riesgo mínimo. RESULTADOS El 66,7% de los estudiantes eran 
mujeres y el 33,3% hombres, el promedio de edad fue de 23 años (DE 2,7) Frente a los 
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docentes, el 84,6% eran mujeres y el 15,4% hombres. Se encontró que el principal motivo 
de consulta que refieren los adultos mayores fue la necesidad de rehabilitación 57,1%, 
ambos grupos encuestados coinciden en que la prescripción médica con mayor frecuencia 
al momento de atender adultos mayores corresponde al HTA y Diabetes Mellitus. Se 
identificó que hay una baja nivel sobre el conocimiento de la salud general de los adultos, 
un 46,2% casi siempre solicita información sobre los antecedentes patológicos. El 37,4% 
plantea que algunas veces atienden pacientes adultos mayores con alto compromiso 
sistémico, el 89% de los estudiantes, realizan registro de anamnesis de enfermedades 
sistémicas antes de intervenir al adulto mayor. El 74,7% de los estudiantes y el 61,1% de 
los docentes, tienen conocimiento de los medicamentos que ingieren los adultos para el 
control de su condición sistémica. CONCLUSIONES Los conocimientos evidenciados por 
los estudiantes y docentes sobre la salud bucal de los adultos mayores, favorece de forma 
positiva a la institución de educación superior, ya que permite ampliar el panorama frente a 
la atención que se está brindando y de esta forma generar estrategias para garantizar una 
experiencia clínica agradable y con estándares de calidad para la atención de este grupo 
de pacientes. 

PALABRAS CLAVE salud bucal, conocimiento, adulto mayor 

 

KNOWLEDGE OF ORAL HEALTH CARE OF OLDER ADULTS BY STUDENTS AND 
TEACHERS 

OBJECTIVE Identify the knowledge of oral health care of the elderly, by students and 
teachers of dentistry of an Institution of higher education, 2020 METHODS Cross-sectional 
descriptive study. A sample of 91 students and 18 teachers was obtained, a stratified 
probability sampling was carried out and selected by systematic sampling in each of the 
strata, a confidence level of 95% and a margin of error of 5% were taken into account. A 
structured survey was constructed with 35 questions on the knowledge, management and 
care of oral health in the elderly. To validate the instrument, a pilot test was carried out and 
experts were consulted. The project was approved by the Institutional Ethics Committee 
(CEI), according to Resolution 8430 of 1993 of the Ministry of Health of the Republic of 
Colombia, the investigation was of minimal risk. RESULTS It was found that the main reason 
for consultation reported by older adults was the need for rehabilitation 57.1%, both groups 
surveyed agree that the most frequent medical prescription when treating older adults 
corresponds to hypertension and Diabetes Mellitus. 37.4% state that they sometimes attend 
to elderly patients with high systemic commitment, 89% of the students carry out a record 
of anamnesis of systemic diseases before intervening on the elderly 74.7% of the students 
and 61.1% of the teachers are aware of the medications that adults take to control their 
systemic condition. CONCLUSIONS The knowledge evidenced by students and teachers 
about the oral health of older adults, positively favors the institution of higher education, 
since it allows to broaden the panorama in front of the care that is being provided and in this 
way generate strategies to guarantee a pleasant clinical experience with quality standards 
for the care of this group of patients. 

KEY WORDS oral health, knowledge, elderly  

 

ROL DEL CUIDADOR EN LA SALUD BUCAL DEL ADULTO MAYOR:  SCOPING REVIEW 
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AUTORES Correa Chica Valentina  Fundación Universitaria Autónoma De Las Américas – 
Medellín, Botero Toro Damaris  Fundación Universitaria Autónoma De Las Américas – 
Medellín, Soto Vásquez Alejandra Marcela  Fundación Universitaria Autónoma De Las 
Américas – Medellín, Mora Agudelo Sindy Alexandra  Fundación Universitaria Autónoma 
De Las Américas – Medellín, Rendón Osorio Jenifer  Fundación Universitaria Autónoma De 
Las Américas – Medellín, González Penagos Catalina  Fundación Universitaria Autónoma 
De Las Américas - Medellín 

Categoría Del Trabajo Pregrado/Semilleros Modalidad De Presentación Aprobada Poster 

ANTECEDENTES El cuidador es la persona encargada de las actividades cotidianas de los 
adultos mayores, como bañarse, vestirse, alimentarse, realizar la higiene de su cavidad 
bucal y en todo lo relacionado con su salud física y mental. Los cuidadores deben conocer 
acerca de la alimentación adecuada que deben tener los adultos mayores, cuáles son los 
cambios bucales y que cuidados son necesarios frente a esos cambios; de esta forma se 
favorece el adecuado estado de la salud bucal en esta población. Los adultos mayores 
dependientes requieren de la ayuda de terceros para el desarrollo de actividades rutinarias 
incluyendo las de higiene bucal. OBJETIVO Explorar mediante una Scoping Review los 
resultados que han sido publicados con respecto al rol de los cuidadores en la salud bucal 
del adulto mayor. MÉTODOS Se realizó un Scoping Review, a partir de la pregunta de 
investigación ¿Cuál es la evidencia disponible sobre el rol del cuidador en la salud bucal 
del adulto mayor?, se realizó la búsqueda en bases de datos como Scielo, pubmed, Science 
Direct, Repository y Google académico. Se revisó la calidad con las guías SRQR, STROBE 
y PRISMA; se incluyeron los estudios relevantes en la temática que cumplieran con la 
revisión de calidad, publicados entre los años 2006 y 2020, en los idiomas español, inglés 
y portugués. El proceso de selección de los estudios se realizó partiendo de la lectura de 
los títulos de los artículos, siguiendo con la lectura de los resúmenes y finalmente lectura y 
análisis del artículo completo, acorde con el interés de la revisión. RESULTADOS Se 
identificaron 100 artículos en la búsqueda, se excluyeron 40 por encontrarse repetidos o no 
daban respuesta a la pregunta de investigación. De acuerdo con los resultados parciales 
obtenidos, se observa según Fuentes, Muñoz, y Ottone con respecto a las creencias para 
la salud bucal por parte de los cuidadores, un porcentaje positivo mayor al 40%, la mayoría 
(75%) reporta nunca haber recibido capacitación en el área del cuidado de la salud oral. De 
acuerdo con Godoy y Rey, los cuidadores presentan un nivel de conocimientos medio, sin 
relación con su edad, experiencia o capacitación. El personal demuestra conciencia 
respecto a la importancia del cuidado bucal en los adultos mayores, aunque plantean que 
hay muy poca educación sobre el tema. CONCLUSIONES algunos estudios evidencian que 
el conocimiento del cuidador en la salud bucal del adulto mayor es empírico, basado en su 
creencia, experiencia y percepción del tema. Es fundamental que los cuidadores sean 
capacitados y actualizados formal y constantemente, con el fin de que contribuyan a 
conservar y preservar la salud bucal de esta población. Es importante resaltar que se 
encontró información repetida en los artículos en español, pocos estudios realizados 
recientemente, artículos de calidad que no se pudieron obtener por el costo, generando una 
limitación para la obtención de información. 

PALABRAS CLAVE roll, salud bucal, cuidadores 
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ROLE OF THE CAREGIVER IN THE ORAL HEALTH OF THE OLDER ADULT: SCOPING 
REVIEW 

OBJECTIVE To explore by means of a Scoping Review the results that have been published 
regarding the role of caregivers in the oral health of the elderly. METHODS A Scoping 
Review was carried out, based on the research question What is the available evidence on 
the role of the caregiver in the oral health of the elderly? A search was carried out in 
databases such as Scielo, pubmed, Science Direct , Repository and academic Google. The 
quality was checked with the SRQR, STROBE and PRISMA guidelines; Relevant studies 
on the subject that met the quality review, published between 2006 and 2020, in the Spanish, 
English and Portuguese languages were included. The study selection process was carried 
out starting from the reading of the titles of the articles, continuing with the reading of the 
abstracts and finally the reading and analysis of the complete RESULTS 100 articles were 
identified in the search, 40 were excluded because they were repeated or did not provide 
an answer to the research question. According to the partial results obtained, it is observed 
according to Fuentes, Muñoz, y Ottone regarding the beliefs for oral health by caregivers, a 
positive percentage greater than 40%, the majority (75%) report never having received 
training in the area of oral health care. CONCLUSIONS some studies show that the 
knowledge of the caregiver in the oral health of the elderly is empirical, based on their belief, 
experience and perception of the subject. It is essential that caregivers are trained and 
updated formally and constantly, in order to contribute to preserving and preserving the oral 
health of this population. It is important to highlight that repeated information was found in 
the articles in Spanish, few studies carried out recently, quality articles that could not be 
obtained due to the cost, generating a limitation for obtaining information. 

KEY WORDS role, oral health, caregivers 

 

ESTRATEGIA EDUCATIVA PARA PROMOVER SALUD BUCAL DESDE EL CONSUMO DE ALIMENTOS 
CARIOGÉNICOS EN NIÑOS PREESCOLARES 
 

AUTORES González Bernal María Alejandra  Universidad Cooperativa De Colombia – 
Villavicencio, Daza Pérez Nidya Consuelo  Universidad Cooperativa De Colombia – 
Villavicencio, Melendez Flores Osiris  Universidad Cooperativa De Colombia – Villavicencio, 
Herrera Méndez Kelly Yulieth  Universidad Cooperativa De Colombia – Villavicencio, Ruiz-
Gómez Adiela  Universidad Cooperativa De Colombia - Villavicencio 

Categoría Del Trabajo Pregrado/Semilleros Modalidad De Presentación Aprobada Poster 

ANTECEDENTES Según la Organización Mundial de la Salud, la caries dental es una de 
las principales patologías bucodentales, con una prevalencia entre el 60 y 80% en los 
escolares, ha sido explicada desde diversos modelos: el multicausal cuenta con tres 
factores esenciales a los que se añade el tiempo: huésped, microorganismos y dieta. 
Debido a que la dieta es uno de los factores más importantes en la etiología de esta 
patología, en las edades tempranas, es de importancia tener en cuenta el potencial 
cariogénico de los alimentos consumidos por los niños para medir y ubicar el nivel de riesgo 
basado en la dieta y así proponer estrategias informativas dirigidas a padres y/o cuidadores 
para minimizarlo. OBJETIVO Proponer una estrategia educativa para promover la salud 
bucal desde el consumo de alimentos cariogénicos en niños de cuatro y cinco años del 
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Colegio Madre Paula Montal, Bogotá, 2020. MÉTODOS Estudio observacional descriptivo 
de corte transversal en 34 cuidadores y padres de niños de cuatro y cinco años del Colegio 
Madre Paula Montal, quienes firmaron consentimiento  informado y aceptaron participar en 
el estudio. Se realizó un muestreo no probabilístico por conveniencia, y fue aprobado por 
comité de ética. Se aplicó un cuestionario de potencial cariogénico propuesto por Lipari y 
col., para determinar el riesgo de caries por el consumo de alimentos con alto contenido en 
azúcar, el cual consta de dos partes: consumo y frecuencia. En el consumo se dan puntajes 
de 1 a 5 para bebidas azucaradas; masas no azucaradas y masas azucaradas. Para la 
frecuencia se asignan puntuaciones de cero a tres, teniendo en cuenta el consumo semanal 
o diario de dicho alimento cariogénico (Nunca: cero, una vez a la semana: uno; una vez al 
día dos y dos o más veces al día tres puntos). Se maneja una puntuación para clasificar el 
riesgo: bajo riesgo cariogénico: 10-33 puntos; moderado riesgo cariogénico: 34-79 puntos 
y alto riesgo cariogénico: 80-144 puntos. Luego de hallar el total y ubicar al paciente en el 
grado de riesgo en que esté, se elaborará una estrategia con recomendaciones de consumo 
de alimentos adecuados. Para el análisis estadístico se calcularon medidas de tendencia 
central (media), medidas de dispersión (desviación estándar), y tablas de frecuencia y 
porcentaje para variables cualitativas. A partir de los hallazgos se propuso la cartilla “Que 
rico es comer sano”. RESULTADOS El valor medio del potencial cariogénico de los 
preescolares estudiados fue de 80 ± D.E. 28,5; el 47% de los preescolares tuvieron una 
dieta de riesgo moderado, mientras que el 53% tuvo una dieta de alto riesgo cariogénico. 
Se elaboró la cartilla “Que rico es comer sano”, que cuenta con ocho píldoras de información 
sobre alimentos procesados, etiquetas nutricionales, recomendaciones de alimentos 
procesados, importancia de alimentación saludable, porciones recomendadas, tamaño de 
las porciones, loncheras saludables e ideas de loncheras saludables. CONCLUSIONES Se 
evidenció un alto consumo de alimentos cariogénicos que aumentan el riesgo de caries en 
los niños, por lo que se propuso una estrategia educativa informativa sobre el consumo de 
alimentos. 

PALABRAS CLAVE Cuidadores, caries, Niño, comunicación educativa 

 

EDUCATIONAL STRATEGY TO PROMOTE ORAL HEALTH FROM THE CONSUMPTION 
OF CARIOGENIC FOODS IN PRESCHOOL CHILDREN 

OBJECTIVE Propose an educational strategy to promote oral health from the consumption 
of cariogenic foods in children of four and five years of the Colegio Madre Paula Montal, 
Bogotá, 2020. METHODS Cross-sectional descriptive observational study in 34 caregivers 
and parents of four and five-year-old children, who signed consent informed and agreed to 
participate in the study. A non-probabilistic convenience sampling was carried out. A 
cariogenic potential questionnaire proposed by Lipari et al. was applied to determine the risk 
of caries due to the consumption of foods with high sugar content, which consists of two 
parts: consumption and frequency. In consumption, scores of 1 to 5 are given for sugary 
drinks, unsweetened doughs and sugary doughs. For the frequency, scores from zero to 
three are assigned, taking into account the weekly or daily consumption of said cariogenic 
food. A score is used to classify the risk: low cariogenic risk: 10-33 points; moderate 
cariogenic risk: 34-79 points and high cariogenic risk: 80-144 points. For the statistical 
analysis, measures of central tendency (mean), dispersion measures (standard deviation), 
and frequency and percentage tables for qualitative variables were calculated. Based on the 
findings, the primer "How rich it is to eat healthy" was proposed. RESULTS The mean value 
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of the cariogenic potential of the preschool children studied was 80 ± S.D. 28.5; 47% of the 
preschoolers had a moderate risk diet, while 53% had a high cariogenic risk diet. The “How 
rich is eating healthy” primer was developed, which has eight information pills on processed 
foods, nutritional labels, processed food recommendations, the importance of healthy 
eating, recommended portions, portion sizes, healthy lunch boxes and ideas for lunch 
boxes. healthy. CONCLUSIONS A high consumption of cariogenic foods was evidenced 
that increase the risk of cavities in children, for which an informative educational strategy on 
food consumption was proposed. 

KEY WORDS caregivers, caries, child, communication 

 

CONOCIMIENTO SOBRE TRAUMA DENTOALVEOLAR EN ODONTÓLOGOS GENERALES DE LA RED 
PÚBLICA DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO. 

 
AUTORES Herrera Alejandra Del Carmen  Universidad Metropolitana – Barranquilla, 
Marriaga Gutierrez Adolfo  Universidad Metropolitana – Barranquilla, Rebolledo Cobos 
Martha  Universidad Metropolitana – Barranquilla, Nemr Daher Ali Amer  Universidad 
Metropolitana – Barranquilla, Escorcia Meza Yainy  Universidad Metropolitana – 
Barranquilla, Chamorro Alfonso  Universidad Metropolitana - Barranquilla 

Categoría Del Trabajo Pregrado/Semilleros Modalidad De Presentación Aprobada Oral 

ANTECEDENTES El trauma dentoalveolar (TDA) comprende uno de los motivos más 
frecuentes de urgencias odontológicas. Diversos estudios reportan un incremento en su 
incidencia como consecuencia de hábitos de la vida moderna. Todo odontólogo debe contar 
con los conocimientos relacionados a las causas, diagnóstico y manejo sobre TDA. 
OBJETIVO Determinar el nivel de conocimiento sobre trauma Dentoalveolar en  
odontólogos generales de la red pública del Departamento del Atlántico. MÉTODOS Se 
realizó un estudio descriptivo de corte transversal. De 66 odontólogos generales vinculados 
a la Red Pública del Departamento del Atlántico con cobertura de los 22 municipios del 
departamento (excluyendo Barranquilla), se incluyeron para el estudio 58 profesionales  que 
cumplieron los criterios de selección. Se excluyeron aquellos que no aceptaron participar, 
que contaran con alguna especialización clínica o no se encontrara registrado ante la 
secretaria Distrital. Todos los participantes firmaron un consentimiento informado para su 
participación.   El nivel de conocimiento se midió mediante una encuesta tipo test constituida 
por 12 preguntas que evaluaron conocimientos sobre causas, diagnóstico y manejo sobre 
TDA. El puntaje acumulado permitió identificar el nivel de conocimiento así: 0 – 6 respuestas 
correctas = nivel de conocimiento deficiente 7 – 8 respuestas correctas = nivel de 
conocimiento aceptable 9 – 11 respuestas correctas = nivel de conocimiento bueno 12 
respuestas correctas = nivel de conocimiento excelente  Los datos fueron analizados con 
el software estadístico SPSS v21. El análisis constó de una estadística descriptiva, 
empleando tablas de frecuencias y gráficos de barras. La estadística inferencial empleó la 
prueba Chi-cuadrado de Pearson contrastar los niveles de conocimiento vs los municipios 
y zonas del departamento. Se tuvo en cuenta significancia estadística con valores p -0.05. 
Se tuvieron en cuenta los principios establecidos en el reporte de Belmont y en la resolución 
008430 de 1993. RESULTADOS El mayor porcentaje de odontólogos encuestados laboran 
en el municipio de Soledad (17,2%), Malambo (12,1%) y Baranoa (10,3%). Conforme a las 
zonas del departamento de atlántico el 37,9% de los profesionales laboran en zona norte, 
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32,8%, en zona centro oriente, 17,2% en la zona sur y 12,1% en la zona occidente. 
Respecto a nivel de conocimiento sobre TDA, solo el 12,1% de los odontólogos generales 
encuestados mostraron un buen conocimiento sobre TDA, el 48,3% de presentaron 
conocimiento aceptable y 39,7% reportaron conocimiento malo. Al contrastar el nivel de 
conocimiento observado entre las zonas del departamento, no se observó diferencia 
significativa (p=0,092). Así mismo al contrastar entre los diferentes municipios (p=0.059). 
CONCLUSIONES Conforme a los resultados observados se concluye que los odontólogos 
generales encuestados no se encuentran capacitados en cuanto al diagnóstico y manejo 
de TDA. Esto podría impactar el desempeño laboral de los profesionales egresados y así 
mismo el bienestar de los pacientes, resaltando la necesidad de fomentar la enseñanza de 
los estudiantes de odontología y la actualización frecuente de odontólogos generales en 
temas relacionados a urgencias odontológicas. 

PALABRAS CLAVE Trauma dentoalveolar, Conocimiento, Odontólogos 

 

KNOWLEDGE ABOUT DENTOALVEOLAR TRAUMA IN GENERAL DENTISTS OF THE 
PUBLIC NETWORK OF THE ATLANTIC DEPARTMENT. 

OBJECTIVE To determine the level of knowledge about Dentoalveolar trauma in general 
dentists of the public network of the Department of Atlántico METHODS A descriptive cross-
sectional study was carried out. Of 66 general dentists linked to the Public Network of the 
Department of Atlántico with coverage of the 22 municipalities of the department (excluding 
Barranquilla), 58 professionals who met the selection criteria were included for the study. 
Those who did not accept to participate, who had some clinical specialization or were not 
registered with the district secretary were excluded. All participants signed an informed 
consent for their participation.  The level of knowledge was measured by means of a multiple 
choice survey consisting of 12 questions that evaluated knowledge about causes, diagnosis 
and management of TDI. The accumulated score allowed identifying the level of knowledge 
as follows: 0 - 6 correct answers= poor level of knowledge 7 - 8= acceptable level of 
knowledge 9 - 11= good knowledge level 12= excellent level of knowledge RESULTS The 
highest percentage of surveyed dentists work in the municipality of Soledad (17.2%), 
Malambo (12.1%) and Baranoa (10.3%). According to the areas of the Atlantic department, 
37.9% of the professionals work in the northern area, 32.8% in the central-eastern area, 
17.2% in the southern area and 12.1% in the western area. Regarding the level of knowledge 
about TDI, only 12.1% of the general dentists surveyed showed good knowledge about TDI, 
48.3% presented acceptable knowledge and 39.7% reported bad knowledge. When 
contrasting the level of knowledge observed between the areas of the department, no 
significant difference was observed (p = 0.092). Likewise, when contrasting between the 
different municipalities (p = 0.059). CONCLUSIONS It can be concluded that the general 
dentists surveyed are not trained in the diagnosis and management of TDI. 

KEY WORDS Dentoalveolar trauma, Knowledge, Dentists 

 

EVALUACION DE CARTILLA “LA SONRISA DE JIM” SOBRE HIGIENE BUCAL DEL NIÑO CON AUTISMO. 
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Categoría Del Trabajo Pregrado/Semilleros Modalidad De Presentación Aprobada Oral 

ANTECEDENTES El Trastorno del Espectro Autista (TEA), es un desorden en el desarrollo 
cerebral, genera alteraciones en el comportamiento afectando la socialización, 
comunicación y conducta del individuo; las personas con esta discapacidad presentan 
deficiencias en su higiene oral, requieren apoyo de padres y/o cuidadores. La cartilla “La 
sonrisa de Jim” se basa en pictogramas y está dirigida a niños con TEA, para reforzar 
positivamente la higiene bucal, no obstante, requiere ser evaluada para su implementación. 
OBJETIVO Evaluar la cartilla: “La sonrisa de Jim” sobre las prácticas de higiene bucal 
dirigida a cuidadoras de niños con TEA en la Fundación Surcos, Bogotá, 2020. MÉTODOS 
Enfoque mixto, método cuali-cuantitativo. La población correspondió a dos cuidadoras de 
niños con TEA de la Fundación Surcos y una odontopediatra. El muestreo fue no 
probabilístico por conveniencia. Aprobado por comité de bioética. Para la recolección de 
información se usaron dos técnicas: una entrevista semiestructurada a las cuidadoras, se 
hizo un análisis de contenido contemplando tres categorías:  Categoría 1: Rutina de las 
cuidadoras: Tareas del hogar, cuidado personal y cuidado familiar. Categoría 2: 
Autocuidado corporal:  Higiene corporal, lavado de manos, y Categoría 3: Cuidado con 
énfasis en salud oral en niños con TEA: Frecuencia de cepillado, elementos de higiene oral 
conocidos, elementos de higiene oral usados. Además de dos cuestionarios validados para 
la evaluación técnica (Ziemendorf y Kause) y pedagógica (OPS), de la Cartilla “La Sonrisa 
de Jim”. La información cualitativa fue transcrita, codificada y categorizada según la teoría 
y datos emergentes; la evaluación técnica se calificó de 0 a 5 y la pedagógica se interpretó: 
40-50: Usar como está, 21-39: Necesita reformas y menos de 20 rechazo del material. 
RESULTADOS Participaron dos cuidadoras y una odontopediatra. En la categoría 1. Rutina 
de las cuidadoras, ambas realizaban diariamente las tareas del hogar, cuidaban su higiene 
personal antes de salir de casa; conocían los alimentos apropiados para desayuno, 
almuerzo y onces. En la categoría 2. Autocuidado corporal, tenían adecuada higiene 
corporal ya que realizaban baño rutinario, en cuanto a la higienización de manos las 
cuidadoras no tenían claridad de la secuencia. En la tercera categoría: Cuidado con énfasis 
en salud oral en niños con TEA, no se mencionó la frecuencia del cepillado diario, las 
cuidadoras coincidieron en el uso del cepillo, crema dental, vaso y toalla, excluyeron la seda 
dental y enjuague por la poca disposición que usualmente tienen los niños con TEA; en 
cuanto a la técnica de cepillado, la cuidadora uno tenía conocimiento e involucraba la 
lengua, la cuidadora dos guiaba la técnica apoyada en pictogramas y modelamiento, ellas 
coincidieron en que la higiene bucal en niños con TEA se dificultaba por la sensibilidad que 
presentan en boca. La evaluación técnica de la cartilla fue sobresaliente y la evaluación 
pedagógica obtuvo una puntuación de 43, por lo que se aprobó la Cartilla “La Sonrisa de 
Jim” para ser implementada en los niños con TEA CONCLUSIONES La cartilla cumple con 
los criterios técnicos y pedagógicos para ser implementada en los niños con TEA de la 
Fundación Surcos. 

PALABRAS CLAVE Autismo, TEA, pictogramas, cartilla, material educativo 
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EVALUATION OF PRIMER "LA SONRISA DE JIM" ON ORAL HYGIENE OF CHILDREN 
WITH AUTISM. 

OBJECTIVE To evaluate the primer: "Jim's smile" on oral hygiene practices aimed at 
caregivers of children with ASD METHODS Qualitative-quantitative method. The population 
corresponded to two caregivers of children with ASD and a pediatric dentist. The sampling 
was non-probabilistic for convenience. Approved by the bioethics committee. For the 
collection of information, two techniques were used: a semi-structured interview with the 
caregivers, a content analysis was made considering three categories: Routine of the 
caregivers: Household tasks, personal care and family care. Body self-care: Body hygiene, 
hand washing, and Care with emphasis on oral health in children with ASD: Frequency of 
brushing, known oral hygiene items, used oral hygiene items. In addition to two validated 
questionnaires for the evaluation of the Primer RESULTS Routine of the caregivers, both 
performed daily household chores, took care of their personal hygiene before leaving home; 
They knew the proper foods for breakfast, lunch, and tea. Body self-care, they had adequate 
body hygiene since they performed routine baths, in terms of hand hygiene; the caregivers 
were not clear about the sequence. Care with emphasis on oral health in children with ASD, 
the caregivers agreed on the use of the brush, toothpaste, glass and towel, they excluded 
dental floss and rinsing for the little disposition that children with ASD usually have; 
Regarding the brushing technique, caregiver one had knowledge and involved the tongue, 
caregiver two guided the technique supported by pictograms and modeling, they agreed that 
oral hygiene in children with ASD was difficult due to the sensitivity they present in the 
mouth. The technical evaluation of the booklet was outstanding and the pedagogical 
evaluation obtained a score of 43, for which the Primer "Jim's Smile" was approved to be 
implemented in children with ASD CONCLUSIONS The booklet meets the technical and 
pedagogical criteria to be implemented in children with ASD. 

KEY WORDS Primer, Pictograms, ASD, Autism, Educational material 

 

CONOCIMIENTOS Y PERCEPCIÓN EN LOS ESTUDIANTES DE PRÁCTICA CLÍNICA ODONTOLÓGICA 
SOBRE PREVENCIÓN ANTE LA COVID-19 
 

AUTORES Harris Ricardo Jonathan  Corporación Universitaria Rafael Núñez – Cartagena, 
Orozco Páez Jennifer  Corporación Universitaria Rafael Núñez – Cartagena, Arrieta 
Rodríguez Juan Camilo  Corporación Universitaria Rafael Núñez – Cartagena, Díaz Mieles 
Andres  Corporación Universitaria Rafael Núñez – Cartagena, Escaño Quesada Silfredo  
Corporación Universitaria Rafael Núñez - Cartagena 

Categoría Del Trabajo Pregrado/Semilleros Modalidad De Presentación Aprobada Oral 

ANTECEDENTES por el mecanismo de transmisión del SARS-Cov 2, los odontólogos y 
estudiantes de práctica clínica odontológica presentan un alto riesgo de contraer la 
infección, debido a que su campo de acción es la boca y el empleo de instrumentos 
rotatorios productores de aerosoles, las escuelas de odontología brindan capacitación 
sobre el control y la protección frente a la infección por SARS-Cov 2; sin embargo, el poco 
conocimiento y adherencia a los protocolos podría afectar la confianza de los estudiantes 
en el tratamiento de pacientes y esto puede manifestarse en la pandemia actual, ya que en 
las universidades se está retornado a las prácticas odontológicas con pacientes. 
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OBJETIVO evaluar el conocimiento y percepción de los estudiantes de práctica clínica 
odontológica respecto a las medidas de prevención ante la COVID-19. MÉTODOS estudio 
descriptivo de corte transversal, realizado en una población de 96 estudiantes de 
odontología de (VII) hasta (X) semestre, seleccionados mediante un muestreo aleatorio 
estratificado. Todos aceptaron su participación voluntaria mediante la firma del 
consentimiento informado, se excluyeron los estudiantes matriculados en semestres 
inferiores a séptimo (VII) y los que decidieron no participar en el estudio. Para medir el nivel 
de conocimientos y la percepción respecto a las medidas de bioseguridad, se aplicó un 
cuestionario autodiligenciable de 14 preguntas, en formato digital, utilizando la herramienta 
Google Forms© de la plataforma Google, el cuestionario fue sometido a revisión de 
contenido y criterio mediante un juicio de dos expertos. Los resultados del nivel de 
conocimientos se agruparon bajo una escala de tres categorías: bueno, regular y deficiente, 
para el dominio del nivel de percepción frente a la COVID-19 en la práctica clínica, se utilizó 
la escala tipo Likert. Se analizaron los datos con el software estadístico SPSS versión 2.0 
utilizando estadística descriptiva. El trabajo cumplió con las recomendaciones 
internacionales para investigación en humanos, las normas para la investigación en salud 
de Colombia y fue aprobado por el comité de ética de la institución. RESULTADOS el nivel 
de conocimiento que predominó fue “bueno”, encontrado en el 77.1% de los estudiantes, 
siendo el sexo femenino el que presentó un mayor número de participantes en esta 
categoría (49%). En la distribución por semestre, VIII presentó el mayor número de 
estudiantes (22,9%) con nivel de conocimiento “bueno”. Referente al reconocimiento 
correcto de las soluciones para el lavado de manos, el 82% respondió correctamente, 
siendo el sexo femenino el de mayores aciertos 54,2% (P=0,001), con respecto a la 
percepción de la atención de pacientes en la práctica clínica, el 55.2% está “totalmente de 
acuerdo” en que deben preocuparse, seguido del 40% con la categoría “de acuerdo”. La 
precepción de preocupación fue mayor para el sexo femenino (56.3%). CONCLUSIONES 
el nivel de conocimiento de los estudiantes de odontología de práctica clínica sobre medidas 
de prevención frente a la COVID-19 fue bueno, pero es necesario realizar capacitaciones 
continuas para prevenir infección. En cuanto a la percepción de los estudiantes, los 
resultados reflejan una preocupación moderada en lo que respecta a la seguridad a la hora 
de atender pacientes. 

PALABRAS CLAVE COVID-19, odontología, prevención de enfermedades 

KNOWLEDGE AND PERCEPTION IN DENTAL CLINICAL PRACTICE STUDENTS ON 
PREVENTIVE MEASURES AGAINST COVID-19. 

OBJECTIVE to evaluate the knowledge and perception of dental clinical practice students 
regarding prevention measures against COVID-19. METHODS descriptive cross-sectional 
study, carried out in a population of 96 dental students, selected by stratified random 
sampling. All accepted their voluntary participation by signing the informed consent. To 
measure the level of knowledge and perception regarding biosafety measures, a self-filling 
questionnaire of 14 questions was applied, in digital format, using the Google Forms © tool. 
The results of the level of knowledge were grouped under a scale of three categories: good, 
fair and poor and for the domain of the level of perception the Likert-type scale was used. 
Data were analyzed with SPSS version 2.0 statistical software using descriptive statistics. 
The work complied with international recommendations for research in humans, the 
standards for health research in Colombia, and was approved by the institution's ethics 
committee. RESULTS the prevailing level of knowledge was "good", in 77.1% of the 
students, being the female sex the one that presented a greater number of participants in 
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this category (49%). In the distribution by semester, VIII presented the highest number of 
students (22.9%) with a “good” level of knowledge. Regarding the correct recognition of the 
solutions for hand washing, 82% answered correctly, being the female sex the one with the 
highest correct answers, 54.2% (P = 0.001), with respect to the perception of patient care in 
practice clinic, 55.2% “totally agree” that they should be concerned, followed by 40% with 
the “agree” category. The perception of concern was higher for the female sex (56.3%). 
CONCLUSIONS the level of knowledge of clinical practice dentistry students about 
prevention measures against COVID-19 was good, but continuous training is necessary to 
prevent infection. Regarding the perception of the students, the results reflect a moderate 
concern regarding safety when treating patients. 

KEY WORDS COVID-19, Dentistry, disease prevention 

  

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LA NUEVA CLASIFICACIÓN 
PERIODONTAL EN ESTUDIANTES DE ODONTOLOGÍA 

 
AUTORES Pianeta Alviz Roquelina  Corporación Universitaria Rafael Núñez – Cartagena, 
Contreras De La Rosa Leonora  Corporación Universitaria Rafael Núñez – Cartagena, 
Trujillo Pájaro Cristina Margarita  Corporación Universitaria Rafael Núñez – Cartagena, 
Conrado Marimón Laura Victoria  Corporación Universitaria Rafael Núñez - Cartagena 

Categoría Del Trabajo Pregrado/Semilleros Modalidad De Presentación Aprobada Poster 

ANTECEDENTES dispersión (desviación estándar) para las de tipo cuantitativo que fueron 
recogidas en nivel razón. Para las variables de tipo cuantitativo recogidas en rangos se 
realizó́ un análisis con frecuencias relativas. Se utilizó el programa SPSS. Los resultados 
se considerarán estadísticamente significativos cuando p=- 0.05. RESULTADOS La 
muestra final fue de 61 alumnos, distribuidos de manera similar en número en cada 
semestre estudiado. El género femenino fue el más frecuente (77.05%) y la edad rondó en 
promedio los 23 años. Los estudiantes asistieron en un gran porcentaje a ambas clases 
(57,38%) o a una de ellas (32.78). Los aciertos en los diagnósticos fueron significativamente 
mayores que los desaciertos de manera global, y hubo mayor demanda en las solicitudes 
de tutorías previo a ambos momentos de diagnóstico (primero (44.26%), segundo (32.79%). 
CONCLUSIONES Los estudiantes en general aplicaron de manera adecuada los nuevos 
criterios diagnósticos periodontales. La asistencia a las clases, el buen uso de aprendizaje 
basado en todos los casos clínicos y el refuerzo de los conocimientos mediante la utilización 
de las tutorías, garantizaría la correcta aplicación de los nuevos diagnósticos en 
periodoncia, en los estudiantes de séptimo a décimo semestre de odontología. 

PALABRAS CLAVE Periodoncia, Periodontitis, Aprendizaje Basado en Problemas 

 

EVALUATION OF THE TEACHING-LEARNING PROCESS OF THE NEW 
PERIODONTAL CLASSIFICATION IN DENTISTRY STUDENTS 

OBJECTIVE To evaluate the teaching-learning process of the new periodontal classification 
in students from the seventh to the tenth semester of dentistry. METHODS A descriptive 
cross-sectional observational study was carried out, which met the endorsement of the 
Institutional Ethics Committee. After signing the informed consent, the sample was the 
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seventh to tenth-semester dentistry students (for convenience). Two classes per semester 
of clinics were carried out, which had a magisterial component, one of previous reading and 
one of Problem-Based Learning, where the teaching of the new periodontal classification 
was consolidated. The measure to establish the success or failure of the student was the 
patient's diagnosis. Two diagnoses per student were evaluated using the Test-enhanced 
Learning.Relative frequency measures were used for qualitative type variables and 
measures of central tendency (average) and dispersion (standard deviation) for quantitative 
type variables. In addition, for the quantitative type variables collected in ranges, an analysis 
with relative frequencies was carried out. The results will be considered statistically 
significant when p = -0.05 (SPSS). RESULTS The final sample was 61 students, similarly, 
distributed in number in each semester studied. The female gender was the most frequent 
(77.05%), and the age was around 23 years on average. A large percentage of students 
attended both classes (57.38%) or one of them (32.78). The correct answers in the 
diagnoses were significantly more significant than the errors in a global way, and there was 
a greater demand in the requests for tutorials before both moments of diagnosis (first 
(44.26%), second (32.79%). CONCLUSIONS Attendance at classes, the excellent use of 
learning based on all clinical cases, and the reinforcement of knowledge through tutorials 
would guarantee the correct application of the new diagnoses in periodontics in students 
from the seventh to the tenth semester of dentistry. 

KEY WORDS Periodontics, Periodontitis, Problem Based Learning 

 

ESTRATEGIAS EDUCATIVAS DE SALUD ORAL EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL/AUDITIVA, 
REVISIÓN SISTEMÁTICA PERIODO 2010-2020 
 

AUTORES Urrutia Sánchez Juan Diego  Universidad Santiago De Cali, Osorio Cuartas 
Maricel  Universidad Santiago De Cali, Lara Parra Yeny Mabel  Universidad Santiago De 
Cali 

Categoría Del Trabajo Pregrado/Semilleros Modalidad De Presentación Aprobada Poster 

ANTECEDENTES La revisión sistemática tuvo como referente los antecedentes de 
estudios internacionales como Hellen Pinto y colaboradores en el año 2009 (Lima-Perú) y 
Yanangómez Luis y colaboradores, realizan un estudio en el año 2019 en Ecuador titulado: 
Promoción de salud oral mediante propuestas didácticas en niños y niñas con discapacidad 
visual del Instituto Especial Fiscal para ciegos Byron Eguiguren período lectivo 2018-2019. 
Así como antecedentes estudios nacionales como Rincón Yennifer y colaboradores donde 
realizan un estudio en el año 2019, en Colombia titulado: Estrategia educativa en salud 
bucal para niños y niñas con diversidad funcional a nivel auditivo o los estudios de Cataño 
Alejandra y colaboradores realizado en el año 2020, (Pereira-Colombia). Dichos estudios 
hacen énfasis en adaptación de estrategias educativas en salud oral de acuerdo con la 
discapacidad de la población, así como educación hacia los profesionales de la salud 
logrando comunicación asertiva hacia las personas que presentan estas discapacidades 
OBJETIVO Determinar las estrategias educativas en salud oral en personas con 
discapacidad visual y auditiva reportado en la literatura del periodo 2010-2020 MÉTODOS 
revisión sistemática descriptiva prisma. Búsqueda de estudios relacionados a estrategias 
educativas en salud oral en personas con discapacidad visual y auditiva, Realizando una 
búsqueda electrónica en las bases de datos Pubmed, Medigraphic, Dialnet y  
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Scielo.Inclusión: Estudios en los últimos diez años, estudios que no presentaran sesgo en 
el desarrollo de la investigación, idioma inglés y español Exclusión: Estudios en diferente 
idioma al inglés y español, estudios fuera del periodo 2010-2020, resúmenes de congreso 
RESULTADOS Referente a los estudios sobre las estrategias educativas en salud oral a 
personas con discapacidad visual observamos una aplicación del sistema braille, técnica 
ATP (Técnica Audio Táctil Performance) , experiencias multisensoriales  y educación a 
padres y cuidadores, con un total de 13 artículos (69%) para la población infantil, 4 artículos 
(21%) para la población juvenil, 1 articulo (5%) para la población adulta, 1 articulo (5%)para 
la  población adulta mayor para un total general de 19 artículos (100%). Referente a los 
estudios sobre las estrategias educativas en salud oral a personas con discapacidad 
auditiva se observa una aplicación del lenguaje de señas, libros ilustrados, método decir, 
mostrar y hacer, ayudas pedagógicas y audiovisuales, lectura de labios, educación 
individual con paciente, sopa de letras y presentación con títeres, educación a cuidadores, 
con un total de 6 artículos (40%) para la población infantil, 5 artículos (33%) para la 
población adulta, 3 artículos (20%) para la población juvenil, 1 articulo (7%) para la 
población adulta mayor CONCLUSIONES Se evidenció una amplia variedad de estrategias 
en educación oral en personas con discapacidad visual y auditiva. Dentro de las cuales se 
observa una mayor aplicación del sistema braille de dichas estrategias correspondiente a 
la población con discapacidad visual. En cuanto a la población con discapacidad auditiva 
se evidencio una mayor aplicación del lenguaje de señas como herramienta educativa. 
Reportando una mayor aplicación de estas estrategias educativas hacia la población infantil 
y menor aplicación de estas hacia las personas de la tercera edad. 

PALABRAS CLAVE Salud Oral, Educación en salud, Deficiencia auditiva, Deficiencia 
Visual 

 

EDUCATIONAL STRATEGIES OF ORAL HEALTH IN PEOPLE WITH VISUAL/HEARING 
IMPAIRMENT, SYSTEMATIC REVIEW PERIOD 2010-2020 

OBJECTIVE Determine the educational strategies in oral health in people with visual and 
hearing disabilities reported in the literature, period 2010-2020 METHODS descriptive prism 
systematic review. Search of studies related to educational strategies in oral health in people 
with visual and hearing disabilities, Performing an electronic search in the Pubmed, 
Medigraphic, Dialnet, Scielo databases. Inclusion: Studies in the last ten years, didn't 
present bias in the development of research, English and Spanish language Exclusion: 
Studies outside the period 2010-2020, conference proceedings RESULTS Regarding the 
studies on educational strategies in oral health to people with visual disabilities, we observed 
an application of the braille system, ATP technique (Audio Tactile Performance), 
multisensory experiences and education to parents and caregivers, with a total of 13 articles 
(69%) for the child population, 4 articles (21%) the youth, 1 article (5%) the adult, 1 article 
(5%) the elderly population, total of 19 articles (100%). Respect the studies to people with 
hearing disabilities, there is an application of sign language, illustrated books, method say, 
show and do, pedagogical and audiovisual aids, lip reading, individual education with 
patient, soup of letters and presentation with puppets, education to caregivers, with a total 
of 6 articles (40%) for the child population,  5 articles (33%) for the adult , 3 articles (20%) 
for the youth , 1 article (7%) for the elderly population. CONCLUSIONS A wide variety of 
strategies in oral education in people with visual and hearing impairments were evidenced. 
Among which there is a greater application of the braille system of these strategies 
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corresponding to the visually impaired population. As for the hearing impaired population, 
there was evidence of a greater application of sign language as an educational tool. 
Reporting a greater application of these educational strategies towards the child population 
and less application of these towards the elderly. 

KEY WORDS Oral Health, Health education, Hearing impairment, Visual impairment. 

 

FRECUENCIA Y FACTORES ASOCIADOS AL USO DE SMARTPHONE EN LOS ESTUDIANTES DE 
ODONTOLOGIA UCC MEDELLÍN 

 
AUTORES Gallego Gomez Clara Liliana Universidad Cooperativa De Colombia – Envigado, 
Ruda Agudelo Yesica Andrea  Universidad Cooperativa De Colombia – Envigado, 
Bustamanente Marin Laura  Universidad Cooperativa De Colombia – Envigado, Cuartas 
Girlado Dayana  Universidad Cooperativa De Colombia – Envigado, Mesa Pulgarín Yulyana  
Universidad Cooperativa De Colombia – Envigado, Ramirez García Tifani Valentina  
Universidad Cooperativa De Colombia - Envigado 

Categoría Del Trabajo Pregrado/Semilleros Modalidad De Presentación Aprobada Oral 

ANTECEDENTES El Smartphone se ha convertido en un dispositivo con una amplia gama 
de servicios, en el ámbito educativo ha sido utilizado con mayor frecuencia como una 
herramienta en desarrollo didáctico de las clases, sin embargo, se ha reportado como este 
dispositivo puede convertirse en un distractor puede entorpecer el proceso de aprendizaje. 
OBJETIVO Describir la frecuencia y los factores asociados al uso del Smartphone en 
estudiantes de odontología. MÉTODOS Se realizó un estudio cuantitativo de tipo 
descriptivo, en 137 estudiantes, se utilizó una encuesta estructurada, se realizó un análisis 
univariado y bivariado. RESULTADOS el uso del Smartphone como herramienta 
académica fue del 87%, los principales motivos para hacer uso de este son agilidad, 
accesibilidad, uso similar a la del computador, los principales usos como herramienta 
académica fueron clases virtuales 38.4%, proyectar presentaciones con un 24.7%, 
consultas o ayudas con un 21.9% examen en línea 15,1% . El  96,0%  afirma contar con 
redes sociales, un 37,3% consideran las redes sociales como una barrera  en el proceso 
enseñanza/ aprendizaje.  Y un 55,2% encuentra que es un distractor para  clase y para el 
52% la enseñanza con clases virtuales es regular CONCLUSIONES Se evidencia una alta 
frecuencia de uso de los Smartphone en los aspectos académicos, lo que si trae ventajas 
como conectividad y agilidad, presenta desventajas como un distractor, especialmente    en 
redes sociales y mensajería. Es importante resaltar que el Smartphone en muchos casos 
es la única herramienta con que se cuenta para el desarrollo de las clases virtuales, lo cual 
debe ser tenido en cuenta en la planeación académica de las mismas. 

PALABRAS CLAVE Smartphone, clases virtuales, estudiantes. 

 

FREQUENCY AND FACTORS ASSOCIATED WITH THE USE OF SMARTPHONE IN 
STUDENTS 

OBJECTIVE Describe the frequency and factors associated with the use of Smartphones in 
dental medicine students. METHODS A descriptive quantitative study was carried out, in 
137 students, using a structured survey, applying both univariate and bivariate analysis. 
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RESULTS The use of the Smartphone as an academic tool was 87%, the main reasons for 
its use are agility, accessibility, similar use to a computer. The main uses of the Smartphones 
as academic tools during remote (virtual) classes 38.4%, sharing presentations 24.7%, 
research and help 21.9%, online exams 15,1%, and remote (virtual) classes 52%, are 
considered regular CONCLUSIONS Smartphones in many cases are the only available tool 
for the correct development of remote (virtual) classes. Therefore, they should be taken into 
account during the academic planning of classes. 

KEY WORDS Smartphone, virtual classes, students 

 

FACTORES INDICADORES DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO EN ESTUDIANTES 

UNIVERSITARIOS. 
AUTORES Giraldo Diaz Joselin  Universidad De Cartagena – Cartagena, Pupo Marrugo 
Stella  Universidad De Cartagena – Cartagena, Gonzales Martinez Farith Damian  
Universidad De Cartagena – Cartagena, Carmona Lorduys Martha Cecilia  Universidad De 
Cartagena – Cartagena, Cadavid Gaitan Andrea Cristina  Universidad De Cartagena - 
Cartagena 

Categoría Del Trabajo Pregrado/Semilleros Modalidad De Presentación Aprobada Poster 

ANTECEDENTES El rendimiento académico es un factor imprescindible para la evaluación 
de la educación; este es primordial tanto para el estudiante como para la Universidad. Se 
define como la expresión de capacidades psicológicas, afectivas, emocionales y de aptitud, 
del estudiante, desarrolladas y actualizadas a través del proceso de enseñanza-aprendizaje 
que le posibilita obtener un nivel de funcionamiento y logros académicos. En relación a la 
medición del rendimiento académico, las calificaciones representan el indicador más 
empleado, pero la evaluación basada en créditos ya sea acumulados durante un período 
de tiempo determinado, o, la relación entre los acumulados y los matriculados, o el número 
de créditos que el alumno teóricamente debió acumular de acuerdo con el Plan de estudios 
programado, constituye una medida del avance en la carrera. Diversos factores son 
determinantes en el rendimiento de los estudiantes Universitarios: variables 
sociodemográficas (tipo de educación recibida y educación de los padres), factores 
académicos (motivación y metas de aprendizaje) y psicológicos (autoestima, depresión, 
stress y capacidad percibida). OBJETIVO Establecer los factores determinantes del 
rendimiento académico en los estudiantes de la Facultad de Odontología, Universidad de 
Cartagena. MÉTODOS Estudio transversal, descriptivo y analítico, donde la población 
correspondió a los estudiantes de Odontología de la universidad de Cartagena de II a V 
semestre, los cuales fueron seleccionados mediante muestreo aleatorio simple. El 
cuestionario realizado se adaptó de instrumentos validados consistentes en la escala de 
tendencias motivacionales personales de Hayamizu y Weiner y la escala de capacidad 
percibida de Trapnell, y con la previa aceptación a través de la firma de un consentimiento 
informado. El análisis estadístico empleó, el programa SPSS versión 25, para evaluar la 
asociación entre los factores y el rendimiento académico los datos fueron sometidos a la 
prueba chi2 con un nivel de confianza p<0.05.. RESULTADOS : Referente a los factores 
que determinan el rendimiento académico, sobresalen la falta de recursos tecnológicos 
satisfactorios y el no contar   con un ambiente familiar adecuado para el estudio, así mismo 
reporta, que un alto porcentaje de estudiantes tienen unas metas de aprendizaje altas, les 
gusta profundizar y avanzar en su aprendizaje a pesar de las dificultades que puedan 
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encontrar. En el análisis bivariado se encontró asociación entre metas de aprendizaje y 
metas de resultado. También entre capacidad percibida, autoestima y rendimiento 
académico. Igualmente, entre estrés académico y depresión y rendimiento académico. 
CONCLUSIONES Las metas de resultado y aprendizaje en los estudiantes, la capacidad 
percibida, autoestima, depresión y estrés, así como la falta de recursos tecnológicos son 
indicadores para que los estudiantes tengan una educación satisfactoria 

PALABRAS CLAVE rendimiento académico, factores indicadores, estudiantes 
universitarios 

 

ACADEMIC PERFORMANCE FACTORS ON UNIVERSITY STUDENTS 

OBJECTIVE To establish the determining factors on the University of Cartagena Dental 
school students’ academic performance. METHODS Cross-sectional descriptive and 
analytic study, in which the study population is xxxx students from University of Cartagena 
Dental school from 2nd to 5th semester, who were selected trough simple random sampling. 
The survey was adapted with valid instruments consistent in the Hayamizu and Weiner scale 
of personal motivation tendency, Trapnel perceived capacity scale and with a previous 
approval trough a signature from an informed consent. The statistical analysis applied the 
SPSS program version 25th to evaluate the association between the factors and the 
academic performance. The data was subjected to the Chi-squared test with a p-0.05 trust 
level. RESULTS Referencing the factors that determine the academic performance, it is 
noticeable the lack of technological resources and not having an adequate family 
environment to study. Likewise, it is noted that a great percentage of students has a high 
learning goal in which they like to deepen and go forward in their learning despite the 
difficulties they might find. During the bivariated analysis, it was found an association 
between the learning goals and result goals (p value=xxxx). It was also found an association 
between perceived capacity (p value=xxxx), self-esteem and academic performance (p 
value=xxxx). And also, between academic stress, depression (p value=xxxx) and academic 
performance (p value=xxxx). CONCLUSIONS the leaning and result goals on students the 
perceived capacity depression, stress and also the lack of technological resources are 
indicators for the students has a successful education  

KEY WORDS Academic performance, Indicator factors, university students 

 

EVALUACIÓN DE UN SISTEMA DE TELE-EXPERTICIA Y ASISTENCIA PRESENCIAL DOCENTE UTILIZADO 
DURANTE LA PANDEMIA COVID-19 
 

AUTORES Plaza Ruiz Sonia Patricia  Fundación Universitaria Cieo - Unicieo – Bogotá, 
Ramirez Villamizar Claudia  Fundación Universitaria Cieo - Unicieo - Bogotá 

Categoría Del Trabajo ocente/Grupos De Investigación Modalidad De Presentación 
Aprobada Oral 

ANTECEDENTES La pandemia del COVID-19 ha ocasionado grandes dificultades en el 
entrenamiento práctico de los estudiantes de los programas de odontología debido a las 
restricciones en el aforo, el contacto físico y asistencia de algunos docentes a los sitios de 
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práctica. El sistema propuesto en esta investigación podría permitir a los estudiantes 
aprender de la experticia de los docentes, disminuyendo la necesidad del contacto físico y 
el riesgo de contagio. OBJETIVO Evaluar la aceptación de los profesores y estudiantes de 
un nuevo sistema mixto de tele-experiencia (TE) y asistencia presencial (AP) utilizado en 
un programa de especialización en ortodoncia durante la pandemia de COVID-19. 
MÉTODOS Estudio de corte transversal con el aval ético de la institución número 117 del 
acta 64. Se realizaron encuestas de aceptación de un sistema de asistencia docente con 
TE y AP (TE/AP) desarrollado en la institución. El sistema TE/AP consistió en el uso remoto 
de una plataforma en línea (Zoom) por parte de los docentes en un salón continuo a la 
clínica de práctica, que les permitía interactuar y asistir al estudiante y/o paciente en TE y 
a su vez realizar AP si el caso lo requería. Los estudiantes transmitían las condiciones 
orales de los pacientes desde sus teléfonos celulares a los docentes a través de video.  La 
encuesta fue adaptada y validada previamente (traducción/retro-traducción, panel de 
expertos para validez de apariencia y contenido y test/retest [kappa: 0,88-0,95]). La 
encuesta fue diseñada en Google forms con el consentimiento  informado en la 
introducción. Una vez, el usuario aceptaba su participación en el estudio se desplegaban 
20 preguntas contenidas en 4 dimensiones (calidad de la información, formato, facilidad de 
uso y satisfacción). Las respuestas fueron medidas en una escala Likert (nunca, rara vez, 
la mitad de las veces, la mayoría de las veces y siempre). Las encuestas fueron enviadas 
por e-mail a la totalidad de los usuarios del sistema TE/AP (79 usuarios: 24 docentes y 55 
estudiantes) del 1 de marzo al 23 de abril del 2021. La aceptación positiva del sistema se 
consideró al sumar la frecuencia de las respuestas “la mayoría de las veces” y “siempre”. 
Para la comparación de las respuestas entre estudiantes y docentes se usó la prueba 
exacta de Fisher. RESULTADOS Se completaron un total de 51 encuestas (21 profesores 
y 30 estudiantes) con una tasa de respuesta de 87.5% de los docentes y el 54.54% de los 
estudiantes. En general, se observó una alta aceptación positiva del sistema mixto (80%-
90%), tanto para estudiantes como para profesores. Solamente se encontró disminución en 
la aceptación positiva (60% para estudiantes y 47,62% para profesores) en la pregunta 20 
(¿Cree que el sistema TE/AP le brinda los mismos beneficios académicos que el modelo 
presencial?). Aunque los estudiantes presentaron una tendencia a dar respuestas más 
positivas en comparación con los profesores, no se encontraron diferencias 
estadísticamente significativas (p>0,05). CONCLUSIONES Se encontró una alta 
aceptación del sistema TE/AP entre los usuarios. Sin embargo, el sistema puede mejorarse 
para brindar los mismos beneficios académicos que el modelo presencial. 

PALABRAS CLAVE Telemedicina, Odontología, Enseñanza, Capacitación profesional, 
Competencia Profesional 

 

EVALUATION OF   TELE-EXPERTISE AND FACE-TO-FACE ASSISTANCE SYSTEM 
USED DURING COVID-19 PANDEMIC 

OBJECTIVE To evaluate the acceptance of teachers and students from a new mixed tele-
expertise (TE) and face-to-face assistance (FFA) system used during the COVID-19 
pandemic. METHODS Cross-sectional study with the Ethical Aval of the Institution number 
117 of the Act 64. Acceptance surveys of a teaching assistance system with TE and FFA 
(TE/FFA) developed in the institution were conducted. The TE/FFA system consisted of the 
remote use of an online platform (zoom) by teachers in a continuous room at the practice 
clinic, which allowed them to interact and assist the student and/or patient with FFA if the 
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case required it. Students transmitted the oral conditions of patients from their cell phones 
to teachers through video. The survey was adapted and previously validated 
(foward/backward-translation, expert panel for validity of appearance and content and test / 
retest [kappa: 0.88-0,95]). The answers were measured on a Likert-scale (never, seldom, 
half the time, most of the time and always). Positive acceptance of the system was 
considered when adding the frequency of the answers "Most of the time" and "Always". 
RESULTS A total of 51 surveys (21 teachers and 30 students) were completed with a 
response rate of 87.5% of teachers and 54.54% of students. In general, a high positive 
acceptance of the mixed system (80% -90%) was observed, both for students and teachers. 
Only decrease in positive acceptance was found (60% for students and 47.62% for teachers) 
in question 20 (do you think the TE/FFA system gives you the same academic benefits as 
the face-to-face model?). Although students tended to give more positive answers compared 
to teachers, no statistically significant differences were found (p> 0.05). CONCLUSIONS A 
high acceptance of the TE/FFA system was found among users. However, the system can 
be improved to provide the same academic benefits as the face-to-face model. 

KEY WORDS Professional Training, Teaching, Dentistry, Telemedicine, Professional 
Competence. 

  

TELEEDUCACIÓN EN SALUD BUCODENTAL EN TIEMPOS DE COVID-19. EXPERIENCIA DE UN CURSO 
VIRTUAL 
 

AUTORES Rivera Quiroz Leidys Helena  Fundación Universitaria Autónoma De Las 
Américas – Medellín, Saldarriaga Bolívar Verónica  Fundación Universitaria Autónoma De 
Las Américas – Medellín, Giraldo Quintero Laura  Fundación Universitaria Autónoma De 
Las Américas - Medellín 

Categoría Del Trabajo Docente/Grupos De Investigación Modalidad De Presentación 
Aprobada Oral 

ANTECEDENTES La ruta de promoción y mantenimiento de la salud (Res.3280 de 2018) 
incentiva el acompañamiento en el entorno hogar que garantice la promoción y 
mantenimiento de la salud. Cada curso de vida requiere un acompañamiento permanente 
y las diferentes estrategias de educación a través de herramientas TIC deben potenciarse 
y más aún frente a la pandemia COVID-19. OBJETIVO Analizar el aprendizaje obtenido en 
salud bucodental por medio de un curso virtual a través de estrategias de teleeducación en 
tiempos del covid-19. MÉTODOS Estudio descriptivo, cuasiexperimental, con enfoque 
cuantitativo, participaron voluntariamente madres y padres de niños entre 0 y 6 años 
colombianos.    Se elaboró un curso virtual con asesoría de odontopediatras que incluyó un 
formulario de registro, un pretest, 7 módulos, además una prueba final tipo postest para 
certificarse. Al inscribirse, se incluyó consentimiento informado para aceptar la participación 
y una política de tratamiento de datos. Se conformó con autorización previa un grupo en 
Whatsapp para garantizar mayor comunicación. La investigación estuvo avalada por comité 
de ética y fue clasificada como una investigación sin riesgo.  Cada participante debía 
estudiar los módulos y evaluar su aprendizaje a través de un formulario tipo test.  Esta 
información, además de elementos sociodemográficos fueron recolectados en formularios 
de Google y analizada de manera cuantitativa por medio de análisis de frecuencia y 
medidas de resumen, además de evaluar el impacto por medio de una comparación pretest-
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postest con la prueba de McNeamar. RESULTADOS Se realizó convocatoria vía Whatsapp 
y correo electrónico a grupos de crianza y familias lactantes con el objetivo de ofrecer un 
curso totalmente virtual, gratuito y certificado. Este curso se llamó Cuidadores de la Sonrisa. 
Un total de 115 personas se registraron, con un cumplimiento de módulos de 100%, de 69 
familias que se certificaron.   El aprendizaje obtenido por módulos se expresa entre 1 y 5, 
siendo 1 bajo y 5 alto, así: módulo sobre la boca del niño mediana de 4,0 (IQR=2), módulo 
visita al odontólogo mediana 4,0 (IQR=1), módulo alimentación y caries mediana 5,0 
(IQR=1), higiene bucodental mediana 4,0 (IQR=1), módulo accidente y dolor bucodental 
mediana 4,0 (IQR=1). La mediana para el puntaje total fue de 20 (IQR=4), de una 
puntuación posible entre 0 y 25.  Los niveles de conocimiento previos a la intervención 
educativa fueron bueno en un 33,7%(30) y regular para el 66,3%(59), posterior a la 
intervención, bueno 95,5%(85) y regular 4,5%(4) Al comparar los niveles de conocimiento 
antes del curso y después se encuentra una prueba de McNeamar con un valor P= 0,001, 
por lo que se rechaza la hipótesis nula y se evidencia que el curso “Cuidadores de la 
Sonrisa” indujo a cambios significativos en las respuestas dadas por los padres. 
CONCLUSIONES El curso cuidadores de la sonrisa, generó cambios importantes en los 
conocimientos de salud bucal de padres. Convocar a las familias y cuidadores en tiempo 
de pandemia y obtener una respuesta positiva para el desarrollo del curso virtual, 
demuestra la oportunidad de teleeducación en salud bucodental y la transformación del 
conocimiento. 

TELEEDUCATION IN ORAL HEALTH IN TIMES OF COVID-19. VIRTUAL COURSE 
EXPERIENCE 

OBJECTIVE To analyze the learning obtained in oral health through a virtual course through 
tele-education strategies in times of covid-19. METHODS A descriptive, quasi-experimental 
study, with a quantitative approach, mothers and fathers of Colombian children between 0 
and 6 years of age voluntarily participated.  A virtual course was developed with advice from 
pediatric dentists and included a registration form, a pre-test, 7 modules, as well as a final 
post-test type test to be certified. When registering, informed consent to accept participation 
and a data treatment policy were included.  Was classified as a risk-free investigation.  
Quantitatively analyzed through frequency analysis and summary measures, in addition to 
evaluating the impact through a pretest-posttest comparison with the McNeamar test. 
RESULTS 69 families participated. Learning was evaluated as 1 and 5, with 1 being low 
and 5 being high: module on the child's mouth median 4.0(IQR = 2), module visit the dentist 
median 4.0(IQR = 1), median feeding and caries module 5.0(IQR = 1), median oral hygiene 
4.0(IQR = 1), median accident and oral pain module 4.0(IQR = 1). The median for the total 
score was 20(IQR = 4), out of a possible score between 0 and 25.  The levels of knowledge 
prior to the educational intervention were good for 33.7% (30) and fair for 66.3% (59), after 
the intervention, good for 95.5% (85) and fair 4.5 % (4) When comparing the levels of 
knowledge before the course and afterwards, a McNeamar test is found with a P value = 
0.001, so the null hypothesis is rejected and it is evidenced that the "Smile Caregivers" 
course induced significant changes in responses given by parents. CONCLUSIONS The 
smile caregivers course generated important changes in parents' knowledge of oral health, 
demonstrating the opportunity for tele-education in oral health and the transformation of 
knowledge in times of pandemic. 

KEY WORDS Oral health, Online learning, Covid-19, Teleeducation, Child health. 
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TREINTA AÑOS DE INVESTIGACIÓN EN EL MARCO DE LOS ENCUENTROS DE LA ACFO 1991-2019: 
ANÁLISIS-DESCRIPTIVO 
 

AUTORES Concha Sánchez Sonia Constanza  Universidad Santo Tomás - Florida Blanca, 
Orgulloso Bautista Claudia Alejandra  Universidad Santo Tomás - Florida Blanca, Peñuela 
Sánchez Adriana Esperanza  Universidad Santo Tomás - Florida Blanca 

Categoría Del Trabajo Docente/Grupos De Investigación Modalidad De Presentación 
Aprobada Poster 

ANTECEDENTES La ACFO, con su encuentro anual, promueve la investigación en las 
Facultades asociadas, con el propósito de incentivar su desarrollo académico, científico e 
impacto social; por lo que, la comprensión de las tendencias investigativas recopiladas en 
las memorias es fundamental OBJETIVO Describir 30 años de investigación odontológica 
en el marco de los Encuentros de la ACFO (1991-2019). MÉTODOS Se realizó un estudio 
observacional descriptivo que involucró la totalidad de trabajos publicados en las memorias 
ACFO. De los resúmenes se recuperaron variables relacionadas con el evento (número del 
evento, año de participación, universidad que organiza y ciudad en la que se realizó) y las 
relativas al proceso investigativo (modalidad de presentación, área de participación, filiación 
institucional y tipo de estudio). La información se recolectó en un archivo en Excel, se 
exportó a Stata 14.0 para su procesamiento. Se calcularon medidas de resumen según la 
naturaleza de las variables. Este trabajo acogió los principios éticos de la investigación. 
RESULTADOS Entre 1991-1999 se identificaron 788 trabajos, el 16,2% se presentaron en 
1996, en evento realizado por la Universidad Autónoma de Manizales, la media de autores 
fue de 3,6±1,9, se evidenció un incremento gradual de trabajos presentados a lo largo de 
esta década. La totalidad de trabajos se presentaron en modalidad oral, el 62,3% en el área 
clínica, el 21,4% adscritos al CES, el 18,4% a la Javeriana, el 0,3% con instituciones 
internacionales. El 35,2% de las investigaciones era estudios observacionales de corte 
transversal y el 22,8% experimentales in vitro Entre 2000-2009 se evidenciaron 945 
resúmenes, 14,2% se presentaron en el 2003 en la Universidad de Antioquia, con un 
promedio de 4,5±2,2 autores, con fluctuaciones en el número de trabajos presentados a lo 
largo del periodo. Para 2009 se inició la presentación de trabajos en modalidad póster 
(4,6%), el 51,4% fueron trabajos que enfatizaban en la clínica. La mayor proporción de 
trabajos los presentó El Bosque (10,2%). UNICOC, Fundación San Martín y la Santo Tomás 
fueron las que presentaron mayor proporción de póster científicos, el 4,8% incluían autores 
internacionales. Predominaron los estudios observacionales de corte transversal (34,2%), 
el 6,5% eran ensayos clínicos Entre 2010-2019 se recuperaron 1539 resúmenes de las 
memorias, el 14% se presentó en la Universidad del Magdalena y la del Sinú, con igual 
frecuencia. La media de autores fue de 4,4±2,04. Se evidenció tendencia al aumento en la 
presentación de trabajos con alguna fluctuación, el 52,5% se presentó en modalidad póster, 
el 43,5% correspondía a trabajos del área clínica. La mayor proporción de trabajo los 
presentó El Bosque (10,9%). El Bosque, la Nacional y el CES presentaron el mayor 
porcentaje de trabajos en modalidad oral, el 2,6% incluía investigadores internacionales. El 
41,5% eran estudios observacionales de corte transversal, el 4,4% de tipo documental. 
CONCLUSIONES El Encuentro de Investigación Odontológica de la ACFO, promueve la 
socialización de trabajos de las Facultades vinculadas, con incremento en la participación 
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a lo largo de los 30 años; sin embargo, no parece evidenciarse cambios significativos en 
las áreas de interés y tipo de estudio. 

PALABRAS CLAVE Investigación, Odontología, Estudio descriptivo 

THIRTY YEARS OF RESEARCH IN THE FRAMEWORK OF THE ACFO MEETINGS 1991-
2019 DESCRIPTIVE ANALYSIS 

OBJECTIVE To describe thirty years of dental research within the framework of the ACFO 
Annual-Meetings (1991-2019) METHOD We conducted a descriptive study with all abstracts 
registered in the ACFO meetings’ reports. The variables assessed were those related to the 
event and those related to the research. We registered the information in an Excel sheet 
exported to Stata 14.0 for data analysis and calculated measures of central tendency 
according to the nature of the variables RESULTADOS We identified 788 abstracts between 
1991-1999; 16.2% were presented in 1996 in an event held by the Universidad-Autónoma-
Manizales. The mean number of authors was 3.6 ± 1.9. We evidenced a gradual increase 
in the number of abstracts throughout this decade. Oral presentations were conducted with 
every abstract; 62.3% were about the clinical area, 21.4% from CES, 18.4% from 
Universidad-Javeriana, and 0.3% from international institutions. We found 945 abstracts 
between 2000-2009. In 2003, Universidad de Antioquia accounted for 14.2% of abstracts 
with an average of 4.5 ± 2.2 authors. The presentation of research in poster mode began 
(4.6%) in 2009; 51.4% were studies referred to clinics. 4.8% included international authors. 
Observational cross-sectional studies predominated (34.2%), and 6.5% were clinical trials. 
We identified 1,539 abstracts between 2010-2019; 14.0% were presented at the 
Universidad-Magdalena and the Universidad-Sinú, with the same frequency. The mean 
number of authors was 4.4±2.04. We found an increasing trend in the submission with some 
fluctuations; 52.5% were presented by poster, 43.5% were about the clinical area. The 
highest proportion of abstracts was presented by El Bosque (10.9%). 2.6% included 
international researchers. We found that 41.5% were cross-sectional studies. 
CONCLUSIONES The ACFO Dental Research Meeting promotes the socialization of the 
scientific work of its members, with an increase in participation throughout the last thirty 
years. 

KEY WORDS Research, Dentistry, Descriptive study 

 

ANÁLISIS BIBLIOMÉTRICO DE LOS TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN PRESENTADOS EN LOS 
ENCUENTROS ACFO ENTRE 1991-2019 
 

AUTORES Concha Sánchez Sonia Constanza  Universidad Santo Tomás - Florida Blanca, 
Peñuela Sánchez Adriana Esperanza  Universidad Santo Tomás - Florida Blanca, Orgulloso 
Bautista Claudia Alejandra  Universidad Santo Tomás - Florida Blanca 

Categoría Del Trabajo Docente/Grupos De Investigación Modalidad De Presentación 
Aprobada Poster 

ANTECEDENTES La Asociación Colombiana de Facultades de Odontología (ACFO), 
propende por el progreso constante de la ciencia, la pedagogía y el impacto social de las 
facultades vinculadas. En 1983 se presentó una iniciativa para realizar el encuentro de 
investigación, a partir de 1991 se realiza un encuentro anual que, a 2019, completó 30 
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ediciones. El volumen de la investigación odontológica en estos encuentros se incrementó; 
sin embargo, no se han analizado las tendencias de esta investigación, por lo que un 
análisis bibliométrico permitirá evaluar la evolución de esta producción científica. 
OBJETIVO Realizar un análisis bibliométrico de las investigaciones recopiladas en las 
memorias del Encuentro Nacional de Investigación Odontológica organizado por el área de 
Investigación de la ACFO entre 1991 y 2019 MÉTODOS Se realizó un estudio bibliométrico 
con el total de trabajos de investigación recopilados en las memorias de 30 Encuentros 
Nacionales de Investigación Odontológica ACFO. De cada resumen se tomaron variables 
relacionadas con los eventos, metodología, autores, filiación institucional, país de 
procedencia y palabras clave, que se registraron en archivo en Excel, se exportaron al 
programa VantagePoint para su normalización procesamiento y análisis. La generación de 
gráficos, también, se apoyó en la herramienta VOSviewer.  Este trabajo acoge los principios 
éticos de la investigación RESULTADOS Al analizar las tres décadas en conjunto, se 
observó 3272 trabajos de investigación publicados en las memorias de investigación, 
provenientes de 77 instituciones que aportaron trabajos. Se evidenciaron 5955 palabras 
clave; caries dental fue el término más frecuente con 242 menciones, con incremento en su 
frecuencia a partir de 2007. En el análisis red de coocurrencia de palabras, se evidencian 
cuatro grupos: 1.  flúor asociado a caries dental; 2. Enfermedad periodontal relacionada con 
cavidad oral y tipos específicos de dientes (molares y terceros molares); 3. Morfología y 
crecimiento craneofacial; 4. cemento del diente y propiedades de amalgamas usadas como 
tratamiento. Los investigadores colombianos participaron activamente en el envío de 
trabajos de investigación a los encuentros ACFO; por otro lado, investigadores de Brasil y 
México, aunque con pocos trabajos, son los que con mayor frecuencia participaron en los 
encuentros. En cuanto a la colaboración internacional, se observa un incremento variable 
a lo largo de las tres décadas. Las cinco universidades con más trabajos en los 30 
encuentros ACFO fueron el CES, la Universidad Nacional, la Universidad El Bosque, la 
Pontificia Universidad Javeriana, y UNICOC. Un total de 9373 investigadores participaron 
en los encuentros ACFO en las tres décadas. Gloria Lafaurie y Stefania Martignon, seguidas 
de Farith González presentaron mayor cantidad de trabajos de investigación a lo largo de 
este periodo CONCLUSIONES La investigación odontológica se inclina por temas clínicos; 
sin embargo, a lo largo de los años se evidencia una transición hacia investigaciones en 
epidemiología y salud pública. Es necesario promover la investigación en ciencias básicas 
y educación. El tema que involucra el mayor número de investigaciones es la caries dental. 
Las investigaciones proceden en su mayoría de instituciones colombianas, no hay 
suficientes redes interinstitucionales que promuevan un desarrollo equitativo de la 
investigación odontológica en Colombia. 

PALABRAS CLAVE Investigación, Odontología, Bibliometría 

BIBLIOMETRIC ANALYSIS OF THE RESEARCH ABSTRACTS PRESENTED AT THE 
ACFO MEETINGS BETWEEN 1991-2019 

OBJECTIVE To carry out a bibliometric analysis of the research registered in the reports of 
the National Dental Research Meeting hosted by ACFO between 1991 to 2019 METHODS 
We conducted a bibliometric study with the total amount of abstracts registered in ACFO 
meetings’ reports. We assessed variables related to the events, methods, authors, 
institutional affiliation, country of origin, and keywords from each abstract. We filled out an 
Excel sheet with this information and exported it to the VantagePoint program for 
normalization, processing, and analysis. Graphics were made by the VOSviewer tool. This 
study embraces the ethical principles of research. RESULTS We found 3,272 abstracts from 
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77 institutions and identified 5,955 keywords. The most frequent term was dental caries with 
242 mentions; this term increased its frequency since 2007. Four groups were observed in 
the word analysis network: 1. Fluoride associated with dental caries; 2. Periodontal disease 
related to the oral cavity and specific types of teeth (molars and third molars); 3. Morphology 
and craniofacial growth; and 4. Cementum and properties of amalgams used as treatment. 
Colombian researchers actively participated with submissions to ACFO meetings. On the 
other hand, researchers from Brazil and Mexico, although with few studies, were the ones 
who most frequently submitted abstracts to these meetings. An increased international 
collaboration was noticed over the three decades. Five universities presented more 
research, these were Universidad CES, Universidad Nacional, Universidad El Bosque, 
Pontificia Universidad Javeriana, and UNICOC. A total of 9,373 authors participated, Gloria 
Lafaurie presented the highest amount of research throughout this period. CONCLUSIONS 
Dental research leaned toward clinical issues. Nevertheless, there has been a transition 
towards epidemiology and public health research over the years. It is necessary to promote 
research in basic sciences and education. There are not enough inter-institutional networks 
to promote the equitable development of dental research in Colombia. 

KEY WORDS Research, Dentistry, Bibliometrics 

 

RESULTADO DEL DISEÑO INTEGRADO DE CURSO EN EL APRENDIZAJE DE CIENCIAS BÁSICAS 
 

AUTORES Uribe Cantalejo Juan Carlos  Universidad El Bosque – Bogotá, Pardo MARÍA 
Isabel  Universidad El Bosque - Bogotá 

Categoría Del Trabajo Docente/Grupos De Investigación Modalidad De Presentación 
Aprobada Oral 

ANTECEDENTES La asignatura Básicas Odontológicas de segundo semestre consta de 
un componente teórico y práctico donde los estudiantes conocen los principios de anatomía 
de los dientes permanentes y la cavidad oral, manejo de materiales y principios básicos de 
oclusión. Dentro de los modelos de enseñanza y aprendizaje se busca que el currículo del 
programa este basado en el aprendizaje y el aprendizaje centrado en el estudiante bajo la 
propuesta metodológica de la Taxonomía del aprendizaje de Fink que plantea el Diseño 
Integrado de Curso (DIC) basado en seis dimensiones (conocimiento fundamental, 
integración, aplicación, dimensión humana, valoración y aprender a aprender), que 
permiten alcanzar el aprendizaje significativo en los estudiantes. No existen reportes en la 
literatura que demuestren si el uso de este modelo aplicado a alguna asignatura de la 
odontología es efectivo y mejora el rendimiento académico de los estudiantes. OBJETIVO 
Evaluar si la implementación del (DIC) bajo la Taxonomía del Aprendizaje Significativo de 
Fink, mejora el rendimiento académico de los estudiantes en el curso de Anatomía Dental. 
MÉTODOS Se realizó un estudio descriptivo seleccionando tres grupos académicos que 
incluyeron todos los estudiantes que finalizaron el curso: 2018/1 (55 estudiantes), 2018/2 
(79 estudiantes) y 2019/1 (57 estudiantes). El grupo de control, 2018/1, se desarrolló sin el 
DIC. En los dos grupos de estudio, 2018/2 y 2019/1, se aplicó el DIC implementando nuevos 
objetivos y actividades de enseñanza/aprendizaje en cada una de las seis dimensiones 
propuestas en la taxonomía de Fink para alcanzar un aprendizaje significativo. La 
evaluación del rendimiento académico se basó en una escala de Likert de seis intervalos 
para posicionar los resultados de los estudiantes   teniendo en cuenta la nota definitiva en 
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cada uno de los tres cortes académicos del semestre. El análisis estadístico se realizó 
mediante la prueba de Kruskal-Wallis y el valor P mediante la prueba U de Mann-Whitney 
y la prueba exacta de Fisher. RESULTADOS Los resultados indicaron que los grupos de 
estudio evidenciaron un mejor rendimiento académico en la evaluación sumativa de las 
calificaciones en cada uno de los tres cortes académicos evidenciando que entre el 64% y 
el 97% de los estudiantes se ubicaron en el segmento de Alto a Excelente de la escala de 
Likert; en comparación, este porcentaje en el grupo de control fue del 44% al 65%. La tasa 
de fracaso del curso se redujo del 10,9% en 2018/1 a solo el 1,7% en 2019/1. Todas las 
diferencias entre los grupos de tratamiento y control fueron estadísticamente significativas 
(P - 0,0001). CONCLUSIONES Se concluye que el modelo de DIC bajo la taxonomía del 
aprendizaje Significativo de Fink, genera un mejor rendimiento académico individual y 
grupal del curso Anatomía Dental.  El porcentaje de estudiantes que reprobaron el curso 
disminuyó debido a un cambio general en el curso hacia mejores calificaciones, incluyendo 
un aumento significativo en el número de estudiantes que tuvieron calificaciones en el rango 
de Excelente. 

PALABRAS CLAVE Diseño de curso, Taxonomia de Fink, Aprendizaje significativo, 
Anatomia, Dental 

THE OUTCOME OF INTEGRATED COURSE DESIGN IN A BASICS OF DENTAL 
ANATOMY COURSE. 

OBJECTIVE Assess whether the academic performance of students in the “Basics of Dental 
Anatomy” course improved as a result of using and adjusting Fink’s ICD and Significant 
Learning Taxonomy METHODS A descriptive study was doing selecting three academic 
groups that included all students who completed the course: 2018/1 (55 students), 2018/2 
(79 students), and 2019/1 (57 students). The control group, 2018/1, was developed without 
the DIC. In the two study groups, 2018/2 and 2019/1, the DIC implementing new objectives 
and teaching/learning activities in each of the six dimensions proposed in Fink's taxonomy 
to achieve meaningful learning. The evaluation is based on academic performance is based 
on a Likert scale of six intervals to position the students' results taking into account the final 
grade in each of the three grade reports of the semester. Statistical analysis was obtained 
using the Kruskal-Wallis test and the P-value using the Mann-Whitney U test and Fisher's 
exact test. RESULTS The results indicated that the treatment groups evidenced better 
academic performance in the summative assessment of the partial and final grades. In the 
treatment groups, 64% to 97% of students were in the High to Excellent segment; in 
comparison, this percentage in the control group was 44% to 65%. The course’s rate of 
failure dropped from 10.9% in 2018/1 to only 1.7% in 2019/1. All the differences between 
the treatment and control groups were statistically significant (P - 0.0001). CONCLUSIONS 
Based on the results obtained, it´s concluded that Fink’s model of ICD generates better 
individual and group academic performance of the Basics of Dental Anatomy course.  The 
percentage of students who failed the course decreased due to a general shift in the course 
toward better grades, including a significant increase in the number of students who had 
grades in the Excellent range.  

KEY WORDS Dental, Significant, Learning, Finks Taxonomy, Course design, Anatomy 
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FACTORES ASOCIADOS A LOS CONOCIMIENTOS EN SALUD BUCAL DE LOS CUIDADORES DE ADULTOS 
MAYORES, 2019 
 

AUTORES González Penagos Catalina  Fundación Universitaria Autónoma De Las 
Américas – Medellín,Mrestrepo Ocampo Tatiana María  Fundación Universitaria Autónoma 
De Las Américas – Medellín, Ramírez Pérez Diana Isabel  Fundación Universitaria 
Autónoma De Las Américas – Medellín, Isaza Morales Laura Camila Isaza Morales  
Fundación Universitaria Autónoma De Las Américas - Medellín 

Categoría Del Trabajo Docente/Grupos De Investigación Modalidad De Presentación 
Aprobada Poster 

ANTECEDENTES  El cuidador es aquella persona que de forma cotidiana se hace cargo 
de las necesidades básicas y psicosociales del adulto mayor, lo supervisa y asiste en su 
vida diaria, dentro de esa asistencia, se encuentra el cuidado de la salud bucal. Existen 
factores que explican las diferencias individuales de los cuidadores en la propensión a 
asumir conductas de salud bucal, entre los mismos se encuentran los factores socio 
demográficos. OBJETIVO Identificar los factores asociados a los conocimientos en salud 
bucal de los cuidadores de adultos mayores, 2019 MÉTODOS Se realizó un estudio 
descriptivo transversal. La información sobre las variables de estudio se recopiló mediante 
una encuesta aplicada a 63 cuidadores de adultos mayores de una corporación. Se 
estableció el tamaño de la muestra con un nivel de confianza del 95% y un margen de error 
del 5%. Se aplicó un diseño muestral probabilístico aleatorio. Para evidenciar la asociación 
entre los factores sociodemográficos y los conocimientos en salud bucal, se halló la prueba 
Chi cuadrado (X2) y el nivel de significancia de 0,05. Se conto con el aval del Comité de 
Ética en Investigación institucional y se considera una investigación con riesgo mínimo 
según la resolución 8430 de 1993. RESULTADOS El 88,9% (56) de los cuidadores eran 
mujeres y el 11,1% (7) hombres. La edad mínima de los cuidadores fue de 18 años y la 
máxima de 63 años. El 65,1% (41) tenían un nivel de escolaridad igual o superior al nivel 
técnico o tecnológico. Con respecto a este último aspecto, un importante porcentaje de 
cuidadores (65,1%), reportó nunca haber recibido capacitación en temas relacionados con 
la higiene bucal y/o la salud bucal durante su formación académica. En lo referente a la 
asociación entre el sexo y trastornos de la salud bucal que suelen ser comunes en el adulto 
mayor, se apreció que el valor X2 fue de 6,368 y el nivel de significancia de 0,012; sexo con 
la variable forma adecuada de cuidar las prótesis dentales removibles, el X2 fue de 9,723 y 
el valor p 0,002. Frente a el nivel de escolaridad y el conocimiento acerca de las infecciones 
bucales que son causadas por hongos, el X2 13,907 y el valor p de 0,031. No se encontró 
asociación entre el estado civil y los conocimientos en salud bucal. CONCLUSIONES Se 
concluye que existe asociación entre algunos factores sociodemográficos como el sexo y 
el nivel de escolaridad con los conocimientos en salud bucal. En este estudio se evidencia 
además, la experiencia y la práctica asistencial de los cuidadores, como aspectos que 
influyen en sus conocimientos sobre prevención e identificación de los trastornos más 
comunes que se pueden presentar en la cavidad bucal del adulto mayor. Por otro lado, el 
estado civil no resulto ser una variable predictora de los conocimientos en salud bucal de 
los cuidadores. 

PALABRAS CLAVE conocimiento, salud bucal, cuidadores 
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FACTORS ASSOCIATED WITH THE KNOWLEDGE IN ORAL HEALTH OF 
CAREGIVERS OF ELDERLY ADULTS, 2019 

OBJECTIVE Identify the factors associated with oral health knowledge of caregivers of older 
adults, 2019 METHODS A descriptive cross-sectional study was carried out. The information 
on the study variables was collected through a survey applied to 63 caregivers of older adults 
in a corporation. The sample size was established with a confidence level of 95% and a 
margin of error of 5%. A random probabilistic sampling design was applied. To demonstrate 
the association between sociodemographic factors and oral health knowledge, the Chi 
square test (X2) and a significance level of 0.05 were found. It was endorsed by the 
Institutional Research Ethics Committee and is considered a research with minimal risk 
according to resolution 8430 of 1993. RESULTS Regarding the association between sex 
and oral health disorders that are usually common in older adults, it was appreciated that 
the X2 value was 6.368 and the significance level was 0.012; sex with the variable 
appropriate way of caring for removable dental prostheses, the X2 was 9.723 and the p-
value 0.002. Compared to the level of education and knowledge about oral infections that 
are caused by fungi, the X2 13.907 and the p value of 0.031. No association was found 
between marital status and oral health knowledge. CONCLUSIONS It is concluded that 
there is an association between some sociodemographic factors such as sex and level of 
education with knowledge of oral health. This study also shows the experience and care 
practice of caregivers, as aspects that influence their knowledge about prevention and 
identification of the most common disorders that can occur in the oral cavity of the elderly. 
On the other hand, marital status did not turn out to be a predictor variable of oral health 
knowledge of caregivers.  

KEY WORDS Health Knowledge, oral health, caregivers 

 

DILEMAS, TENSIONES Y CONFLICTOS ÉTICOS DE ODONTÓLOGOS CLÍNICOS FORMADOS EN EL 
MODELO BIOPSICOSOCIAL 
 

AUTORES Lafaurie Villamil María Mercedes  Universidad El Bosque – Bogotá, Tamayo 
Muñoz Martha Cecilia  Universidad El Bosque – Bogotá, Bonilla Patiño Zully Natalia  
Universidad El Bosque – Bogotá, García Niño Juan Felipe  Universidad El Bosque – Bogotá, 
Vanegas Cárdenas Juan Sebastián  Universidad El Bosque – Bogotá, Pérez Suaterna 
Laura Viviana  Universidad El Bosque - Bogotá 

Categoría Del Trabajo Docente/Grupos De Investigación Modalidad De Presentación 
Aprobada Oral 

ANTECEDENTES La implementación del modelo biopsicosocial le otorga integralidad a la 
práctica odontológica y fortalece la relación profesional-paciente, la humanización y la 
reflexión ética. A partir de la Ley-100, se ha generado una mercantilización de la salud que 
ha afectado el ejercicio liberal de la odontología. El modelo biopsicosocial en salud se 
enfrenta a paradigmas donde prima la productividad sobre la calidad de vida de las 
personas dado el detrimento de la reflexión sobre los conflictos éticos de la cotidianidad 
profesional. OBJETIVO Identificar tensiones, conflictos y dilemas éticos que pueden surgir 
en la práctica clínica, desde la experiencia de los egresados de una universidad de Bogotá 
formados en el modelo biopsicosocial MÉTODOS En este estudio cualitativo 



361 

  
 

 
“Asociación Colombiana De Facultades De Odontología”. 

 

fenomenológico, se utilizaron entrevistas semiestructuradas realizadas online. Se 
implementó un muestreo propositivo considerando la saturación de la muestra; participaron 
11 odontólogos/as egresados de una universidad de Bogotá entre 1998-2018, dedicados a 
la práctica clínica, captados con apoyo de una base de datos institucional. Los relatos fueron 
grabados, transcritos y procesados con apoyo del software Atlas ti 8. Para el análisis se 
siguió un proceso de codificación abierta –creando categorías iniciales y una codificación 
axial - reagrupando e interconectando dichas categorías, construyendo categorías 
generales y subcategorías. Esta codificación se llevó cabo con base en el marco conceptual 
que orientó el estudio. Este estudio utilizó consentimiento informado y cuenta con el aval 
de comité institucional. RESULTADOS Las tensiones enfrentadas por los egresados en los 
contextos comerciales y organizacionales, se centran en que los aspectos económicos 
superan la buena práctica y el abordaje integral, llevando a la instrumentalización del 
paciente y a que se midan sus resultados por la facturación obtenida. La Ley-100 ha llevado 
a la deshumanización y precarización de la profesión: tiempos de atención reducidos, 
formas de contratación y presiones laborales que llevan a la mala práctica y privilegian 
intereses económicos. Especialmente quienes se formaron antes de la imperancia de esta 
Ley han vivenciado el deterioro de las condiciones del ejercicio profesional. Como 
alternativa, los egresados han optado por la práctica privada donde las tensiones se 
minimizan. En el trabajo en equipo, las alianzas con sus compañeros de universidad y la 
fidelidad de sus pacientes es donde encuentran los mayores puntos de referencia para 
avanzar. Sin embargo, el colegaje se ve afectado por la “guerra del centavo” y se presentan 
conflictos entre el respeto por la autonomía de los pacientes y la buena práctica, cuando 
los pacientes llegan a hacer de su salud oral un asunto comercial inmersos en la 
denominada “medicina del deseo”. CONCLUSIONES Se evidencia el enfrentamiento de la 
práctica clínica de los egresados con el modelo biopsicosocial en que fueron formados dada 
la mercantilización de la atención en salud asociada a la Ley-100 que limita la integralidad 
y privilegia la productividad, dando pie a tensiones, dilemas y conflictos éticos en la relación 
con los empleadores, colegas y pacientes, viéndose precarizada la profesión. Los 
egresados ven en la práctica privada una opción para reducir la conflictividad que conlleva 
su ejercicio profesional, debiendo sin embargo enfrentar situaciones éticas complejas. 

PALABRAS CLAVE Odontólogos, Bioética, Investigación cualitativa 

 

DILEMMAS, TENSIONS AND ETHICAL CONFLICTS OF CLINICAL DENTISTS TRAINED 
IN THE BIOPSYCHOSOCIAL MODEL 

OBJECTIVE Identify tensions, conflicts and ethical dilemmas that may arise in clinical 
practice, from the experience of graduates of a Bogota based university trained in the 
biopsychosocial model METHODS In this qualitative phenomenological study, semi-
structured interviews conducted online were used. A purposeful sampling was implemented 
considering the saturation of the sample; 11 dentists graduated from a university in Bogotá 
between 1998-2018, dedicated to clinical practice, recruited with the support of an 
institutional database participated in the study. The stories were recorded, transcribed and 
processed with the support of the Atlas ti 8 software. For the analysis, an open coding 
process was followed - creating initial categories and axial coding - regrouping and 
interconnecting these categories and building general categories and subcategories. This 
coding was carried out based on the conceptual framework that guided the study. This study 
used informed consent and had the endorsement of an institutional committee. RESULTS 
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The ethical tensions faced by graduates in commercial and organizational contexts are 
centered on the fact that economic aspects exceed good practice and comprehensive 
approach, leading to the instrumentalization of the patient. Especially those who were 
trained before the rule of this law have experienced the deterioration of the professional 
practice conditions. As an alternative, graduates have opted for independent private practice 
where tensions are minimized. However, there are ethical conflicts between the good 
practice and the respect for the autonomy of patients when immersed in the so-called 
"Medicine of desire". CONCLUSIONS This study shows the confrontation between the 
professional clinical practice and the biopsychosocial model in which graduates were trained 
given the commercialization of health care that limits comprehensiveness and favors 
productivity, giving rise to tensions, dilemmas and ethical conflicts in the relationship with 
employers, colleagues and patients, making the profession precarious. Graduates see 
private practice as an option to reduce the conflict . 

KEY WORDS Dentists, Bioethics, qualitative research 

  

DISEÑO DIDÁCTICO PARA ORIENTAR EL APRENDIZAJE Y EVALUAR RESULTADOS DE APRENDIZAJE EN 
UNA ASIGNATURA TEÓRICA. 

 

AUTORES Naranjo Sierra María Claudia  Universidad Nacional De Colombia - Bogota 

Categoría Del Trabajo Docente/Grupos De Investigación Modalidad De Presentación 
Aprobada Poster 

ANTECEDENTES Los resultados de aprendizaje esperados (RAE) o previstos son 
declaraciones expresas de lo que se espera que un estudiante conozca y demuestre al 
completar su programa; evaluarlos, denota interés por la calidad del aprendizaje y 
actualmente es requerido en los procesos de acreditación.    Aunque comúnmente son 
referidos a programas académicos, en la experiencia que se presenta, los RAE se aplican 
a una asignatura teórica que se cursa luego de asignaturas básicas y antes de que el 
estudiante entre en contacto con pacientes. La asignatura aborda aspectos: 
epidemiológicos, etiopatogénicos, diagnósticos, de prevención y de tratamiento de la caries 
dental; es cursada por grupos numerosos (50-70 estudiantes), se dicta remotamente, 
principalmente con clases expositivas por 22 profesores de diferentes áreas de la 
odontología quienes están acompañados por la coordinadora, quien lleva el hilo conductor 
del temario, verifica pertinencia de contenidos y garantiza que se evalúe lo enseñado. 
OBJETIVO Presentar la implementación de un diseño didáctico centrado en el estudiante, 
orientado a favorecer el aprendizaje y a evaluar objetivamente los RAE en una asignatura 
teórica. MÉTODOS 1. Se definieron los objetivos de aprendizaje (OA) siguiendo la 
taxonomía de Bloom, y considerando el perfil profesional declarado en el Proyecto 
Educativo del Programa. 2. En consenso con cada profesor, se definieron los RAE por clase 
y con base en ellos, los contenidos, los cuales deberían aportar a uno o más OA. 3. Antes 
de cada clase, se enviaron a los estudiantes, los RAE, y por cada uno de ellos, una 
agrupación de preguntas abiertas las cuales les servirían para: -focalizar la atención en los 
aspectos relevantes, si hubiere material de lectura previo; -participar activamente y verificar 
el cumplimiento de los RAE con los contenidos impartidos durante la clase, si alguna 
pregunta no quedara resuelta deberían indagar al profesor; -preparar las evaluaciones 
sumativas, pues a cada pregunta abierta, le correspondía por lo menos una de las que se 
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harían en ellas. 4. Se construyeron las evaluaciones que constaban de 30-40 preguntas las 
cuales seguían los lineamientos de una guía de pruebas institucional, y se aplicaron en 
línea (plataforma Moodle). La estructura de cada prueba incluía preguntas que deberían 
demostrar el logro de todos los RAE propuestos para cada evaluación. La evaluación 
formativa incluyó: prueba de preconceptos (evaluación diagnóstica), un foro permanente y 
talleres de preguntas y respuestas en la sesión anterior a cada evaluación, y 
retroalimentaciones de las evaluaciones. La autoevaluación (10%) se hizo con una rúbrica 
que consideraba preparación de clases y evaluaciones, y honestidad para la presentación 
de las evaluaciones. RESULTADOS Actualmente, está en proceso establecer los criterios 
específicos para evaluar sistemáticamente el diseño, sólo se ha implementado en una 
cohorte.  En la herramienta de evaluación institucional, 49 de 53 estudiantes calificaron 
globalmente con 4.4/5.0, no obstante, el promedio del curso fue de 3.5/5.0 y 3 estudiantes 
perdieron, lo que indica trabajo pendiente. CONCLUSIONES El diseño didáctico 
implementado tiene el potencial para posibilitar y apoyar al estudiante en la autogestión 
efectiva del aprendizaje, y para evaluar los RAE en asignaturas con características 
similares. 

PALABRAS CLAVE diseño didáctico, aprendizaje efectivo, evaluación, resultados de 
aprendizaje, asignatura teórica. 

 

DIDACTIC DESIGN AIMED TO GUIDE LEARNING AND EVALUATE EXPECTED 
LEARNING OUTCOMES IN A THEORETICAL COURSE. 

OBJECTIVE Background: Expected Learning Outcomes (ELO) are express statements of 
what a student is expected to learn and demonstrate upon completion of their program. 
Although they are commonly referred to academic programs, in this case they are applied 
to a theoretical course prior to any contact with patients. the course is about the foundations 
of a disease, attended by groups between 50-70 students, taught remotely, expository 
classes by 22 professors from different areas of dentistry, accompanied by the coordinator, 
who leads the agenda, verifies content and guarantees that, what has been taught is 
evaluated. Objective: to show the implementation of a didactic design aimed to promote 
learning and objectively evaluate the ELO in a theoretical course. METHODS: 1. Learning 
objectives were defined based on Bloom's taxonomy and according with the professional 
profile. 2. The ELO were defined by class, in consensus with each teacher. 3. Before each 
class, the students received, the ELO, and for each one of them, a group of open questions 
aiming for the students to solve some of them, if there was previous reading material; and 
during the class, focus attention on relevant aspects, actively participate, and verify the 
compliance of the ELO with the contents taught. 4. The evaluations were structured in order 
to guarantee that all ELO were evaluated. Other activities included: preconceptions test, a 
permanent forum, question-and-answer workshops prior to each evaluation, and feedback 
from all evaluations. Self-evaluation with a rubric. RESULTS this process has been applied 
in only a cohort, where 49/53 students globally rated the course 4.4/5.0, nevertheless, the 
course average was 3.5/5.0 and 3 students lost, indicating pending work. CONCLUSIONS 
Conclusion: the implemented didactic design has the potential to enable and support the 
student in an effective self-guided of learning, and evaluation of the ELO in subjects with 
similar characteristics. 
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PERCEPCIÓN DE LOS DOCENTES SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL APRENDIZAJE INTEGRADO DE 
CONTENIDOS Y LENGUAS EXTRANJERAS EN UNA UNIVERSIDAD COLOMBIANA 
 

AUTORES Rodríguez Martha Juliana  Universidad Santo Tomás - Florida Blanca, Sánchez 
Juan José  Universidad Santo Tomás - Florida Blanca, Parra Nicolás  Universidad Santo 
Tomás - Florida Blanca, Blanco Marylin  Universidad Santo Tomás - Florida Blanca, 
Cárdenas Iván Darío  Universidad Santo Tomás - Florida Blanca, Concha-Sánchez Sonia 
Constanza  Universidad Santo Tomás - Florida Blanca, Suárez Londoño Lina Janeth  
Universidad Nacional De Colombia – Bogota, Marín Zuluaga Dairo Javier  Universidad 
Nacional De Colombia – Bogota, Herrera Brenda Yuliana  Universidad Autónoma De 
Manizales 

Categoría Del Trabajo Docente/Grupos De Investigación Modalidad De Presentación 
Aprobada Oral 

ANTECEDENTES El Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras (CLIL 
por su sigla en inglés) propone la enseñanza y el aprendizaje de contenidos mediante una 
segunda lengua, en este caso inglés.  Si bien es una metodología frecuentemente aplicada 
en la educación superior de algunos países europeos y asiáticos de habla no inglesa, hay 
pocos reportes de su implementación en Colombia. OBJETIVO Evaluar la percepción de 
los docentes de diferentes programas académicos que implementaron CLIL en sus clases 
durante el primer periodo de 2021 en una universidad colombiana. MÉTODOS Se realizó 
un estudio de corte transversal con una población de 24 docentes que habían sido formados 
para implementar CLIL en sus clases y que fueron invitados a diligenciar de forma digital 
un cuestionario diseñado por Pérez-Cañado (2016) para evaluar esta implementación. El 
instrumento constaba de siete bloques y cuarenta ítems en una escala Likert de 
1=totalmente en desacuerdo a 4=totalmente de acuerdo sin opción intermedia o neutra. Se 
analizaron las variables relacionadas con el cuestionario, las sociodemográficas (sexo, 
edad, nacionalidad, condición socioeconómica, estado civil, nivel de escolaridad) y las 
relacionadas con sus clases (programa académico, tipo de contrato, años de experiencia 
docente y de impartir clases mediante CLIL). Se realizó un análisis descriptivo y para el 
análisis bivariado, se sumaron los puntajes de cada bloque, que se analizaron con las 
variables explicatorias mediante las pruebas t de Student y ANOVA; un valor de p-0,05 fue 
considerado estadísticamente significativo. El Comité de Ética Institucional aprobó el trabajo 
según concepto 01432020-1410092020 y los docentes participantes aceptaron ser 
incluidos luego de realizar el proceso de consentimiento informado. RESULTADOS Trece 
(54,2%) docentes aceptaron participar, siete (53,9%) eran hombres. El promedio de edad 
fue 39 ± 7,3 años. Nueve (69,2%) residían en un estrato socioeconómico 4 y once (84,6%) 
tenían una contratación de tiempo completo. El promedio de años de experiencia docente 
fue 8,6 ± 6,2 años y el promedio de experiencia docente con la metodología CLIL fue 2,4 ± 
1,7 años. Dos (15,4%) docentes estaban vinculados con el programa de arquitectura, tres 
(23,1%) con ingenierías, cinco (38,5%) con programas de salud, uno (7,7%) con derecho, 
uno (7,7%) con contaduría y uno (7,7%) con química ambiental. El promedio de la sumatoria 
de los puntajes fue tres o superior en todos los bloques con excepción del seis (movilidad 
docente) cuyo resultado fue 1,8 ± 1,0.  Se observó una diferencia estadísticamente 
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significativa al evaluar el bloque 7 (coordinación y organización) según la experiencia 
docente, al encontrar un promedio de la sumatoria de los puntajes mayor en los docentes 
que tenían ocho años o menos de experiencia (p=0,0299). CONCLUSIONES Los docentes 
participantes tienen una percepción positiva acerca de la implementación de CLIL en sus 
clases. No obstante, es necesario fortalecer las estrategias orientadas a la movilidad 
docente de manera que estas experiencias enriquezcan el manejo de CLIL en su 
desempeño. 

PALABRAS CLAVE Percepción, Docentes, Educación, Odontología 

 

PROFESSORS’ PERCEPTIONS ON CONTENT AND LANGUAGE INTEGRATED 
LEARNING IMPLEMENTATION AT A COLOMBIAN UNIVERSITY 

OBJECTIVE To assess professors’ perceptions on Content and Language Integrated 
Learning (CLIL) implementation at a Colombian university during the first period of 2021. 
METHODS We conducted a cross-sectional study with a population of 24 professors from 
different fields of knowledge who had implemented CLIL in their classes and who were 
invited to fill out a questionnaire designed by Pérez-Cañado (2016). This tool includes forty 
closed-response items organized in seven blocks; it uses a four-point Likert scale from 
1=totally disagree to 4=totally agree. We analyzed variables related to the questionnaire, to 
sociodemographic data, and related to their classes. We performed a descriptive analysis 
and employed Student's t-test and ANOVA for the bivariate analysis; a value of p -0.05 was 
considered statistically significant. The Institutional Ethics Committee approved this study, 
and the participating professors agreed to be included after signing the informed consent. 
RESULTS Thirteen (54.2%) professors agreed to participate, seven (53.9%) were men. The 
mean age was 39 ± 7.3 years. The average teaching experience was 8.6 ± 6.2 years, and 
the average teaching experience with CLIL was 2.4 ± 1.7 years. Regarding their field of 
knowledge, two (15.4%) were from architecture, three (23.1%) from engineering, five 
(38.5%) from health, and the rest from law, accounting, and environmental chemistry. We 
found mean values around three or higher for all blocks except for block six (professors’ 
mobility), whose result was 1.8 ± 1.0. We observed a statistically significant difference when 
evaluating block seven (coordination and organization) according to years of teaching 
experience (p=0.0299). CONCLUSIONS The participating professors had a positive 
perception about CLIL implementation. However, it is necessary to strengthen strategies 
aimed at professors’ mobility, so these experiences enrich the management of CLIL in their 
teaching performance. 

KEY WORDS Perception, Faculty, Education, Dentistry 

 

PERCEPCIÓN DE LOS ESTUDIANTES SOBRE EL APRENDIZAJE INTEGRADO DE CONTENIDOS Y 
LENGUAS EXTRANJERAS EN UNA UNIVERSIDAD COLOMBIANA 
 

AUTORES Rodríguez Martha Juliana  Universidad Santo Tomás - Florida Blanca, Blanco 
Marylin  Universidad Santo Tomás - Florida Blanca, Cárdenas Iván Darío  Universidad Santo 
Tomás - Florida Blanca, Concha-Sánchez Sonia Constanza  Universidad Santo Tomás - 
Florida Blanca, Parra Nicolás  Universidad Santo Tomás - Florida Blanca, Sánchez Juan 
José  Universidad Santo Tomás - Florida Blanca, Suárez Londoño Lina Janeth  Universidad 
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Nacional De Colombia – Bogota, Marín Zuluaga Dairo Javier  Universidad Nacional De 
Colombia – Bogota, Herrera Brenda Yuliana  Universidad Autónoma De Manizales 

Categoría Del Trabajo Docente/Grupos De Investigación Modalidad De Presentación 
Aprobada Oral 

ANTECEDENTES El Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras (CLIL 
por su sigla en inglés) propone el aprendizaje de contenidos mediante una segunda lengua, 
en este caso inglés.  Si bien es una metodología usual en países europeos y asiáticos, hay 
pocos reportes de su implementación en Colombia. OBJETIVO Evaluar la percepción de 
los estudiantes que cursaban diferentes asignaturas con CLIL en una facultad de 
odontología de una universidad colombiana. MÉTODOS Se realizó un estudio de corte 
transversal con una población de 379 estudiantes matriculados en seis asignaturas en las 
que se implementa CLIL en una facultad de odontología colombiana durante el primer 
periodo de 2021.  El tamaño de muestra fue 312 estudiantes al incluir un 10% de no 
respuesta; el tipo de muestreo fue a conveniencia entre los estudiantes que asistieron 
virtualmente a las clases en las que se aplicó un cuestionario diseñado por Pérez-Cañado 
(2016) quien autorizó su uso. El instrumento constaba de seis bloques y 35 ítems en una 
escala Likert de 1=totalmente en desacuerdo a 4=totalmente de acuerdo.  Se analizaron los 
datos del cuestionario, la información sociodemográfica (edad, sexo, nacionalidad, estrato 
socioeconómico y estado civil) y la relacionada con la condición académica (asignatura, 
lengua extranjera que cursa y nivel máximo de esta).  Se realizó un análisis descriptivo y 
para el análisis bivariado, se obtuvo el promedio de la sumatoria de los puntajes en cada 
bloque, que se analizó con las variables explicativas mediante el Test de Rangos de 
Wilcoxon y Kruskal-Wallis; un valor de p-0,05 fue considerado estadísticamente 
significativo. El Comité de Ética Institucional aprobó el trabajo según concepto 01432020-
1410092020, luego de realizar el proceso de consentimiento informado, todos los 
estudiantes aceptaron participar. RESULTADOS Se invitó a 314 estudiantes y 260 (82,8%) 
aceptaron.  Participaron 178 (68,5%) mujeres y la mediana de la edad de la muestra fue 19 
(RIC 18-21) años.  La nacionalidad de 255 (98,5%) estudiantes fue colombiana, 258 
(99,2%) eran solteros, y 127 (48,9%) residían en un estrato socioeconómico igual o inferior 
a tres.  Foundations of Dentistry era cursada por 66 (25,4%) estudiantes, Promotion y 
Prevention por 21 (8,1%), Diagnostic Images por 68 (26,1%), Oral Pathology por 41 
(15,8%), Pediatric Dentistry por 54 (20,8%), y 14 (5,4%) asistían a Community Health.  La 
mediana de la sumatoria de los puntajes fue tres o superior en los seis bloques.  Se observó 
una diferencia estadísticamente significativa al evaluar el bloque 1 (uso, competencia y 
desarrollo del inglés de los estudiantes en clase), el bloque 3 (materiales y recursos) y el 
bloque 6 (mejoras y motivación para el aprendizaje del inglés) según el estrato 
socioeconómico, al encontrar una mayor sumatoria de los puntajes en estrato alto 
(p=0,0023, p=0,0023 y p=0,0011, respectivamente).  También, se encontró una diferencia 
estadísticamente significativa al analizar el bloque 5 (uso, competencia y desarrollo del 
inglés de los profesores en clase) según la asignatura que cursaban (p=0,0183). 
CONCLUSIONES La percepción de los estudiantes sobre la implementación de CLIL fue 
positiva, pero es necesario fortalecer la enseñanza del inglés en aquellos con bajos 
conocimientos para incentivar su práctica y mejorar su autopercepción. 

PALABRAS CLAVE Percepción, Estudiantes, Aprendizaje, Odontología 
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STUDENTS’ PERCEPTIONS ON CONTENT AND LANGUAGE INTEGRATED 
LEARNING CLASSES AT A COLOMBIAN DENTAL SCHOOL 

OBJECTIVE To assess students’ perceptions on Content and Language Integrated 
Learning (CLIL) in their classes at a dental school in a Colombian university. METHODS We 
conducted a cross-sectional study with a population of 379 students enrolled in six CLIL 
subjects during the first period of 2021. The sample size was 312 students; we carried out 
a convenience sampling and applied a questionnaire designed by Pérez-Cañado (2016). 
The variables analyzed were the data from the questionnaire, the sociodemographic 
information (age, sex, nationality, socioeconomic and marital status), and variables related 
to student status (subject, foreign language studied, and highest level completed). We 
performed a descriptive analysis and applied Wilcoxon Rank and Kruskal-Wallis tests.  A p-
0.05 was considered statistically significant. The Institutional Ethics Committee approved 
this study, and all students agreed to participate after completing the informed consent 
process. RESULTS Two hundred and sixty (82.8%) students participated, 178 (68.5%) were 
women; the median age was 19 (IQR 18-21) years. The nationality of 255 (98.5%) students 
was Colombian, and 127 (48.9%) had a socioeconomic condition equal to or below three.  
The average sum of scores was three or higher on every block of the questionnaire. We 
found a statistically significant difference when evaluating block 1 (students’ use, 
competence, and development of English in class), block 3 (materials and resources), and 
block 6 (improvement and motivation towards learning English) according to socioeconomic 
condition (p=0.0023, p=0.0023, and p=0.0011, respectively). We observed a statistically 
significant difference when analyzing block 5 (teachers' use, competence, and development 
of English in class) according to the subject they were studying (p=0.0183). CONCLUSIONS 
Students had a positive perception of CLIL implementation in their classes. However, it is 
necessary to strengthen the teaching of English in students with lower knowledge to 
encourage their practice and improve their self-perception. 

KEY WORDS Perception, Students, Learning, Dentistry 

 

ESTILOS DE APRENDIZAJE Y RENDIMIENTO ACADÉMICO   DE ESTUDIANTES DE PRIMER SEMESTRE 
DE ODONTOLOGÍA, 2018-2020 

 
AUTORES Martínez Cajas Carlos Humberto  Unicoc – Cali, Gonzalez Ceballos Angelica 
María  Unicoc – Cali, Jiménez Rave Edwin  Unicoc - Cali 

Categoría Del Trabajo Docente/Grupos De Investigación Modalidad De Presentación 
Aprobada Oral 

ANTECEDENTES La educación, el aprendizaje y la enseñanza han tenido grandes 
avances en los últimos años y cada vez toma más fuerza el interés por convertir a los 
estudiantes en el centro del proceso, que sean ellos los protagonistas en la construcción de 
su propio aprendizaje y para ello comprender la diversidad en los estilos de aprendizaje se 
hace necesario, entendiendo que cada ser humano tiene una manera particular de 
relacionarse con el mundo y de conocerlo. A partir de este planteamiento, los estilos de 
aprendizaje pueden llegar a ser relevantes al momento de analizar la multiplicidad de 
factores intervinientes en el desempeño académico de los estudiantes por lo que su estudio 
resulta fundamental a la hora de planear las acciones pedagógicas más ajustadas a las 
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necesidades e intereses de los estudiantes OBJETIVO Identificar los estilos de 
aprendizajes preferidos por los estudiantes de primer semestre en cuatro cohortes de 
ingreso y su correlación con el rendimiento académico MÉTODOS Se realizó un estudio 
observacional semilongitudunal en el que se incluyeron estudiantes matriculados en cuatro 
periodos académicos desde 2018-2 a 2020-1. Se aplicó el inventario para EA que consta 
de 80 ítems. Se clasificó el nivel preferencia en cinco categorías para cada EA: activo, 
reflexivo, teórico y pragmático. El desempeño académico se establece según el promedio 
acumulado del semestre. El análisis estadístico de variables numéricas consistió en el 
cálculo de medidas de tendencia central, dispersión y posición; para las variables 
categóricas, se realizó el conteo y cálculo de porcentajes. Se utilizó la prueba Anova para 
comparar los puntajes para cada AE según la cohorte, prueba t-student según el sexo y se 
realizó análisis de correlación de Spearman entre el nivel de preferencia EA y nivel de DA. 
Se utilizó un nivel de significación del 5% RESULTADOS Se incluyeron en total 154 
estudiantes con predominancia del sexo femenino con el 76.62% (118/154) y una 
distribución porcentual por cohortes de 2018-II a 2020-I de 29.22%, 23.38%, 24.68% y 
22.73%, en orden cronológico; el 51.95% con origen de Cali. El EA reflexivo obtuvo un 
puntaje promedio 15.62±1.97, mientras el  promedio de EA teórico fue de 14.21±2.35; de 
tal forma que el 73.38% se ubicó en categoría de preferencia MA de EA reflexivo, el 49.35% 
categoría MA en EA teórico. El EA activo presento categorías MB, B y M en 43.51%, 10.39% 
y 5.19%. En cuanto a la categoría de desempeño académico el 62.86% se ubicó en R, el 
31.43% en A. La correlación de DA con EA-activo fue de rho=-0.1356, EA-reflexivo de 
rho=0.0273, EA-teórico de rho=-0.0695, EA-pragmático de rho= -0.0084 CONCLUSIONES 
Se concluye que  en estos estudiantes predomina el estilo de aprendizaje reflexivo y no se 
encontró asociación estadísticamente significativa entre los estilos de aprendizaje y el 
rendimiento académico. Los hallazgos encontrados  sirven para que los docentes adopten 
estrategias didácticas de acuerdo con el estilo de aprendizaje predominante de los 
estudiantes y así poder lograr un aprendizaje significativo. 

PALABRAS CLAVE Educación en Odontología, Aprendizaje, Rendimiento académico 

LEARNING STYLES AND ACADEMIC PERFORMANCE IN STUDENTS OF DENTISTRY, 
2018-2020 

OBJECTIVE To identify the learning styles (LS) preferred by students in four entry cohorts 
and their correlation with academic performance METHODS A semi-longitudinal 
observational study was conducted involving students enrolled in four academic terms from 
2018-2 to 2020-1. The LS inventory consisting of 80 items was administered. Preference 
level was classified into five categories for each LS: active, reflective, theoretical and 
pragmatic. Academic performance (AP) is established according to the cumulative average 
of the semester. The statistical analysis of numerical variables consisted of the calculation 
of measures of central tendency, dispersion and position; for categorical variables, counting 
and calculation of percentages were performed. Anova test was used to compare the scores 
for each LS according to cohort, Student's t-test according to sex and Spearman correlation 
analysis was performed between LS preference level and AP level. A significance level of 
5% was used RESULTS A total of 154 students were included, with a predominance of 
76.62% female and a percentage distribution by cohorts from 2018-II to 2020-I of 29.22%, 
23.38%, 24.68% and 22.73%, in chronological order; 51.95% with origin from Cali. The 
average score for reflective LS was 15.62±1.97, while the average score for theoretical LS 
was 14.21±2.35; 73.38% were in the "Very-High" category of reflective-LS, 49.35% in the 
"Very-High" category of theoretical-LS. The active-LS presented categories "Very-Good", 
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"Good" and "Poor" in 43.51%, 10.39% and 5.19% in AP. As for the category of AP 62.86% 
were placed in "Regular", 31.43% in A. The correlation of AP with LS-active was rho=-
0.1356, LS-reflective of rho=0.0273, LS-theoretical of rho=-0.0695, LS-pragmatic of rho=-
0.0084 CONCLUSIONS It is concluded that the reflective learning style predominates in 
these students and no statistically significant association was found between learning styles 
and academic performance 

KEY WORDS Dental Education, Learning, Academic Performance 
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CONCURSO PREMIO COLGATE-ACFO A LA INVESTIGACIÓN 

ODONTOLÓGICA-2021 
Como resultado de la convocatoria del presente año para el Concurso del Premio 
COLGATE-ACFO, fue recibida la inscripción de 9 trabajos para entrar al primer filtro en 
relación a la evaluación de requisitos estipulados en el documento publicado de la 
convocatoria. De esos 9 trabajos, 6 fueron incluidos para la evaluación por parte de 3 
jurados (1 internacional y 2 nacionales), en un formato de evaluación inicial en Google 
Forms. El título de los trabajos, el investigador principal y las universidades participantes 
aparecen descritos en el siguiente cuadro: 

 

Nombre del proyecto 

 

Investigador principal Universidades participantes 

Diseño y evaluación de una 
estrategia educativa virtual auto-
gestionada dirigida a odontólogos 
y estudiantes de odontología 
respecto al cáncer oral en 10 
instituciones colombianas. 
Ensayo clínico controlado. 

Gloria Cristina Aranzazu -Universidad Santo Tomás de 
Bucaramanga 

-Universidad de Antioquía 

-Universidad Autónoma de Manizales 

-Universidad de Cartagena 

-Universidad del Norte Barranquilla  

-Universidad del Magdalena 

-Universidad El Bosque 

-Universidad Nacional de Colombia 

-Hospital Simón Bolívar 

-Universidad del Valle 

Diseño e implementación de 
intervención educativa en salud 
nutricional y bucal en niños de un 
Centro de Desarrollo Infantil en 
Cartagena. 

Lesbia Rosa Tirado Amador 

 

 

 

 

 

 

 

-Universidad del Sinú 

-Universidad de Cartagena 

-Corporación Universitaria Rafael 
Núñez 

 

Estrategia educativa virtual para 
promover la selección adecuada 
de alimentos con sabor dulce y la 
salud bucodental, en padres de 
niños entre 1 y 12 años de  

María del Pilar Angarita Díaz  

 

 

 

-Universidad Cooperativa de Colombia 
(Villavicencio) 

-Universidad Nacional de Colombia 

-Universidad del Sinú (Montería) 
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8 ciudades de Colombia.  

 

-Universidad del Sinú (Cartagena) 

-Universidad Antonio Nariño 

-Universidad Metropolitana 

-Universidad Cooperativa de Colombia 
(Medellín) 

-Universidad Cooperativa de Colombia 
(Pasto) 

Efecto de la implementación de 
estrategia para fortalecer el 
desarrollo de la Ruta Promoción y 
Mantenimiento de la Salud en la 
atención de salud bucal. 

Juan David Salcedo -Universidad de Magdalena 

-Universidad del Norte 

Diseño participativo e 
implementación de una estrategia 
de fortalecimiento de prácticas de 
cuidado bucal dirigida a una 
muestra de adultos mayores 
institucionalizados dependientes y 
sus cuidadores, en Bogotá. 

Margarita Úsuga Vacca -Universidad El Bosque 

-Universidad Nacional de Colombia 

Determinación de niveles de 
citoquinas en pacientes con 
cáncer antes y durante el 
tratamiento quimioterapéutico y su 
relación con la  

Candidiasis bucal. 

Marysol Sánchez Molina -Universidad Metropolitana 

-Universidad Santo Tomás – seccional 
Bucaramanga 

 

Cada uno de los 3 jurados asignó un puntaje determinado sobre 100 puntos a cada una de 
las seis secciones que contempla el formato y que son:  

 

▪ Evaluación del título del trabajo 

▪ Evaluación del planteamiento del problema 

▪ Justificación del problema  

▪ Objetivos 

▪ Marco teórico y metodológico 

▪ Aspectos éticos  

 

Después de analizar estos resultados, se decide incluir los 6 trabajos para la evaluación 
final por parte de tres jurados internacionales que por consenso fueron elegidas y que 
fueron las siguientes Doctoras: 
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Dra. Gina Murillo 
Master en Bioquímica y Biología oral de la Universidad de Leeds en Inglaterra 
Directora investigadora de la Universidad de Costa Rica por 30 años 
Colabora en proyectos de investigación en Universidades extranjeras 
 
Dra. Leslie Casas 
Profesora investigadora de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)  
Máster y Doctora en Ciencias Odontológicas de la Universidad de São Paulo- sede Bauru 
Especialista en Odontología restauradora  
 
Dra. Ana Armas 
Profesora titular de la Universidad Central de Ecuador 
Profesora de la Universidad de los Hemisferios de Ecuador 
Máster y Doctora en Dentística Restauradora de la Universidad de São Paulo- sede Bauru 
Postdoctorado en Odontopediatría de la Universidad Federal de Rio Grande del Sur 
(UFRGS) 
 
Durante la sesión del 04 de noviembre las respectivas jurados evaluaron en el período de 
2 pm a 6 pm los 6 trabajos sustentados por 1 estudiante de pregrado, posterior a ello, en 
una sala de zoom se hizo una evaluación cualitativa de los proyectos y, finalmente, el 
computo de los valores asignados sobre 100 puntos para cada trabajo en el formato de 
evaluación final en Google Forms que abarca las siguientes secciones: 

 

▪ Evaluación del título del trabajo 

▪ Evaluación del planteamiento del problema 

▪ Justificación del problema  

▪ Objetivos 

▪ Marco teórico y metodológico 

▪ Aspectos éticos 

▪ Sustentación  

 

El trabajo ganador fue el siguiente: 

“Diseño y evaluación de una estrategia educativa virtual auto-gestionada dirigida a 
odontólogos y estudiantes de odontología respecto al cáncer oral en 10 instituciones 
colombianas. Ensayo clínico controlado”. Universidad Proponente Principal: Universidad 
Santo Tomás de Bucaramanga, con un puntaje promedio final de 83,5. La información 
respecto al trabajo ganador fue proporcionada en la ceremonia de clausura del evento.  
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EL ENCUENTRO NACIONAL DE INVESTIGACION ODONTOLOGICA 

ENIO 2021 EN IMÁGENES 
En el encuentro nacional de investigación Odontológica 2021 realizado en la Pontificia Universidad 
Javeriana  se cumplió  de manera virtual en su totalidad y con lujo de detalles  la agenda programada  

 

ACTO INAUGURAL 
 

 

Desde la Pontificia Universidad Javeriana se  realiza el acto Inaugural en cabeza del Doctor Daniel 

Henao y con la Moderacion de la Doctora Viviana Aldana 

 

  

 

 

 

 

ACTO INAUGURAL
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PONENCIAS ORALES 

 

 

 
 

SALONES AREAS TEMATICAS
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EVALUADORES  DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA EN ACTIVIDAD 

 

 

La facultad  sede generó los espacios físicos para que los docentes  de Odontologia pudieran 

realizar las evaluaciones contando con toda la tecnología. 
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Todos los docentes evaluadores estuvieron puntuales para su cita de evaluación de los trabajos de 

investigación. 
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EVENTO CLAUSURA  Y PREMIACION 

 

 

El acto de Clausura también liderado por el Doctor Daniel Henao, con la presencia de la  ACFO y la 

Universidad Santiago de Cali sede el XXXII encuentro de Investigacion en 2022 



379 

  
 

 
“Asociación Colombiana De Facultades De Odontología”. 

 

 

  

 

La Doctora Francina Escobar anuncia los ganadores del XXXI encuentro nacional de investigación 

OdontolÓgica ENIO.  La  Dra Martha Juliana Rodríguez  en Categoria Docentes  y la estudiante 

de pregrado   Pilar Schmitt Sanjuán Navarro en Categoria Pregrado hacen presencia en la 

clausura. 

 

 ONENTES 
GANADORES
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UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI PRESENTE EN ENIO  2021 

 

La universidad Santiago de Cali llevo una comitiva a la Pontificia Universidad Javeriana liderado por 

la Doctora Isabel Cristina  Calero directora del programa de Odontología. La Doctora Mónica 

Espinosa también hizo presencia. 
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AREA DE EDUCACION  

 

La Doctora Maria Isabel Pardo liderando la Sala de Educación con invitados especiales del mas alto 

Nivel 

 

 

 

 

 

EDUCACION
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AREA DE SERVICIO 

 

 

El Doctor Alejandro Perdomo desde el Salón Colgate lidera Experiencias Comunitarias 
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COMITÉ ACADEMICO 

 

 

El comité academico fue liderado por la Doctora Nelly Roa Directora del Centro de Investigacion 

Oodontologica CIO. El equipo estuvo conformado por las Doctoras Adriana Rodriguez, Lorenza 

Jaramillo, Silvia Barrientos y Francina Escobar. 

 

S         
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COMITÉ LOGISTICO 

 

El  comité Logístico fue liderado por la Doctora Gloria Moreno y Contó con el apoyo de la Jefe  de 

enfermería Sandra XXXXXXX  y de la Doctora Catalina Latorre así como un gran  grupo de 

estudiantes de pre y posgrado de la facultad . 
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SALON COLGATE Y PREMIO COLGATE PARA INVESTIGACION 
Premio Colgate de Investigación. La Dra. María Beatriz Ferro Camargo Scientific Affairs & Public 

Health Manager de la Compañía Colgate,  entrega  el premio de investigación 

 

 

La Doctora Maria Beatriz Ferro fue la líder del Salón Colgate.  Brindó todo su apoyo en las 

Olimpiadas Oodontologicas de investigación y en el premio a la Investigacion Colgate-Acfo. 
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La Doctora Maria Beatriz anuncia los ganadores del premio a la Investigación por 54.000.000 

millones de pesos y el ganador de la media Beca al ganador de las Olimiadas Odontológicas. 
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SALON  IADR 

 

 

 

 

La IADR Division Colombia también tuvo su salón en el XXXI encuentro nacional de  Investigacion. 

La Doctora Paula Baldion lideró este salon 
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La Doctora Paula Baldion anunció en la clausura a los ganadores del concurso IADR   de este año. 
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ADIOS ENIO 2021 PONTIFICIA UNUIVERSIDAD JAVERIANA BIENVENIDO  ENIO 2022 

UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI 

 

Intercambio de Poster entre la Universidad Javeriana, Doctor Daniel Henao y la Universidad 

Santiago de Cali  Dra   Isabel  Cristina Calero. 
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MUCHO MAS DEL  ENIO 2021 
 

 

La Doctora Patricia Castro como presidenta de ACFO y la Doctora Liliana Tapias fueron las cabezas 

visibles desde ACFO de este XXXI ENIO. 
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El Doctor Daniel Henao y la Doctora Viviana Aldana desde la Pontificia Universidad javeriana 

brindaron todo el apoyo  para sacar adelante este primer encuentro de investigación virtual. 
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“Asociación Colombiana De Facultades De Odontología”. 

 

 

 

 

 

La Doctora Patricia Castro como Presidenta de la ACFO estuvo haciendo un acompañamiento muy 

cercano durante todo este gran evento. 
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“Asociación Colombiana De Facultades De Odontología”. 

 

 

GRUPO Musical de la Pontificia universidad Javeriana en el cierre de este gran evento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      


