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FRECUENCIA DE LESIONES BUCALES ENCONTRADAS A NIVEL LINGUAL EN PACIENTES QUE
ACUDEN A LA CÁTEDRA DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO EN LA CLÍNICA DE LA FACULTAD DE
ODONTOLOGÍA “PIERRE FAUCHARD” EN EL AÑO 2017.
FREQUENCY OF ORAL LESIONS AT LINGUAL LEVEL IN PATIENTS WHO ATTENDED THE
DEPARTMENT OF CLINICAL DIAGNOSIS OF THE "PIERRE FAUCHARD" FACULTY OF DENTISTRY
IN THE YEAR 2017
* Nuñez Samaniego SJ, ** Jacque Toledo NL
RESUMEN
Las alteraciones linguales suelen ser mo vo de preocupación por parte de los pacientes, debido a que dicho órgano es fácilmente
visible en la cavidad bucal, y puede variar su aspecto de forma considerable. Se tuvo como obje vo determinar la frecuencia de
lesiones bucales encontradas a nivel lingual en los pacientes que acudieron a la cátedra de Diagnós co Clínico de la Facultad de
Odontología “Pierre Fauchard”, en los meses de junio a noviembre del año 2017.El diseño de este trabajo fue observacional
descrip vo de corte transverso, la población estuvo conformada por 982 pacientes que acudieron a la clínica mencionada y se
excluyeron los pacientes que no aceptaron par cipar, niños que se resis eron a la inspección bucal y pacientes que acudieron a otras
cátedras. Como resultado, la frecuencia de las alteraciones linguales fue del 0,2%. En conclusión en este estudio se encontraron
2/982 alteraciones linguales, siendo iden ﬁcadas como las más frecuentes la lengua ﬁsurada y la lengua geográﬁca. En vista de los
resultados se recomienda que los pacientes con una superﬁcie mucosa alejada de lo normal que hagan sospechar al profesional de
una posible patología lingual sean derivados a un especialista para su correcto diagnós co.

PALABRAS CLAVES: alteraciones linguales, lengua geográﬁca, lengua ﬁsurada.
ABSTRACT
Pa ents are usually concerned about lingual altera ons because this organ is easily visible in the oral cavity, and its appearance can
vary considerably. This study was aimed to determine the frequency of oral lesions at lingual level in pa ents who a ended the
Department of Clinical Diagnosis of the "Pierre Fauchard" Faculty of Den stry from June to November 2017. This was a descrip ve
observa onal cross-sec onal study. The study popula on included 982 pa ents who a ended the Department and pa ents who did
not agree to par cipate, children who resisted oral inspec on and other pa ents a ending other departments were excluded. The
frequency of lingual altera on was 0.2%. In conclusion, this study found lingual altera ons 2/982. The most frequently found
altera ons were ﬁssured tongue and geographic tongue. In view of these data, it was recommended that pa ents with a mucosal
surface far from normal that made the professional to suspect a possible lingual pathology should be referred to a specialist for a
proper diagnosis.

Keywords: lingual altera ons, geographical tongue, ﬁssured tongue.
Autor correspondiente:
**Ninfa Lucía Jacque Toledo, Especialista y Máster en Odontopediatria. Lic. en psicología. Especialista en psicología clínica y de la
salud. Universidad Autónoma del Paraguay. Docente Universitaria. Correo Electrónico: ninfajacque @gmail.com
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INTRODUCCIÓN
Las alteraciones linguales suelen ser mo vo de preocupación
por parte de los pacientes, debido a que dicho órgano es
fácilmente visible en la cavidad bucal, y puede variar su
aspecto de forma considerable (1,2).
La valoración de los tejidos blandos incluyendo la lengua es
esencial en la prác ca odontológica, en especial por la gran
u lidad para el diagnós co precoz de enfermedades
sistémicas, lesiones ulcerosas, enfermedades infecciosas,
lesiones blancas y glosopa as (3,4).

para ir recabando datos epidemiológicos en Paraguay.

MATERIALES Y METODOS
El diseño de este trabajo fue observacional descrip vo de
corte transverso, la población estuvo conformada por 982
pacientes que acudieron a la cátedra de Diagnós co Clínico
de la clínica de la Facultad de Odontología “Pierre Fauchard”
en los meses de junio a noviembre en el 2017. Se incluyeron a
todos los pacientes que acudieron a la clínica mencionada y se
excluyeron los pacientes que no aceptaron par cipar, niños
que se resis eron a la inspección bucal y pacientes que
acudieron a otras cátedras. El muestreo fue de po no
probabilís co por conveniencia.

Muchas condiciones se incluyen bajo el término "anomalías
de la lengua"; algunas de ellas son de menor signiﬁcancia
clínica que con frecuencia son consideradas como variantes
normales; principalmente son deformidades signiﬁca vas de
la lengua que, en muchos casos, ayudan a deﬁnir una serie de
síndromes hereditarios y un grupo de diversas condiciones
que muestran evidencias de e ología del desarrollo (5-7).

Se solicitó permiso por medio de una carta a las autoridades
correspondientes de la Facultad de Odontología “Pierre
Fauchard”, así como también el consen miento informado de
los pacientes a ser evaluados para realizar el levantamiento
de datos.

La mayoría de las lesiones se supone que son anomalías del
desarrollo y rara vez descubierto por el paciente. Estas son
usualmente iden ﬁcadas durante el examen dental ru nario.
Las lesiones pueden limitarse a la lengua como por ejemplo
lengua geográﬁca, anquiloglosia, lengua ﬁsurada, o pueden
afectar estructuras mucosas bucales adyacentes. También se
ha demostrado que se presentan en asociación con otras
patologías, condiciones y enfermedades sistémicas como
liquen plano y cáncer bucal. Por lo tanto, el diagnós co precoz
puede ayudar en la iden ﬁcación de estas condiciones (8-12).

Para la recolección de datos se elaboró una ﬁcha clínica con
las siguientes variables edad, sexo, estado sistémico,
iden ﬁcación de las lesiones linguales según las
caracterís cas clínicas, bajo el asesoramiento del patólogo
bucal Dr. Ramiro Brítez, para lo cual además de los aspectos
clínicos se tuvieron en cuenta fotogra as tomadas con una
cámara fotográﬁca Canon sx530 HS, y la u lización de
instrumental básico para la inspección de la cavidad oral. Las
evaluaciones fueron realizadas bajo luz ar ﬁcial del sillón
dental.

Un estudio realizado en el área de Gizan de Arabia Saudita
reveló que, entre las alteraciones neoplásicas, la lengua fue el
si o más afectado con un 30,1%, principalmente en los
bordes laterales de los dos tercios anteriores, seguidos por la
orofaringe, los labios, las mejillas, la encía y el suelo de la
boca, el paladar y la glándula salival (13).

Caracterís cas que se tomaron en cuenta para el diagnós co
de las lesiones linguales.

Una inves gación realizada en Paraguay en la ciudad de
Capiatá, en pacientes que acuden al Ins tuto Nacional del
Cáncer, menciona la frecuencia de cáncer oral en relación a su
localización, encontrándose el mayor valor en la lengua con
un 46% (14).
Varios estudios encontraron diferencias en las tasas de
prevalencia en relaciona a factores étnicos o raciales, hábitos
y diferencias de género entre las poblaciones estudiadas,
además del estado general de salud y los criterios
diagnós cos u lizados (15,16).
Los antecedentes expuestos anteriormente ponen de
relevancias el propósito del presente trabajo cuyo obje vo
fue determinar la frecuencia de lesiones bucales que se
encuentran a nivel lingual. Los resultados son de gran valor
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Lengua geográﬁca o Glosi s migratoria benigna no presenta
ninguna sintomatología en especial, al observarla
clínicamente se encuentran áreas depapiladas rojas, lisas y
brillantes rodeada por un halo blanco amarillento que las
delimita, este trastorno se caracteriza también por presentar
zonas de la lengua de forma irregular que carecen de papilas.
Este halo blanco está conformado por la barrera conservada
de papilas ﬁliformes, su denominación de lengua geográﬁca
se debe a su cambio de posición y morfología simulando
mapas (6,10).

Lengua vellosa o pilosa. Se observa hipertroﬁa de las papilas
ﬁliforme, donde ellas se elongan dando así un aspecto de
pelos. Las papilas se perciben alargadas con una variable
coloración que oscila desde el blanco hasta el negro según su
agente causal (6,10).
Lengua ﬁsurada. También es señalada como lengua plegada,
escrotal o cerebriforme en la que se observa una superﬁcie -
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dorsal surcada por ﬁsuras o grietas con dis nta profundidad
(6,10).
Glosi s romboidal media. Lesión localizada en la línea media
lingual delante de las papilas caliciformes. Se conoce como
glosi s romboidal media, esta se maniﬁesta como una lesión
de forma romboidal elíp ca de color rojizo y de superﬁcie
plana y en ocasiones, mamelonada (6,10).

A con nuación se presentan las caracterís cas de los dos
casos de lesiones de lengua encontradas. En la Figura 1 se
observa en la cara dorsal de la lengua, a nivel de los bordes
laterales izquierdo y derecho, papilas linguales decapitadas,
en una extensión de aproximadamente 1 cm, la depilación
lingual se encuentra limitando papilas linguales normales con
un aspecto en el resto de la lengua semejante a una placa
blanca, esto corresponde a una quera nización de las papilas
restantes, no presentó dolor ni otra sintomatología.

Anquiloglosia. Se caracteriza por un frenillo corto que se
ex ende desde la punta de la lengua hacia el piso de boca que
restringe los movimientos de lengua (6).
Se tomó toda la población que acudió a la clínica y se procedió
al análisis de los datos obtenidos en tablas y gráﬁcos.
Para la realización de este estudio se tuvieron en cuenta todos
los aspectos é cos, ya que los datos se tomaron bajo
consen miento resguardando la iden dad de los
par cipantes, solo par ciparon en la evaluación los que
dieron su consen miento informado por escrito y se dio la
oportunidad de par cipar a todos los pacientes que
acudieron a la cátedra.
Fig. 1. Lengua geográﬁca

RESULTADOS
La mayor parte de la población estudiada era de sexo
femenino (34,6%) y los menores de edad representaron el
34,4 % en su mayoría niños (Tabla 1).
Tabla 1. Frecuencia según el género

En la ﬁgura 2 se observa sobre la cara dorsal de la lengua,
grietas en toda la extensión de su superﬁcie, siguiendo un
patrón similar en los bordes laterales y con una dirección
ver cal desde el borde de la lengua hasta la parte más
posterior de la misma , no presentó dolor ni ninguna otra
sintomatología.

Tabla 2. Frecuencia de lesiones linguales benignas
La lengua geográﬁca y ﬁsurada tuvieron una frecuencia de
0,1% (1/982)

Fig. 2. Lengua ﬁsurada

DISCUSIÓN
Dentro del estudio observacional descrip vo de corte
trasverso en una población de 982 sujetos que acudieron a la
clínica de una facultad privada de odontología durante los
meses de mayo a noviembre del 2017 se encontró una
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frecuencia de alteraciones linguales del 0,1%, siendo
iden ﬁcadas como las más frecuentes la lengua ﬁsurada y
lengua geográﬁca. Con relación a estos datos la literatura se
contrapone pues ella revela a la lengua ﬁsurada como la más
frecuente entre los que podemos citar estudios en Jartum,
Sudan se encontró en una población de 400 sujetos 96 lengua
ﬁsurada (24%) (2); Borazjan, Iran se realizó un estudio donde
se encontró 11.8% lengua ﬁsurada que corresponden a 91
sujetos en una población de 1540 (5); en el valle de Klang,
Malasia hallaron 83 lengua ﬁsurada en una población de 600
sujetos (13.8%) (9); en Arabia Saudita se realizó un estudio
con 2552 sujetos conde se encontró 36 lengua ﬁsurada
35.6%) (13); Jordania hallaron 230 lengua ﬁsurada (11.5%) en
una población de 2000 sujetos (15); Rasht, Iran en una
población de 1581 sujetos se encontró 64 lengua ﬁsurada
(4%) (17); Maharashtra, India realizaron un estudio donde se
encontró en una población de 31500 sujetos, 462 lengua
ﬁsurada (51.7%) (19); Yemen hallaron 380 lengua ﬁsurada (
53.3%) en una población de 713 (20); Lybia en un estudio se
encontró 155 lengua ﬁsurada en una población de 3460
sujetos 848.4%) (24); India se realizó un estudio donde 80.6%
que corresponde a 730 sujetos presentaron lengua ﬁsurada
de una población de 2050 (25); Shangai, China se encontró en
una población de 11054 que 348 presentaron lengua
ﬁsurada (3.15%) (27).. Así también la literatura menciona
como la segunda más frecuente a la lengua saburral en
Cartagena, Colombia en un estudio se encontró 100 sujetos
con lengua saburral de una población de 134 (74.6%). (3);
Cali, Colombia se halló en un estudio con 400 sujetos que 120
presentaron lengua saburral (30%) (4); India se realizó un
estudio en una población de 1360 sujetos donde 416
presentaron lengua saburral (30.6%) (7); en Brasil sé hallo 68
sujetos con lengua saburral en una población de 215 (8,8%)
(30); en India re realizo un estudio en una población de 4926
donde 167 presentaron lengua saburral (28.0%) (8); Tailandia
en un estudio con 1600 sujetos 563 presentaron lengua
saburral (68.4%)( (23); en Turquía se realizó un estudio en una
población de 5000, donde 107 presentaron lengua saburral
(2.1%) (26). La tercera alteración más frecuente es la Lengua
Geográﬁca o Glosi s Romboidea Media, citados a
con nuación en Brazil en una población de 803 sujetos, 7
presentaron lengua geográﬁca (20.59%) (22); en Brazil en un
estudio se encontró que 2 sujetos presentaron lengua
geográﬁca de una población de 140 (1.6%) (28); en Madrid,
España se halló 28 sujetos con lengua geográﬁca en un
estudio realizado con una población 1313 (2.13%) (1); Chile
se realizó un estudio en una población de 436 donde 23
presentaron lengua geográﬁca (5.28%) (11); Turquía se
encontró en una población de 299 a 14 sujetos con lengua
geográﬁca (2.68%) (12).
En este estudio se encontró lengua geográﬁca y la lengua
ﬁsurada ambas con 0,1%en una población de 982 sujetos.
Los pacientes con una superﬁcie mucosa alejada de lo normal
que hagan sospechar al profesional de una posible patología
lingual deben ser derivados a un especialista para su correcto
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diagnós co. Dentro de la anamnesis de todo paciente no
debe faltar la exploración de los tejidos blandos.
Se recomienda estudios donde se pueda establecer la
causalidad de estas alteraciones y factores relacionados en
muestras aleatorias más grandes.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1Pelaez M.; Esparza G.; Cancela P.; Llamas S. Patología
(pseudopatología) lingual observada en la facultad de
odontología de la UCM. RCOE 2004;9(3):381-390.
2Musaad A;, Abuaﬀan A; Khier E. Prevalencia de
anomalías de la lengua geométrica y ﬁsurada entre
estudiantes universitarios en el estado de Jartum, Sudán.
2015; 5(1):137.
3Meisser V.,Madera A., Jimenez M., Ricardo L.,
Prevalencia de alteraciones linguales y factores relacionados
en niños que consultan a la Universidad de Cartagena,
Colombia. Rev. Odont. Mex 2013;17 ():202-260
4Guzman B.; Calero J; Principales hallazgos clínicos en
la lengua en una población de Cali. Revista Estomatología
2005; 13(1 ):235-239,.
5F. Khozeimeh; G. Ras . Prevalencia de anomalías de
la lengua entre los Niños en Borazjan, Irán. Dental Research
Journal. 2006;3(1):38-45
6Reyes O, Jiménez N, Bello C. Reyes Velázquez Joel
Omar, Jiménez Cruz Norberto, Bello Hernández Cuauhtémoc.
Med Oral 2009; 11(3) : 101-105.
7Bha acharya P.; Sinha R.; Pal S. Prevalencia y
conocimiento subje vo de la lengua. Lesiones en una
población india. Oral Biol Craniofac Res. 2016;6(2): 124-128
8S. Pa l , S,, Kaswan , F, Rahman , B,. Prevalencia de
lesiones linguales en la población indía. J Clin Exp Dent.
2013;5(3):128-32.
9CL Koay, JA Lim, CH Siar. The prevalence of tongue
lesions in Malaysian dental outpa ents from the Klang Valley
area. Oral Diseases 2011; 17(2)210–216.
10Jorge Ernesto Ibáñez Hernández. Alteraciones
Linguales, factores asociados y posibles tratamientos.
Revisión bibliográﬁca. Repositorio Universidad Santo Tomas.
Id.69894904. 2016.
11Marshall M.; Feldstedgt M.; Fernandez J.; Esguep A.
Prevalencia de Lengua Geográﬁca en Niños Chilenos de 7 a 10
Años de Edad. Int. J. Odontostomat. 2014; 8(2)235-240..
12AE Yilmaz, C Gorpelioglu, E Sarifakioglu, DG Dogan,
M Bilici, N Celik. Prevalencia de las lesiones de la mucosa oral
desde el nacimiento hasta los dos años. Njcp 2011; 14(3): 349353.
13Azizah Al-Mobeeriek ; Abdullah M. AlDosari.
Prevalencia de lesiones orales entre pacientes sauditas. Ann
Saudi Med. 200929(5): 365–368.
14Delgado L, Costa M., Jacque N. Cáncer oral en
pacientes que asis eron al ins tuto nacional del cáncer “Prof.
Dr. Manuel Riveros” de Capiatá-Paraguay, durante los años
1998 al 2008. Paraguay oral Research. 2015; 4(2):85..

Ar culo Original

FRECUENCIA DE LESIONES BUCALES ENCONTRADAS A NIVEL LINGUAL EN PACIENTES QUE ACUDEN A LA CÁTEDRA DE
DIAGNÓSTICO CLÍNICO EN LA CLÍNICA DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA “PIERRE FAUCHARD” EN EL AÑO 2017

15Darwazeh A.; Almelaih A. Lesiones de lengua en una
población jordana. Prevalencia, síntomas, Conocimiento y
tratamiento. Med Oral Patol Oral Cir Bucal. 2011;16 (6):7459.
16M Pentenero, R Broccole , M Carbone, D Conro o,
S Gandolfo. The prevalence of oral mucosal lesions in adults
from the Turin área. Oral Diseases. 2008;14(2): 356–366.
17Fariborz Mansour Ghanaei, Farahnaz Joukar,
Maryam Rabiei, Alireza Dadashzadeh, Ali Kord Valeshabad.
Prevalence of Oral Mucosal Lesions in an Adult Iranian
Popula on. Iran Red Crescent Med J. 2013 ; 15(7): 600–604.
18Mohammad Ali; Bobby Joseph; Devipriya Sundaram.
Prevalence of oral mucosal lesions in pa ents of the Kuwait
University Dental Center. July 2013; 25(3)111-118.
19Sweta Bajarang Shinde, Nabila Naaz Sheikh,
Ashwinirani SR, Ajay Nayak, Kamla KA and Abhijeet Sande.
Prevalence of tongue lesions in western popula on of
.Maharashtra. Interna onal Journal of Applied Dental
Sciences 2017; 3(3): 104-108.
20Mohammed Ali Al-Wesabi, Manal Al-Hajri, Anas
Shamala, Saba Al-Sanaani. Tongue lesions and anomalies in a
sample of Yemeni dental pa ents: A cross-sec onal study. J
Oral Res 2017; 6(5):121-126.
21Shamloo N, Motazedian HR, Lo i A. Study on
prevalence of pathologic tongue lesions in pa ents of Tehran
capital city of Iran, during a twenty years period. Interna onal
Journal of Oral Health Den stry; October-December
2016;2(4):217-219.
22Viviani-Silva Araújo, Eliane-Lopes Godinho,
Lucyana-Conceição Farias. Prevalence of oral mucosal lesions
in a brazilian military police popula on. J Clin Exp Dent. 2015 ;
7(2): 208–211.
23Aree Jainki vong B, Vilaiwan Aneksuk, Robert P.
Langlais. Tongue lesions: prevalence and associa on with
gender, age and health-aﬀected behaviors. CU Dent J. 2007;
30: 269-78.
24Sujata.M.Byaha , Mohammed. S. H. Ingafou. The
Prevalence of Tongue Lesions in Libyan Adult Pa ents. J Clin
Exp Dent. 2010;2(4):163-8.
25Saritha Maloth; Padmashree S; Shilpa P S; Nishat
Sultana. The prevalence of ﬁssured tongue in 2050 indian
pa ents: a cross sec onal study. Interna onal Journal of
Dental Research & Development.2015; 5(4): 5-14.
26Ali-Rıza-İlker Cebeci, Ayşe Gülşahı, Kıvanç
Kamburoğlu, Büyük-Kaan Orhan, Bengi Öztaş. Prevalence
and distribu on of oral mucosal lesions in an adult turkish
popula on. Med Oral Patol Oral Cir Bucal. 2009;14 (6):272-7.
27Jinqiu Feng, Zengtong Zhou, Xuemin Shen.
Prevalence and distribu on of oral mucosal lesions: a crosssec onal study in Shanghai, China. J Oral Pathol Med 2015;
44(7): 490–494.
28Greicy Kniest; Roberta Targa Stramandinoli; Lúcia
Fá ma de Castro Ávila. Frequency of oral lesions diagnosed at
the Dental Special es Center of Tubarão. RSBO.2011;8(1): 137

Paraguay Oral Research. Volumen 8 N° 1. Página 9

29Milos Cankovic, Marija Bokor-Bra c, Tijana Tovilovic
Ddm, Jelena Vule c. Oral mucosa lesions and risk habits: a
cross-sec onal study in North Serbia student popula on. J
Oral Health Oral Epidemiol. 2015, 4(1): 38-45
30Vinicius Garcia Vieira; Anacélia Mendes Fernandes;
Ana Paula Ba sta Machado; Soraya de Ma os Camargos
Grossm. Prevalência das alterações da normalidade e lesões
da mucosa bucal em pacientes atendidos nas clínicas
integradas de atenção primária (ciaps) da Faculdade de
Odontologia da UFMG. Arquivos em Odontologia, Belo
Horizonte.2006; 42(4):257-336.

Ar culo Original

FRECUENCIA DE ANOMALIAS DENTOMAXILARES DE LOS RESIDENTES
EN LA FUNDACION PEQUEÑO COTTOLENGO DON ORIONE PARAGUAY EN EL AÑO 2018.

FRECUENCIA DE ANOMALIAS DENTOMAXILARES DE LOS RESIDENTES EN LA FUNDACION
PEQUEÑO COTTOLENGO DON ORIONE PARAGUAY EN EL AÑO 2018.
FREQUENCY OF DENTOMAXILLARY ANOMALIES OF THE RESIDENTS IN THE SMALL
FOUNDATION COTTOLENGO DON ORIONE PARAGUAY IN THE YEAR 2018.
* Vera Velázquez L N, ** Solis Melgarejo W A.
¨”Universidad Autónoma del Paraguay - Facultad de Odontología “Pierre Fauchard”
RESUMEN
El estudio realizado fue observacional descrip vo de corte transverso el cual tuvo como obje vo determinar la frecuencia de anomalías
dentomaxilares en pacientes con Síndrome de Down, Parálisis cerebral y Retraso mental de la Fundación Pequeño Co olengo Don Orione de la
cuidad de Mariano R. Alonso en el año 2018. La población estuvo conformada por 42 pacientes los cuales par ciparon del estudio con previo
consen miento de la fundación, a los cuales se les realizó un examen clínico bucal con el llenado de una ﬁcha clínica Para la exploración bucal se
u lizaron espejos dentales y luz natural del día. La información se recopiló en tres visitas. De acuerdo a los resultados se obtuvo que la frecuencia de
anomalías dentomaxilares de los 42 pacientes estudiados el 100% presentó alguna anomalía. Predominaron las anomalías de la Clase II de Angle
(45%), Clase canina II (38%), la Mordida Cruzada (26%) como también exis ó Mordida Abierta con un (48%).Además se observó apiñamiento (52%),
Diastema (33%).Se estableció que la respiración bucal fue la más frecuente (55%). Por otra parte la Den ción Permanente fue la más predominante
(98%) y por úl mo el Bio po Facial más frecuente fue Dolicofacial (50%).De acuerdo a los resultados obtenidos se concluyó que la totalidad de los
pacientes estudiados presentaron alguna anomalía dentomaxilar en la Fundación Pequeño Co olengo.
Palabras Claves: Anomalías dentomaxilares, maloclusión en síndrome de Down, bio pofacial en parálisis cerebral y en retraso mental.

ABSTRACT
The study was a cross-sec onal descrip ve observa onal study whose objec ve was to determine the frequency of dentomaxillary anomalies in
pa ents with Down syndrome, cerebral palsy and mental retarda on of the Founda on Pequeño Co olengo Don Orione of the city of Mariano R.
Alonso in the year 2018. The popula on consisted of 42 pa ents who par cipated in the study with the prior consent of the founda on, who
underwent a clinical oral examina on with the ﬁlling of a clinical record. For the oral examina on, dental mirrors and natural light were used. day.
The informa on was collected in three visits. According to the results it was obtained that the frequency of dentomaxillary anomalies of the 42
pa ents studied, 100% presented some anomaly. The Angle Class II anomalies (45%), Canine Class II (38%), the Cross Bite (26%), and the Open Bite
with one (48%) predominated, and crowding was observed (52%).Diatom (33%). It was established that mouth breathing was the most frequent
(55%). On the other hand, Permanent Den on was the most predominant (98%) and ﬁnally the most frequent Facial Biotype was Dolicofacial
(50%).According to the results obtained, it was concluded that all the pa ents studied had some dentomaxillary anomaly in the Li le Co olengo
Founda on.
Keywords: Dentomaxillary anomalies, malocclusion in Down syndrome, biotypofacial cerebral palsy and in mental retarda on.
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INTRODUCCIÓN
En la sociedad, la discapacidad es considerada como un
fenómeno social, debido a que éstas se deben integrar a la
misma, implicando un conjunto de condiciones creadas por el
ambiente social. Entre las discapacidades, una de las más
frecuentes es el retraso mental, dada por causas que pueden
ser gené cas, biológicas, psicosociales o socioculturales. La
primera causa gené ca de retardo mental a nivel mundial es
el Síndrome de Down (SD), cuyas manifestaciones bucales
incluyen: lengua ﬁsurada, macroglosia, protrusión de la
lengua, úvula bíﬁda, erupción atrasada de los dientes
primarios y permanentes, anormalidades de los dientes, en la
corona y raíz1.
Otra afección es la Parálisis Cerebral (PC) considerada la causa
más frecuente de discapacidad sica en niños después de
haberse instaurado la vacuna de la poliomieli s. Algunos
estudios locales sobre el estado bucal en niños con parálisis
cerebral, establecen una alta prevalencia de caries dental y
mal posición dentaria, en cambio otros autores han
observado que el estado de caries, higiene bucal y
enfermedad periodontal son similares a otras poblaciones (1,
2).
En un estudio se ha revelado la incidencia de caries en
pacientes con síndrome de Down en el que se observa un
elevado porcentaje de caries en comparación con lo que se
observa en pacientes con retardo mental no asociado al
síndrome. También se constató que las anomalías dentarias
de posición y el progna smo son signiﬁca vamente más
frecuentes en pacientes con síndrome de Down que en niñez
con retardo mental (3).
Con respecto a caries dental en sujetos con Síndrome de
Down, una minuciosa revisión de la literatura muestra dos
posiciones diferentes: Por un lado, algunos autores sos enen
que estos pacientes presentan un menor riesgo de caries
dental, debido a un pH salival alcalino, mientras que otros
inves gadores aﬁrman que estos pacientes presentan una
mayor prevalencia de caries dental y las causas serían una
menor velocidad de ﬂujo salival y malos hábitos de higiene
bucal (4).
En Lima Perú se pesquisa para plantear un correcto plan de
tratamiento dental para pacientes con síndrome de Down,
realizan un estudio para describir las caracterís cas más
prevalentes de esta en dad en la que se encuentra una alta
prevalencia de mesocefalia, musculatura facial normotónica,
p e r ﬁ l a nte ro - p o ste r i o r p o re c to, p e r ﬁ l ve r ca l
normodivergente, incompetencia labial y paladar duro
profundo. Los pacientes discapacitados, ya sea sica o
mentalmente, requieren de un especial cuidado de la salud
oral por parte de los familiares y odontólogos, ya que muchas
veces la disminución de sus facultades diﬁculta o imposibilita
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un autocuidado (5).
Un gran número de estudios han demostrado un retraso en la
erupción y una alteración de la secuencia en den ción
decidua, afectando especialmente a incisivos centrales y
laterales, caninos y primeros molares tanto superior como
inferior, no quedando completa la erupción de esta den ción
hasta los 4 ó 5 años de vida. El retraso en la erupción de la
den ción deﬁni va está algo menos documentado, pero
también está demostrado. Sin embargo la secuencia de
erupción no ene establecido un patrón constante, dada la
disparidad de resultados de los diferentes estudios y no
diﬁere demasiado con respecto a la población general. Pero
entre todas las alteraciones a nivel bucodental, y debido a su
elevada frecuencia de aparición, es posible destacar ciertas
alteraciones en el desarrollo en cuanto a número, forma y
tamaño dentarios. Así, un elevado porcentaje de pacientes
con síndrome de Down presenta ausencia congénita de
dientes. La ausencia especíﬁca de piezas dentales suele
coincidir con las existentes en la población normal, pero con
una incidencia entre 4 y 5 veces mayor. En cuanto a la forma y
tamaño dentario se ha descrito una microdoncia generalizada
que afecta tanto a dientes temporales como a permanentes
(6, 7).
En cuanto a las patologías bucales asociadas con este
síndrome se puede mencionar a la enfermedad periodontal.
Donde muchas inves gaciones mostraron que niños y
adolescentes con Síndrome de Down desarrollaban gingivi s
y periodon s severas generalizadas. En la actualidad es
evidente que las personas con Síndrome de Down enen una
mayor suscep bilidad a contraer enfermedad periodontal,
sin embargo no es clara la razón de ello. (8).
En casosde Retraso mental (RM) los principales problemas de
salud bucal en estos niños son la caries dental, la enfermedad
periodontal y las maloclusiones. Algunos autores coinciden
en que la prevalencia y severidad de estos problemas son
elevadas y ocasionan mayores trastornos que en niños
normales. Los factores de riesgo que inﬂuyen principalmente
en la aparición de estas enfermedades son la mala higiene
bucal, la dieta cariogénica y los hábitos deformantes, todos
ellos modiﬁcables con una buena educación sanitaria (9, 10).
En una inves gación en 39 pacientes con síndrome de Down,
se encuentra que el 84,2% presenta clase III de Angle, con
mordida cruzada anterior el 30,7% y mordida cruzada
posterior 43,5% de la población estudiada. Con mordida
abierta anterior el 15,3% igualmente el 15,3% presenta
apiñamiento y presentan respiración bucal el 25,6%. (11).
Los factores medioambientales que dañan el sistema
estomatogná co en niños con Parálisis Cerebral son: La
alteración del tono muscular que estos pacientes presentan y
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la postura corporal alterada que ellos adoptan, hábitos
parafuncionales como succión de dedo y/o chupete, que
exacerban las anomalías que puedan presentar, hábitos de
alimentación, en relación a la consistencia de los alimentos
versus edad cronológica (12, 13).
La odontología del paciente discapacitado plantea retos para
el profesional que acepta la responsabilidad de brindar
atención a niños con este problema, sin embargo no signiﬁca
que sea tan diferente a la prac cada en niños normales. Solo
que algunas discapacidades se asocian a problemas dentales
severos como bruxismo, maloclusiones, babeo, gingivi s,
caries, relacionado muchas veces a la dieta o a la diﬁcultad
para realizar una higiene adecuada. (14).
Por lo que todos los niños con habilidades especiales son un
grupo vulnerable que depende de la atención de sus padres o
de tener un familiar o una persona cerca de ellos, ya que
debido a sus limitaciones requieren cuidados en su
alimentación, ves menta, educación e higiene personal (15).
La importancia de este estudio radica en la necesidad de
conocer las anomalías dentomaxilares de mayor prevalencia
en los pacientes de la fundación para poder plantear un
correcto tratamiento integral que permita mejorar las
condiciones de vida de dichos pacientes. En este trabajo se
propone determinar la frecuencia de Anomalías
Dentomaxilares de los pacientes con Síndrome De Down,
Parálisis Cerebral Y Retraso Mental residentes en la Fundación
Pequeño Co olengo Don Orione Paraguay en el año 2018.

Obje vo general.
Determinar la frecuencia de Anomalías Dentomaxilares de los
pacientes con Síndrome De Down, Parálisis Cerebral Y Retraso
Mental residentes en la Fundación Pequeño Co olengo Don
Orione Paraguay en el año 2018.

Obje vos Especíﬁcos:
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Clasiﬁcar a los pacientes con síndrome de Down, parálisis
cerebral y retraso mental según el género.
Especiﬁcar el po de clase de Angle y clase canina.
Determinar la frecuencia de mordida cruzada y mordida
abierta.
Establecer la presencia de apiñamiento y diastemas.
Iden ﬁcar la frecuencia de po de respiración.
Determinar la frecuencia según el po de den ción y
bio po facial.

Parálisis Cerebral y Retraso Mental de la Fundación Pequeño
Co olengo Don Orione en la ciudad de Mariano Roque
Alonso en el año 2018, con el obje vo de determinar la
frecuencia de anomalías dentomaxilares en los mismos. El
universo estuvo conformado por 69de los cuales 42
pacientes cumplieron con los siguientes criterios de inclusión;
pacientes con Síndrome de Down, Parálisis Cerebral y Retraso
Mental que estén dentro de la Fundación Pequeño
Co olengo Don Orione. Los criterios de exclusión fueron
aquellos pacientes poco colaboradores y agresivos. Por lo
tanto elmuestreo fue no probabilís co por conveniencia.
En la ﬁcha clínica además de las variables se registraron
nombre y apellido (información conﬁdencial) y género. El
examen clínico bucal se realizó con espejo bucal con luz
natural del día, el paciente sentado frente al operador. Se
cuidaron los aspectos realizados con la asepsia y la an sepsia,
para la cual se u lizaron chombas, tapabocas, gorros,
guantes. La información se recopiló en tres visitas.
Como recurso humano se contaron con tres auxiliares
odontólogos que facilitaron el manejo de los pacientes y se
encargaron de las inspecciones bucales, anotaciones en la
ﬁcha clínica y de las fotogra as respec vamente.
Se cargaron los datos en una planilla electrónica u lizando el
programa de Microso © Oﬃce Excel 2013, en el cual se
realizó el análisis estadís co descrip vo.
Se respetaron los principios universales de é ca. El respeto a
la conﬁdencialidad de los datos proporcionados; la Jus cia
debido a que par ciparon del estudio todos los pacientes que
cumplieron con los criterios de selección y a los cuales se les
realizó el mismo procedimiento con el llenado de una ﬁcha
clínica que contenía las mismas variables de estudio en todos
los casos; y el Beneﬁcio en donde los resultados obtenidos se
proporcionaron al área odontológica de la fundación para
sugerir una planiﬁcación de tratamientos de estas anomalías.

RESULTADOS.
En el siguiente apartado se encuentran los resultados
obtenidos:
La tabla 1 Revela la frecuencia de las anomalías
dentomaxilares en los residentes de la fundación en donde
todos los pacientes presentaron algún po de anomalía.
Tabla 1: Frecuencia de Anomalías Dentomaxilares. N=42

MATERIALES Y MÉTODOS.
El estudio realizado fue de po observacional, descrip vo, de
corte transverso, cuya población accesible estuvo
conformada por sujetos de ambos sexos en edades
comprendidas entre 16 a 61 años, con Síndrome de Down,
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La tabla 2 Revela la frecuencia según el género de los
residentes de la fundación en donde se obtuvo mayor
frecuencia en el masculino.
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Tabla 2: Frecuencia según el Género. N=42

Figura 3. Frecuencia de Mordida Cruzada. N=42

En la Figura 1 se reveló la frecuencia según la clase de Angle en
donde el mayor porcentaje correspondió a la clase II de Angle
con un 45% (19), la clase III de Angle con un 36% (15), la clase I
de Angle con un 14%(6) y Bis a Bis con un 5% (2).
Figura 1. Frecuencia según Clase de Angle. N=42

En la Figura 4 se observó la frecuencia de mordida abierta en
donde se obtuvo que el 48% (20) pacientes presentaron
mordida abierta, y el 52%(22) correspondió a la ausencia de
Mordida Abierta.
Figura 4. Frecuencia de Mordida Abierta. N=42

La Figura 2 reveló la frecuencia de clase canina en el cuál se
obtuvo mayor porcentaje en la clase canina de po II con 38%
(16), po I con 22% (9), po III con 19% (8) y los ausente de
clase canina con 21% (9).
Figura 2. Frecuencia según Clase Canina. N=42

En la ﬁgura 5 se reveló que el 52%(22) de los pacientes
presentó apiñamiento y el 48%(20) se presentó con ausencia
del mismo.
Figura 5. Frecuencia de Apiñamiento. N=42

En la Figura 3 se observó la frecuencia de Mordida Cruzada
donde el mayor porcentaje fue anterior con un 26% (11),
posterior con un 12% (5), ambos con 21% (9) y los Ausentes(
sin mordida cruzada) con un 41% (17).

En la ﬁgura 6 se reveló que el 33%(14) de los sujetos
estudiados presento Diastemas, siendo que el 67% (28)
obtuvo ausencia de la misma.
Figura 6. Frecuencia de Diastemas. N=42
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En la ﬁgura 7 se reveló que en la frecuencia según el po de
Respiración el mayor porcentaje correspondió a Respiradores
Bucales con 55%(23),y por lo tanto la Respiración Nasal se
presentó en un 45%.
En la ﬁgura 7. Frecuencia según el po de Respiración.
N=42

En la Figura 8 se observó que el 98%(41) de los par cipantes
presentó Den ción Permanente y solo un 2% (1) presentó
Den ción Mixta.
Figura 8. Frecuencia según el po de Den ción. N=42

En la ﬁgura 9. Se Observó la Frecuencia de los Bio po Faciales
en donde se obtuvo un 50% (21) de Dolicofaciales, seguido de
un 31% (13) de Braquifaciales y de un 19%(8) de
Mesofaciales.
Figura 9. Frecuencia de Bio po Facial. N=42
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DISCUSIÓN.
En este estudio se encontró que la frecuencia de las
anomalías dentomaxilares en los residentes de la fundación
el 100% presentó algún po de anomalía. Este alto
porcentaje de pacientes con maloclusiones coinciden con
otros autores, como se reporta en una inves gación realizada
en la misma fundación en el 2016 en donde el 82 % presenta
maloclusión. También con otro estudio de cuba en el que se
revela que el 65 % presenta maloclusión, también lo reportan
en Valencia España en el 2014 el 60% de los pacientes
examinados presenta algún po de maloclusión. Esto diﬁere
con lo que se encuentra en Cienfuegos en donde el 18,23 %
de los pacientes presenta maloclusión, y aún más bajo lo que
se reporta en Palmira en el 2016 en donde las maloclusiones
se presentan en el 14,8 % de la población estudiada. (1, 9, 14,
16,17)
La frecuencia según la clase de Angle en donde el mayor
porcentaje correspondió a la clase II de Angle con un 45% (19),
coincidente con lo que se halla en Perú en el donde 2013 en
donde 80% de la población presenta relación molar clase II, lo
mismo se reporta en Venezuela en el 2012 en el que el mayor
porcentaje de la población presentan alteraciones en la
relación molar semi-cúspide y de cúspide completa (41% y
11%), respec vamente, y en menor medida fue lo que se
reporta de Guarambaré en el 2017 en el cual el 35%
corresponde a la clase II y el 15% a la clase III.2, 10, 18Esto
diﬁere del estudio que se realiza en Chile en el 2012 al cual el
62,5% de los casos corresponde a clase I.12 La literatura
reﬁere una Clase III de Angle como caracterís ca ya que la
lengua grande y protruida contribuye a que la mandíbula vaya
hacia delante, esto concuerda con el hallazgo que se realiza
en España en el 2009 en el que se observa clase III en el 84,2%,
de igual modo se presenta en Colombia en el 2015 en el que se
encuentra la relación molar derecha e izquierda, clase III (62 %
y 60,7 % respec vamente. (19, 11, 20)
La frecuencia de clase canina en el cuál se obtuvo mayor
porcentaje en la clase canina de po II con 38% (16), similar
frecuencia se encuentra en la inves gación de Perú del 2013
en donde el 50% de la población estudiada presenta una
relación canina clase II, así también en Chile en el 2008 la
relación canina es en el 47% de los casos. (2, 12)
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Se observó la frecuencia de Mordida Cruzada donde el mayor
porcentaje fue anterior con un 26% (11), posterior con un 12%
(5), ambos con 21% (9). Esto diﬁere a la literatura sobre que la
mordida cruzada posterior es una caracterís ca por falta de
desarrollo transversal del maxilar superior, así se presenta en
la inves gación que se realiza en España en el 2009 en donde
la mordida cruzada posterior es del 43,5% de la población
estudiada, también se reporta en Guarambaré en el 2017 en
el que se presenta mordida cruzada posterior unilateral en un
55% , y menor medida se reporta en un estudio en Rio de
Janeiro Brasilen donde la mordida cruzada anterior está
presente en 20.4%, una mordida cruzada posterior en 21.5%
.19, 11, 18, 21Pero diﬁere aún más con el estudio que se
realiza en Valencia en el 2014 en donde sólo se presenta con
mordida cruzada 3% de la población examinada. (14).
Se encontró que la frecuencia de mordida abierta fue del 48%
(20) pacientes estudiados, en similitud a lo que se reporta en
Colombia en el 2015 en donde la alteración más prevalente
es la mordida abierta con 41,8 %, de igual modo en Valencia
en el 2014 en la que mordida abierta anterior se presenta en
el 40% de los casos, la misma tendencia en Albacete en el
2008 en la que se presenta con mayor frecuencia la mordida
abierta anterior 38%, y también se man ene con respecto al
estudio que se realiza en la misma Fundación en el 2016 en la
que lamordida abierta se presenta en un 30% de la población
estudiada. 20, 14, 22, 2 Y aun es mayor por la inves gación en
chile en 2008 en donde la mordida abierta anterior se
presenta en 63,8% de los pacientes12 Y muy diferente al
estudio de España en el 2014 en el que se observa con
mordida abierta anterior el 15,3%. (11)
En esta inves gación se reveló que el 52%(22) de los pacientes
presentó apiñamiento, en menor porcentaje se halla en
Guarambaré en el 2017 en donde el 35% presenta
apiñamiento, al igual que en Perú en el 2013 en el cual el
apiñamiento dental se presenta en el 30% de los casos, y en
mucho menor frecuencia en España en el 2014 en donde sólo
el 15,3 % presenta apiñamiento. (18, 2, 11)
Se observó que el 33%(14) de los sujetos estudiados presentó
Diastemas, los diastemas son comunes por el menor tamaño
dental y pueden ser corregidos con restauraciones o con
tratamiento ortodóncico. (19)
En este estudio se constató que la frecuencia según el po de
Respiración el de mayor porcentaje correspondió a
Respiradores Bucales con 55%(23), El hábito de la boca
abierta en forma de postura pasiva contribuye a la instalación
de la respiración bucal, coincidiendo con esta caracterís ca
en Chile en el 2008 el 86,2% presenta respiración mixta de
predominio bucal, al igual que en Albacete en el 2008 en el
que la respiración oral se presenta en el 58% de los casos, pero
en menor porcentaje se observa en España en el 2014 donde
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se presenta la respiración bucal en 25,6% de la población
estudiada. (19, 12, 22, 11)
Se observó que el 98%(41) de los par cipantes de este
estudio presentó Den ción Permanente, a diferencia de lo
que se halla en Chile en el 2008 en donde se observa 70% de
den ción po mixta. (12)
Se Observó la Frecuencia de los Bio po Faciales en donde se
obtuvo un 50% (21) de Dolicofaciales en esta inves gación,
coincidente con este alto porcentaje en chile en 2008
seiden ﬁca al 71,3% de la población estudiada como
dolicofacial.12 A diferencia de lo que se constata en un
estudio en Lima en el 2004 en el que se observa una
frecuencia de forma braquifacial de 40.92% de los casos. (5)

CONCLUSIÓN.
De acuerdo a los resultados obtenidos en este estudio se ha
determinado que la totalidad de los pacientes estudiados
presentaron alguna anomalía dentomaxilar en la Fundación
Pequeño Co olengo Don Orione de la Ciudad de Mariano R.
Alonso en el año 2018, fue bastante frecuente la clasiﬁcación
de Angle II con el 45%, le sigue la clase de Angle III con un 36%
y en menor can dad pacientes con clase I en un 14% y bis a bis
en un 5%.
En cuanto a la clase canina se obtuvo en una mayor
proporción la clase II con un 38%, seguida de la clase I con
22%, clase III en un 21% y ausentes en un 19%.
Se encontró también a su vez pacientes con mordida cruzada
en anteriores con un 26%, posteriores 12% y ambos 21%,
habiendo una ausencia de ésta en un 41%.
Con relación a la mordida abierta se encontró ausencias en un
52% y la existencia de ella en un 48%.
Al estudiar la variable apiñamiento dentario se encontró un
porcentaje del 52% y la ausencia de ellas en un 48%.
Sin embargo también se encontraron diastemas en un 33% y
ausencias de éstas en un 67%.
Se encontraron pacientes respiradores bucales en un 55% y
respiradores nasales en un 45.
Según el po de den ción de los pacientes estudiados se
encontró un predominio de la den ción permanente con un
98% y solo el 2% den ción mixta.
Y por úl mo el bio po facial predominante fue el Dolicofacial
con un 50%, seguido del Braquifacial con un 31% y Mesofacial
con 19%.
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FREQUENCY OF CLINICAL USE OF MTA AND BIODENTINE AND KNOWLEDGE OF THEIR
PROPERTIES IN DENTISTS WHO ARE STUDENTS OF THE SPECIALTY OF ENDODONTICS.
*Melgarejo S, **Corbeta Argaña C B.
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RESUMEN
Los materiales dentales han sido parte importante en el diario evolucionar de la estomatología y gracias a los grandes adelantos
tecnológicos y bioquímicos, se ha logrado una generación de nuevos elementos con mejores propiedades sicas, químicas y
biológicas, idealmente, el material de reparador debería ser radiopaco biocompa ble, tener efecto an bacteriano,
dimensionalmente estable, fácil de manipular, y no ser contaminado o afectado por la sangre. E obje vo del presente trabajo fue
determinar la frecuencia del uso del MTA y Bioden ne y conocimiento de sus propiedades en profesionales odontólogos estudiantes
de la especialidad de endodoncia para ello se realiza un lista de preguntas asentadas en ﬁchas electrónicas que son entregadas a
estos profesionales del área de post grado de las facultades de Asunción y Gran Asunción. El universo total estuvo cons tuido por 62
encuestados más solo 50 personas han respondido íntegramente al material. Los resultados son asentados en gráﬁcos estadís cos
observándose que el 30% en promedio de par cipantes preﬁeren la u lización del MTA y el 70% el Bioden ne concluyendo que
ambos materiales, tanto MTA como Bioden ne son u lizados pero existe mayor preferencia a la u lización del Bioden ne.

Palabras claves: Bioden ne - Mineral Trióxido Agregado (MTA) – Endodoncia.
SUMMARY
Dental materials have been an important part in the daily evolu on of stomatology and thanks to the great technological and
biochemical advances, a genera on of new elements with be er physical, chemical and biological proper es has been achieved,
ideally, the repair material should be radiopaque biocompa ble, have an bacterial eﬀect, dimensionally stable, easy to handle, and
not be contaminated or aﬀected by blood. The objec ve of this work was to determine the frequency of the use of MTA and
bioden ne in dental professionals students of the specialty of endodon cs. For this purpose, a list of ques ons se led in electronic
records is made and delivered to these professionals of the postgraduate area of the facul es. Asuncion and Gran Asuncion. The total
universe consisted of 62 respondents plus only 50 people have responded completely to the material. The results are based on
sta s cal graphs showing that 30% in average of par cipants prefer the use of the MTA and 70% the Bioden ne concluding that both
materials, both MTA and Bioden ne are used but there is greater preference to the use of Bioden ne.

Keywords: Bioden ne - Mineral Trioxide Aggregate (MTA) – Endodon cs
Autor correspondiente:
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INTRODUCCIÓN

horas (8).

Con la introducción al mercado odontológico de diversos y
excelentes materiales de obturación, se han desarrollado
diferentes técnicas de restauración de órganos dentales sin
embargo, lo más importante es el tratamiento del complejo
den nopulpar ya que el paciente puede tener una
restauración muy esté ca, pero si esta causa moles a o dolor
constante, el paciente estará incómodo, pudiendo llegar a
fracasar la restauración (1, 2).

Fue desarrollado y reportado por primera vez en 1993 por
Lee, Torabinejad y colaboradores; se aprobó su uso en
o d o n t o l o g í a e n 1 9 9 8 p o r l a F DA y f u e l a n za d o
comercialmente en 1999, con el nombre de ProRoot MTA
(Dentsply), de color gris, hasta que en 2002 salió al mercado el
MTA blanco, de igual composición (9).

El obje vo de la terapia pulpar vital para el tratamiento de las
lesiones pulpares reversibles en los dientes permanentes y
primarios es el mantenimiento de la vitalidad y la función de
la pulpa (3).
El tratamiento de conductos, está asociado con circunstancias
ocasionales indeseadas e imprevistas, que se denominan de
manera colec va accidentes de procedimiento, los
accidentes durante la terapia endodón ca pueden deﬁnirse
como aquellos sucesos infortunados que ocurren durante el
tratamiento, algunos de ellos por una falta de atención y col.
por ser totalmente imprevisibles, la clasiﬁcación propuesta
por Ingle de los percances endodón cos, incluye a los
relacionados con la instrumentación, dentro de los cuales
están las perforaciones en la porción cervical del conducto y
los percances que se presentan relacionados con la
obturación, entre las cuales están las obturaciones de los
conductos radiculares sobreextendidas o subextendidas El
fracaso endodóncico da como resultado una periodon s
apical crónica recurrente, ante lo cual debemos realizar un
retratamiento. Aunque, la complejidad del sistema de
conductos radiculares, instrumentación inadecuada y la
presencia de barreras sicas, podrían complicar el pronós co.
(4, 5).
Los materiales dentales han sido parte importante en el diario
evolucionar de la estomatología y gracias a los grandes
adelantos tecnológicos y bioquímicos, se ha logrado una
generación de nuevos elementos con mejores propiedades
sicas, químicas y biológicas6. El material reparador debería
ser radiopaco biocompa ble, tener efecto an bacteriano,
dimensionalmente estable, fácil de manipular, y no ser
contaminado o afectado por la sangre. También es deseable
que el material seleccionado sea osteoinductor, que
proporcione un buen sellado contra las bacterias y líquidos,
así como evitar la ﬁltración al encontrarse situado en un
entorno húmedo y tener suﬁciente resistencia a la
compresión y la dureza (7).
El Mineral Trioxide Aggregate (MTA) es un material
cons tuido por diversos óxidos minerales, donde el calcio es
el ion principal. El material consiste en un polvo de par culas
ﬁnas hidroﬁlicas que al hidratarse forman un gel coloidal que
fragua y se transforma en una estructura sólida en menos de 4
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Bioden ne, aparece en el mercado en el año 2011, se indica
para ser usado como remplazo de den na tanto coronal como
radicular, para restaurar de manera temporal y permanente la
den na, este es un cemento en base a silicato de calcio, el cual
posee propiedades mecánicas mejoradas debido a la
eliminación del aluminio en la estructura del cemento y la
incorporación de un relleno de carbonato de calcio (10).
Tiene una amplia gama de aplicaciones, incluyendo
reparaciones endodon cas (perforaciones radiculares,
apexiﬁcación, resorción radicular, y como materiales de
obturación retrógrada en endodoncia quirugica),
recubrimiento pulpar y como material restaurador. Su
presentación comercial es una cápsula que con ene el polvo
y ampolla que con ene el líquido (11,12).
Desde hace bastante empo, los silicatos de calcio hacen
parte de la variedad de materiales dentales disponibles; sin
embargo, su uso en odontología restauradora estaba más
bien limitado a algunas aplicaciones (13).
El Mineral Trioxide Aggregate (MTA), debido a sus excelentes
propiedades de biocompa bilidad y bioac vidad, pero con
bajas propiedades mecánicas, se indica para procedimientos
de recubrimiento directo, evidencia cien ﬁca disponible, al
compararlo con materiales alterna vos para estas terapias,
muestra resultados muy favorables en su uso en estas
indicaciones, estudios clínicos randomizados y revisiones
sistemá cas concuerdan en que el material es capaz de
mantener el diente vital, con formación consistente de
puente den nario (14).
Bioden ne, además de ser un material de fraguado más
rápido (en comparación con otros silicatos de calcio), es de
fácil manipulación, con presentación en cápsulas, por lo que
es posible aplicarlo en el diente de manera limpia y precisa.
Este material podría signiﬁcar una muy buena alterna va
para el tratamiento de caries den naria profunda, incluyendo
casos en los que ya se han generado procesos inﬂamatorios
pulpares reversibles. Bioden ne, por sus propiedades
bioac vas, podría proveer un adecuado sellado pulpoden nario, favoreciendo una respuesta pulpar de reparación
y cambiando las condiciones de los tejidos afectados por
caries (15)
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Este estudio es de suma importancia para el endodoncista
debido a que este debe estar actualizado con respecto a los
materiales lanzados en el mercado para poder u lizarlos de
manera adecuada y obtener éxito en los tratamientos que
realice, debido a esto el propósito del estudio radica en
determinar la frecuencia de uso del MTA y Bioden ne y el
conocimiento de sus propiedades en profesionales
odontólogos estudiantes de la especialidad de endodoncia en
los post grados de Asunción durante el año 2018.
OBJETIVO GENERAL:
Determinar la frecuencia del uso clínico del MTA y Bioden ne
y conocimiento de sus propiedades en odontólogos
estudiantes de la especialidad de endodoncia.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS.
·
Evaluar el conocimiento de los profesionales
odontólogos sobre los materiales de terapia endodón ca.
·
Establecer la frecuencia de uso del MTA en casos de
protecciones pulpares, perforaciones y apicectomías.
·
Establecer la frecuencia de uso del Bioden ne en
casos de protecciones pulpares, perforaciones y
apicectomías.

MATERIALES Y MÉTODOS.
El diseño de este trabajo fue observacional descrip vo de
corte transverso. En cuanto a los sujetos de estudio podemos
decir que la población enfocada fueron los odontólogos
cursando el postgrado de Endodoncia, la población accesible
estuvo cons tuida por odontólogos cursando el postgrado de
Endodoncia en facultades de Asunción durante el año 2018.
De un total de 62 encuestados, se excluyeron 12 encuestas ya
que no contaron con los datos completos para realizar el
análisis estadís co, debido a que algunas preguntas no fueron
respondidas o por error en la carga de las opciones en el
vínculo electrónico, de esta manera se obtuvo íntegramente
una muestra de 50 profesionales odontólogos encuestados.
Los criterios de inclusión para este trabajo fueron
odontólogos estudiantes del post grado de endodoncia que
desearon par cipar de la encuesta mientras que los criterios
de exclusión se basaron en los que no completaron en su
totalidad el instrumento de obtención de datos. El muestreo
fue de po no probabilís co por conveniencia.
Para la recolección de datos se realizó una encuesta de 19
preguntas cerradas, creando una página de consulta con un
link que contenía el instrumento, en dicho link los
par cipantes ingresaban para poder responder los
planteamientos que estuvieron basados en preferencias de
uso clínico entre el MTA y Bioden ne, frecuencia de uso de los
mismos en casos de protecciones pulpares, perforaciones y
apicectomías, también fueron interrogados sobre su uso en el
sector público y privado y sobre cuál de los materiales
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presenta mejores propiedades de biocompa bilidad,
resistencia y sellado marginal, también se consultó con que
material han tenido mayor can dad de fracasos clínicos.
Las variables de interés fueron frecuencia del uso clínico del
MTA y Bioden ne, propiedades y usos de las mismas en los
dis ntos casos: perforación, protección pulpar y apicectomía.
Los recursos u lizados para esta inves gación fueron un
analista electrónico encargado de la creación de las página y
el link de consulta, también una alumna encargada de
procesar los datos y seleccionar las encuestas íntegramente
completas, posteriormente los mismos datos fueron
cargados y analizados por preguntas para su llenado en las
planillas de Microso Excel para su estudio y deducción de las
frecuencias.
Para la realización de este estudio se tuvieron en cuenta los
siguientes asuntos é cos: respeto a las personas ya que se
acató la decisión de los profesionales que no desearon ser
some dos a la encuesta, los profesionales par cipantes lo
hicieron bajo voluntad propia y tuvieron la potestad de
re rarse una vez iniciado el llenado del instrumento, la
iden dad de los par cipantes fue resguardada; en cuanto a
beneﬁcencia el trabajo se ajusta a todos los principios
cien ﬁcos y será de suma importancia en el área
odontológica por los datos que esta brindara y con referencia
a jus cia todos los profesionales de los post grados tuvieron la
oportunidad de par cipación, también todos los
par cipantes respondieron la misma can dad de preguntas
con los mismos planteamientos.

RESULTADOS.
En el siguiente apartado se encuentran los resultados
obtenidos en la encuesta realizada a los profesionales
odontólogos estudiantes del área del post grado en
facultades de Asunción y Gran Asunción en la cual se evaluó la
frecuencia del uso clínico del MTA y Bioden ne y
conocimiento de sus propiedades.
De un total de 62 encuestas respondidas por odontólogos
estudiantes de la especialidad de Endodoncia, se descartaron
12 debido a los criterios de exclusión del estudio, de esta
manera se obtuvo una muestra de 50 profesionales
odontólogos encuestados.
Los resultados se exponen más adelante mediante tablas para
su análisis y gráﬁcos para un mejor entendimiento.
Habiendo realizado la encuesta a los endodoncistas y fututos
endodoncistas, se ha recolectado como dato por parte del
100% que los mismos conocen las propiedades del MTA.
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Tabla I: Distribución de la frecuencia de conocimiento
acerca de las propiedades del MTA. N= 50
¿Conoce usted las propiedades del MTA?

En la tabla V se puede observar que 42 profesionales realizan
protección pulpar en el consultorio lo que corresponde al 85%
de los encuestados. También asienta que 45 profesionales
realizan sellado de perforaciones lo que equivale al 90%. En
cuanto a las apicectomías 38 profesionales respondieron
realizar este tratamiento equivalente al 75% de los
encuestados.
Tabla V: Distribución de la frecuencia de realización de
protección pulpar, sellado de perforaciones y apicectomías
de los profesionales. N= 50

En relación a la Tabla II se puede observar que 50
profesionales respondieron conocer los usos del MTA lo que
representa el 100% de los mismos.

¿Aplica usted los siguientes pos de tratamiento?

Tabla II: Distribución de la frecuencia de conocimiento
sobre usos del MTA. N= 50
¿Iden ﬁca los usos del MTA?

En la tabla VI se puede observar que el 38 profesionales no
realizaría los tratamientos mencionados en un consultorio
publico u lizando MTA o Bioden ne lo que corresponde al
75%.
En relación a la Tabla III se puede observar que 45
profesionales respondieron conocer las propiedades del
Bioden ne lo que representa el 90% de los mismos.
Tabla III: Distribución de la frecuencia de conocimiento
acerca de las propiedades del Bioden ne. N= 50

Tabla VI: Distribución de la frecuencia de realización de
tratamientos protección pulpar, sellado de perforaciones y
apicectomias con MTA o Bioden ne en el consultorio
público. N= 50
¿Realizaría usted estos tratamientos en el consultorio
público?

¿Conoce usted las propiedades del Bioden ne?

En relación a la tabla IV se puede observar que 45
encuestados equivalente al 90% del total conoce los usos del
Bioden ne mientras que 10% dijo no conocer sobre los usos.
Tabla IV: Distribución de la frecuencia de conocimiento
sobre usos del Bioden ne. N= 50

En la tabla VII se puede observar que 38 profesionales
realizaría los tratamientos mencionados en un consultorio
privado u lizando MTA o Bioden ne lo que corresponde al
75%.
Tabla VII: Distribución de la frecuencia de realización de
tratamientos protección pulpar, sellado de perforaciones y
apicectomias con MTA o Bioden ne en el consultorio
privado. N= 50

¿Conoce usted los usos del Bioden ne?
¿Realizaría usted estos tratamientos en el consultorio
privado?
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En la tabla XI se observa que 25 profesionales equivalentes al
50% deciden u lizar Bioden ne según el caso, 40% siempre lo
u liza y 10% que es igual a 5 profesionales nunca lo u liza.
Tabla N° XI: Distribución numérica y porcentual acerca de
la frecuencia con que es u lizada el Bioden ne. N= 50
¿Con qué frecuencia u liza el bioden ne?
En la tabla VIII se puede observar que 45 encuestados u liza
MTA en el consultorio lo que corresponde al 90% del total,
10% no lo u liza lo que es equivalente a 5 profesionales.
Tabla VIII: Distribución de la frecuencia de uso del MTA. N=
50
En el consultorio ¿U liza MTA?
En la tabla XII se puede observar que 38 profesionales lo que
equivale al 75% de los encuestados cree que el Bioden ne
presenta mejores caracterís cas de biocompa bilidad por
sobre el MTA.

En la tabla IX se observa que 25 profesionales equivalentes al
50% deciden u lizar MTA según el caso, 40% siempre lo u liza
y 10% que es igual a 5 profesionales nunca lo u liza.
Tabla IX: Distribución numérica y porcentual acerca de la
frecuencia con que es u lizada el MTA. N= 50

Tabla XII : Distribución de frecuencia acerca de que
material entre el MTA y Bioden ne presenta mejores
caracterís cas de biocompa bilidad. N= 50
Qué material cree presenta mejores caracterís cas de
biocompa bilidad?

¿Con qué frecuencia u liza el MTA?

En la tabla XIII se puede observar que 75% de los
profesionales equivalente a 38 encuestados respondieron
que el Bioden ne proporciona mejor sellado marginal en
comparación al MTA.
En la tabla X se puede observar que 45 encuestados u liza
Bioden ne en el consultorio lo que corresponde al 90% del
total, 10% no lo u liza lo que es equivalente a 5 profesionales.
Tabla X: Distribución de la frecuencia de uso del
Bioden ne. N= 50
En el consultorio ¿U liza Bioden ne?

Paraguay Oral Research. Volumen 8 N° 1. Página 22

Tabla XIII: Distribución de la frecuencia sobre el material MTA o Bioden ne- que proporciona mejor sellado
marginal. N= 50
¿Qué material cree proporciona mejor sellado marginal?
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La tabla XIV adjunta los datos numéricos y porcentuales
acerca del material que presenta mayor resistencia a la
compresión a lo que 38 profesionales respondieron por el
Bioden ne siendo estos un 75% del total.
Tabla XIV: Distribución de la frecuencia acerca del material
-MTA o Bioden ne- que presenta mayor resistencia a la
compresión. N= 50
¿Qué material cree presenta mayor resistencia a la
compresión?

En la tabla XVII se observa que para sellar una perforación 30
profesionales equivalentes al 60% del total optarían por el
Bioden ne mientras que para el 40% restante el MTA es la
mejor alterna va
Tabla XVII: Distribución de la frecuencia de uso del
material MTA o Bioden ne- en caso de realizar el sellado
de una perforación apical. N= 50
En el caso del sellado de una perforación apical ¿qué material
u liza con mayor frecuencia?

En la tabla XV se puede observar que para 75% de los
encuestados lo que es igual a 38 profesionales, el Bioden ne
le ha sido fácil de manipular y de cómoda u lización, mientras
que solo 25% del total asegura que es el MTA el que cumple
esas caracterís cas.

En la tabla XVIII se puede observar que en caso de una
apicectomia 30 profesionales u lizarían Bioden ne lo que
corresponde al 60% de los encuestados en tanto que el 40%
preferiría el MTA.

Tabla XV: Distribución de la frecuencia sobre que material
-MTA o Bioden ne- ha sido más fácil de manipular y
cómodo de u lizar. N= 50

Tabla XVIII: Distribución de la frecuencia de uso del
material –MTA o Bioden ne- en caso de realizar una
apicectomía. N= 50

Basado en su experiencia, ¿que material le ha sido más fácil
de manipular y de cómoda u lización?

En el caso de una apicectomía ¿qué material u liza con mayor
frecuencia?

La tabla XVI muestra la preferencia de los profesionales
acerca del material que preﬁeren u lizar para una protección
pulpar a lo que el 70% de los encuestados lo que es igual a 35
profesionales respondió que optan por el Bioden ne siendo
el MTA la mejor opción para 15 de los mismos.

La tabla XIX muestra que el 70% de los profesionales que son
35 encuestados respondieron que el MTA es el que presenta
mayores casos de fracasos siendo de esta manera el
Bioden ne un material más eﬁcaz a la hora de la realización
de tratamientos.

Tabla XVI: Distribución de la frecuencia de uso del material
–MTA o Bioden ne- en caso de realizar una protección
pulpar. N= 50

Tabla XIX: distribución de datos numéricos y porcentuales
acerca del material que ha presentado mayores casos de
fracasos.

En el caso de una protección pulpar ¿qué material u liza con
mayor frecuencia?

En su experiencia profesional, con cuál de los dos materiales
obtuvo mayores casos de fracasos registrados.
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DISCUSIÓN
Habiendo realizado la encuesta a los profesionales
odontólogos estudiantes de la especialidad de endodoncia se
obtuvo como resultado que el 100% de los encuestados
conocieron las propiedades y usos del MTA, en un estudio
realizado en Texas se describe que es un material
biocompa ble, con adecuada capacidad de sellado y baja
solubilidad, con efectos an microbianos, y que induce la
formación de tejido duro 13, 14,16.
El 90% de los encuestados conoció las propiedades y usos del
Bioden ne, el cual es un material que ene propiedades
mecánicas similares a la den na sana y puede sus tuirla tanto
a nivel de cuello de la raíz logrando condiciones óp mas para
la preservación de la vitalidad pulpar, proporcionando sellado
en la den na 11, 12, 17.
El 75% de los encuestados no realizó tratamientos con MTA o
Bioden ne en el consultorio público, mientras que el mismo
porcentaje si lo realizó en un consultorio privado; en relación
a esto, estudios describen al MTA y al Bioden ne como un
material de alto costo, de manipulación delicada y con un
empo elevado de trabajo por lo que el éxito se lograría en
una clínica especializada para estos casos 18, 19.
Con relación acerca del material que presenta mayor
biocompa bilidad el 75% de los encuestados respondió que
es el Bioden ne el que cumple esta caracterís ca
coincidiendo con estudios que aseveran que el Bioden ne
además de ser un material biocompa ble, es bactericida,
promueve la cicatrización de la pulpa radicular y ayuda a la
regeneración del complejo den nopulpar 15, 20, 21.
El 75% de los encuestados aﬁrmó que el Bioden ne presenta
caracterís cas de buen sellado marginal y resistencia la
compresión superando así al MTA mientras que en una
inves gación que evalúa la micro ﬁltración del MTA y
Bioden ne evidencia reducida micro ﬁltración en ellos con
una diferencia estadís ca insigniﬁcante entre ambos 4, 22.
Al indagar sobre que material (MTA o Bioden ne) fué más
fácil de manipular y de cómoda u lización 75% optó por el
Bioden ne, estudios aseguran que el MTA es un material que
presenta inconvenientes como empo de fraguado o
endurecimiento elevado, alto costo y la proporción exacta de
3:1 para su éxito clínico 23, 24.
El 70% de los encuestados respondió que en el caso de una
protección pulpar u lizó con mayor frecuencia el Bioden ne.
En el caso de apicectomías y sellado de perforaciones el 60%
eligió al Bioden ne como material ideal; en cambio en otro
estudio mencionan que en casos de apicectomías el MTA
provoca menos inﬂamación peri radicular que otros
materiales, la eliminación de los excesos resulta fácil y que no
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es indispensable usarlo en un campo totalmente seco,
también resaltan su efecto induc vo en los cementoblastos
25.
En cuanto a los casos de sellados de perforaciones
inves gaciones aﬁrman que el MTA no debe u lizarse en
presencia de excesiva humedad, sangrado profuso, pus o
infección, ya que estos factores no permiten que el material
endurezca y se resalta que el MTA es más radiopaco que la
gutapercha convencional y la den na siendo fácilmente
dis nguible en las radiogra as 6,26,27.
En cuanto al fracaso durante el uso de estos materiales el 70%
reconoció al MTA como el que presenta mayor número de
fracasos, en cambio en una inves gación solo 2 dientes de los
30 pulpotomizados con MTA presentan stula y movilidad
210 días después de ﬁnalizado el procedimiento 28,
compara vamente en un estudio del 2011 sólo se observa
0.4% de fracasos en dientes pulpotomizados con MTA 29, por
úl mo un estudio realizado en el 2013 recalca que por sus
múl ples propiedades, adecuada capacidad de sellado y baja
solubilidad, efectos an microbianos, e inducción a la
formación del tejido duro y regeneración del ligamento el
periodontal el MTA también puede ser u lizado en fracturas
ver cales recomendando controles periódicos de seis meses
a un año a cualquier po de tratamiento realizado con este
material 30.

CONCLUSIÓN
Habiendo culminado la inves gación bibliográﬁca y de campo
con relación al tema de estudio que tuvo como obje vo
determinar la frecuencia del uso clínico del MTA y Bioden ne
y conocimiento de sus propiedades se encontró que el 30% de
los par cipantes u lizan MTA y el 70% Bioden ne.
Además el 100% de los encuestados aﬁrmaron conocer los
usos y propiedades del MTA en tanto que el 90% dijo conocer
usos y propiedades del Bioden ne.
En el caso de preferencias de uso del MTA y Bioden ne
predominó el uso del Bioden ne en un 60% en los casos de
perforación y apicectomía, 70% en casos de protección
pulpar, mientras que el 40% y 30% respec vamente optaron
por MTA para estos casos.
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RESUMEN
El obje vo fue determinar el Estado de Salud Bucal de los niños de la Primera Infancia (0-5 años) del Asentamiento 12 de Junio y
Victoria de la Ciudad de Luque y el nivel de conocimientos de sus padres o encargados. El diseño del mismo fue Descrip vo
Observacional, de corte Transverso. La muestra se cons tuyó de 101 niños con edades comprendidas entre los 0 y los 5 años, de los
cuales 52 eran del sexo masculino y 49 del sexo femenino, quienes fueron seleccionados de acuerdo a los criterios de inclusión
establecidos y 71 padres o encargados que aceptaron par cipar del estudio. Se elaboró una ﬁcha clínica para la recolección de datos
del niño y una encuesta dirigida a sus padres o encargados, los cuales fueron ﬁnalmente analizados para la obtención de los
resultados. Estos demostraron que el estado de salud bucal de los niños era regular [índice ceo-d de 3.2 (severidad moderada) e
higiene bucal regular] y que el 52% de los padres o encargados presentaron un nivel de conocimientos bajo, el 34% un nivel
moderado y solo el 14% un alto nivel; concluyendo que existe en cierta medida una asociación entre los mismos.

Palabras claves: Claves: Salud Bucal, Primera Infancia, caries dental.
SUMMARY
The objec ve was to determine the Oral Health Status of Early Childhood Children (0-5 years) from the 12 de Junio Se lement and
Victoria of the City of Luque and the level of knowledge of their parents or guardians. It was designed Descrip ve Observa onal and
Transverse Cu ed study. The sample consisted of 101 children aged between 0 and 5 years, of which 52 were males and 49 females,
who were selected according to established inclusion criteria and 71 parents or guardians who they agreed to par cipate in the study.
A clinical record for data collec on for the kid and a survey for their parents or guardians was developed, which were later analyzed to
obtain the results. These showed that the oral health status of children was intermediate [ceo-d index of 3.2 (moderate severity) and
regular oral hygiene] and that 52% of parents or caregivers had a low level of knowledge, 34 % a moderate level and only 14% a high
level; concluding that there is an associa on between them to some extent.
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INTRODUCCIÓN

por su salud bucal (6).

Las inequidades existentes en salud oral de los niños dan
cuenta de la realidad de los más vulnerables. Como grupo, los
niños más pequeños cons tuyen el sector más vulnerable de
la población, por su completa dependencia de los adultos, su
inhabilidad para comunicarse y la relación existente entre la
condición socioeconómica de sus padres o cuidadores.
Aunque las disparidades pueden encontrarse en casi
cualquier indicador de salud, las de la oral son
par cularmente preocupantes, porque la caries dental es la
más común de las enfermedades crónicas que sufre la niñez y
no es autolimitante (1).

Es importante recordar los cambios que se pueden suscitar
en el desarrollo de los dientes sucedáneos producto de
molares deciduos infectados, como erupción prematura,
pérdidas óseas, fenestración y dilaceración, entre otras; que
pueden ser fácilmente solucionados con tratamientos
adecuados, como la administración de an bió cos y una
intervención endodón ca oportuna. Queda clara la
trascendencia que ene el mantenimiento de la integridad de
la den ción primaria hasta su exfoliación ﬁsiológica (7).

Entre los problemas más frecuentes de salud bucal que
afectan a los niños en la primera infancia, además de la caries
dental, se encuentran las alteraciones de las encías y la mala
oclusión (2).

El tratamiento dental a par r de los 3 años no es sólo de alto
costo, sino que también es de gran diﬁcultad, por lo que se ve
jus ﬁcada la instauración de medidas preven vas precoces,
capaces de controlar la aparición, o en su defecto, la
progresión de la caries (8).

Los problemas como la caries de biberón, la pulpi s, la
pérdida temprana de dientes primarios, la ﬂuorosis dental
son todos evitables. Desde luego con una buena calidad de
vida pero también con conocimiento adecuado de los padres
y adultos mayores sobre las conductas saludables que en cada
niño se deben enseñar y desarrollar (3).

El modelo integral educa vo, preven vo y recupera vo
controla los factores e ológicos de la caries dental y favorece
la disminución del índice de necesidad de tratamiento,
logrando un fuerte impacto social y psicológico de aceptación
al tratamiento odontológico en los niños menores de 5 años
(9).

Existen factores de riesgo de desarrollar enfermedad dental
en el infante, entre los que destacan: embarazo de alto riesgo
o parto complicado, presencia de defectos hereditarios o
incapacidades de desarrollo, carencia de un tratamiento
óp mo con ﬂuoruros, historia familiar de enfermedad dental
grave o moderada, presencia de trastornos de alimentación
(ejemplo, productos de biberón), alta concentración salival
de s. mutans, factores sociales y del medio (hogares de un
solo padre, barreras para evaluar el tratamiento dental), y
poco interés o par cipación de los padres en las medidas de
prevención (4).

Los programas de educación para la salud deben iniciarse
cuanto antes, ya que los hábitos que se instauran en estas
edades van a beneﬁciar al individuo durante toda la vida (10).

La principal estrategia para la prevención es orientar a los
padres con respecto a los factores e ológicos y con
alterna vas posi vas, consumir alimentos protectores, dietas
detergentes, eliminar los que favorecen la fermentación de
carbohidratos y la ingesta entre comidas, instruir en el control
de placa dentobacteriana con pas llas reveladoras y la
técnica de cepillado adecuada con la recomendación del uso
de ﬂuoruro en pastas dentales en concentraciones de
acuerdo a la edad del paciente, así como el uso nocturno y
diario de enjuagues con ﬂuoruro de sodio al 0.05% en niños
mayores de 6 años (5).
Los esfuerzos que se realicen para la conservación de la
salud son relevantes y queda demostrado que el
acompañamiento del adulto junto a la adopción ru naria por
parte del niño de patrones adecuados de higiene bucal,
permi rá que exista una permanente mo vación e interés
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Este trabajo de inves gación busca determinar el Estado de
Salud Bucal de los niños de la Primera Infancia (0-5 años) del
Asentamiento “12 de Junio y Victoria” de la ciudad de Luque,
y el nivel de conocimientos sobre salud bucal de sus padres o
encargados.

MATERIAL Y MÉTODO
Epidemiológico observacional descrip vo de corte trasverso.
La Población enfocada fueron niños de la Primera Infancia (05 años) y padres o encargados de los mismos, la población
accesible fueron niños de la Primera Infancia (0-5 años) del
Asentamiento “12 de Junio y Victoria” de la ciudad de Luque y
sus padres o encargados, quienes se encuentren en sus
viviendas los días de levantamiento de datos, que tuvo lugar
durante el mes de febrero del año 2016. Como criterios de
inclusión se tuvo en cuenta que los niños tengan edades
comprendidas entre 0-5 años y que los padres o encargados
que acepten par cipar del estudio, y como criterios de
exclusión fueron que los niños se nieguen a par cipar por
temor y que no se encuentren en sus viviendas durante el
levantamiento de datos. El muestreo fue no probabilís co de
casos consecu vos, que consiste en elegir a cada paciente
que cumpla con los criterios de selección dentro de un
intervalo de empo especíﬁco.
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Para el reclutamiento se solicitó permiso, por medio de una
carta, a TECHO Paraguay para la realización de la inspección
bucal de los niños y cues onario sobre nivel de
conocimientos de sus padres o encargados. Se llevó a cabo
una reunión con los representantes donde se concordó la
visita casa por casa para el levantamiento de datos y las fechas
a llevarse a cabo. El reclutamiento de datos del niño fue previo
a la inspección bucal y la realización de la encuesta a los
padres o encargados posterior a la misma.
Para el examen bucal, el paciente fue protegido con un
babero, y el examinador con guardapolvos, guante de látex y
mascarilla bucal. El examen bucal, fue realizado u lizando el
instrumental básico compuesto por espejo bucal y sonda
exploradora; y siguiendo el orden habitual: se inició en el
cuadrante superior derecho, prosiguiendo con el cuadrante
superior izquierdo, luego el cuadrante inferior izquierdo,
ﬁ n a l i z a n d o c o n e l c u a d r a n t e i n fe r i o r d e r e c h o .
Posteriormente se procedió a realizar el teñido de las piezas
dentarias para calcular el índice de O'leary, u lizando hisopos
embebidos en revelador de placa. Los hallazgos fueron
trasladados a la ﬁcha del paciente.

1)Variables
Estado de salud bucal de los niños
Indicadores:
1)Cariados en dientes temporarios.
2)Extracciones indicadas en dientes temporarios.
3)Obturados en dientes temporarios.
1.Índice ceo-d
2. Higiene bucal general.
Nivel de conocimientos de los padres o encargados
Indicadores:
Ÿ Conocimiento sobre edad de aparición del primer
diente temporario.
Ÿ Conocimiento sobre la can dad normal de dientes
temporarios.
Ÿ Conocimiento sobre edad de aparición del primer diente
permanente.
Ÿ Conocimiento sobre empo de inicio de las caries.
Ÿ Conocimiento sobre el signo inicial de caries.
Ÿ Conocimiento sobre propagación de las caries.
Ÿ Conocimiento sobre consecuencias de la pérdida
prematura de los dientes temporarios.
Ÿ Conocimiento sobre periodicidad de chequeos
odontológicos.
Ÿ Conocimiento sobre contagio de caries.
Ÿ Conocimiento sobre edad de inicio del uso del cepillo
dental.
Ÿ Conocimiento sobre frecuencia recomendada de
cepillado dental.
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Ÿ

Conocimiento sobre transmisión de caries.

Para determinar el nivel de conocimiento se procedió a
asignar a cada una de ellas un punto por cada respuesta
correcta, con los que ﬁnalmente se realizó una sumatoria
total de respuestas correctas por encuesta y al resultado se le
asignó el valor correspondiente con la siguiente escala:
0-7 respuestas correctas = nivel de conocimientos bajo
8-10 respuestas correctas = nivel de conocimientos
moderado
11-13 respuestas correctas = nivel de conocimientos alto

Interés de los padres
Indicadores
Ÿ Consulta odontológica previa.
Ÿ Colaboración con el cepillado dental de los hijos.
Ÿ Búsqueda previa de información sobre prevención.
Ÿ Deseos de recibir más información y/o consejos.
El recurso humano fue una estudiante de Odontología del
úl mo año de la Carrera. Los instrumentos fueron la ﬁcha
clínica y cues onario diseñados para el levantamiento de
datos. En los asuntos estadís cos se trabajó con una
población era de 112 niños y 76 padres o encargados.
Teniendo en cuenta los criterios de inclusión y exclusión la
muestra ﬁnal fue de 101 niños y 71 padres o encargados,
debido a la ausencia de los mismos en el momento de la
inspección bucal y realización de la encuesta. Los datos se
cargaron dentro de una planilla electrónica po Excel y se
realizó estadís ca descrip va.
En cuanto a los asuntos é cos se cumplieron los criterios
é cos para la inves gación en salud, los cuales fueron:
Respeto: por medio de una carta de permiso se solicitó
autorización a las autoridades correspondientes para la
obtención de datos, los cuales fueron manejados con
conﬁdencialidad, garan zando la autonomía de los
individuos. Beneﬁcios: este estudio aporta información
relevante para futuros planes de prevención buco-dental
durante la Primera Infancia. Jus cia: se tuvieron en cuenta
todas las ﬁchas de los niños inspeccionados y encuestas
respondidas, según los criterios de inclusión y exclusión.

RESULTADOS
Para obtener el Estado de Salud Bucal de los niños de la
Primera Infancia del asentamiento estudiado y su relación
con el nivel de conocimientos de sus padres o encargados se
realizaron la ﬁcha clínica de los niños y una encuesta a sus
padres o encargados.
La muestra se cons tuyó de 101 niños, 51% correspondientes
al sexo masculino (52 niños) y 49% correspondientes al sexo
femenino (49 niñas).
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En cuanto a la distribución por edad, el mayor porcentaje
comprendió a niños de 4 años de edad, seguido por los de 3
años, luego los de 2 años, a con nuación los de 1 y ﬁnalmente
los menores a 1 año.

Tabla 3: conocimiento sobre la can dad de dientes
temporarios:

El índice ceo-d en ambos sexos demostró un nivel de
severidad moderado en prevalencia de caries, siendo en el
sexo masculino (3.26) ligeramente mayor a la del sexo
femenino (3.12).
Del total de 52 niños, 28 presentaron caries mientras que 24
se encontraron sanos.
Del total de 49 niñas, 29 presentaron caries en tanto que 20 se
encontraron sanas. No se encontraron dientes obturados.
De los 101 niños estudiados, 57 de ellos (56,43%) presentaron
caries en contraste con 44 (43,56%) que no presentaron signo
alguno de enfermedad.
Se registró un 9% de extracciones indicadas (9 niños) y en el
91% (91 niños) no se presentó.

Tabla 4: conocimiento sobre edad de aparición del primer
diente permanente:

Tabla 5: conocimiento sobre momento de inicio de la
aparición de caries:

Tabla 6: conocimiento sobre la propagación de las caries:

Graﬁco 1: frecuencia de extracciones indicadas

Tabla 7: conocimiento acerca de la pérdida prematura de
los dientes temporarios:

Tabla 8: conocimiento sobre el signo inicial de caries:
En cuanto a la higiene bucal, el 45% (46 niños) demostraron
una higiene regular, el 36% (36 niños) buena y el 19% (19
niños) mala.
Para evaluar el nivel de conocimientos de los padres se
realizaron 13 preguntas, cuyos resultados están reﬂejados en
los gráﬁcos correspondientes a cada una de ellas.
Tabla 2: conocimiento sobre la edad de aparición del
primer diente temporario
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Tabla 9: conocimientos de periodicidad recomendada de
chequeo odontológico:
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Tabla 10: conocimiento sobre el contagio de las caries:

Tabla 11: conocimiento acerca de la edad de inicio de uso
del cepillo dental:
¿Le gustaría recibir más información y/o consejos sobre las
medidas preven vas en salud oral?. A la que el 100% de los
encuestados respondió que Sí.
Tabla 12: conocimiento sobre la frecuencia de cepillado
diario:

Estas 4 preguntas se correspondieron con un total de 400
puntos de los que ﬁnalmente se obtuvo que el 57% de los
padres demostraron interés en cuanto a la salud oral de sus
hijos, mientras que el 43% demostró no estar interesado.
Gráﬁco 2: Demostración de interés

Tabla 13 y 14: conocimiento sobre la transmisión de las
caries se efectuaron dos preguntas:

DISCUSIÓN Y COMENTARIOS

Tabla 15: Nivel de conocimiento en salud bucal de los
padres:

El interés de los padres se calculó a par r de cuatro
preguntas (tabla 16 al 18):
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Montero, D; López, P y Castrejón R. en el año 2006
encontraron una prevalencia del 59,5% de caries de la
infancia temprana (CIT) en niños mexicanos. En cambio,
Ramirez, B y Cols. En el año 2008 dijeron que el 69,7% de los
niños estudiados en Medellín (Colombia), tenían CIT; así
como Zaror, C; Pineda, P y Orellana, J en el mismo año
demostraron la prevalencia del 70% de CIT en Chile. En el
presente estudio se obtuvo como resultado que el 56,43% de
los niños presentó CIT, que si bien es algo inferior a los
resultados anteriormente citados, la diferencia no es muy
signiﬁca va.
De los 101 niños observados, el 17% que equivale a 5 niños de
30 que se encontraban en etapa de erupción de los dientes
temporarios y el 73% que equivale a 52 de 71 niños que
contaban con la den ción completa presentaban caries,
demostrando así que una vez que se va completando toda la
den ción el riesgo aumenta considerablemente,
coincidiendo con Tinanoﬀ, N y cols. que en el año 1998 dijeron
que tradicionalmente la colonización por Estreptococos
mutans (microorganismos más frecuentemente implicados
con las caries) se sitúa alrededor de los dos años y Cauﬁeld, P y
Cols. que deﬁenden la existencia de una “ventana de
infec vidad” para los Estreptococos mutans entre los 19 y los
31 meses de vida, con una media de 26 meses.
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En cuanto al nivel de conocimientos de los padres los
resultados de este estudio indican que los padres o
encargados enen un nivel de conocimientos bajo, sin
embargo, Benavente, L y Cols. En el año 2012 realizaron una
inves gación en Lima (Perú), donde encontraron que el nivel
de conocimientos de las madres de niños menores de 5 años
era regular.
En lo referente al estado de salud bucal de los niños se
encontró que era regular, sin embargo Benavente, L y Cols. En
el año 2012 reﬁrieron que en su estudio el estado de salud de
los niños era malo.
Por el resultado se puede deducir que en cierta medida está
relacionado el estado de salud bucal de los niños del
asentamiento con el nivel de conocimientos de sus padres o
encargados porque si hubiese un mejor conocimiento por
parte de los mismos, los niños tendrían una salud bucal ideal.
A pesar de que todos los niños analizados en este estudio
acuden periódicamente a controles médicos, la mayoría aún
no ha acudido al odontólogo, quizás como consecuencia de la
falta de información de los padres o encargados sobre la
importancia del control odontológico precoz. Por tanto, sería
bueno que las ins tuciones per nentes realicen programas
de salud en los que pediatras y odontólogos trabajen en
conjunto, resaltando la importancia de los dientes
temporarios como parte fundamental de la salud general de
los niños. Tal como García, A y De La Teja, E expresaron, en el
año 2008, que debido a que raramente se acude al den sta
antes de que el paciente cumpla el año de edad, el pediatra
debe indicar a los padres que acudan con un estomatólogo
pediatra o en su defecto sea este quien comience a asesorar la
alimentación e higiene a los padres de los niños y de ese modo
comenzar a prevenir cualquier enfermedad bucal.

CONCLUSIONES
Al ﬁnalizar el presente trabajo se ha llegado a la conclusión de
acuerdo al estudio realizado en los niños de la primera
infancia del asentamiento “12 de Junio yVictoria” de la ciudad
de Luque, que la prevalencia de caries fue del 56,43%, la de
extracciones indicadas fue del 9% y que no se encontraron
dientes obturados.
El nivel de severidad de caries resultó moderado y la higiene
bucal predominante fue regular por lo que se demuestra que
el estado de salud bucal es moderado, rando a bajo, no el
ideal.
Los padres demostraron un nivel de conocimientos
predominantemente bajo (52%) y regular (34%), siendo
minoría los de alto nivel de conocimientos (14%), esto debido
principalmente a la falta de fuentes de información.
Exis ó un nivel de interés de los padres en cuanto a la salud
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oral de sus hijos prác camente equilibrados, siendo mayoría
por poco (57%) los que sí demostraron interés.
La relación entre la salud bucal de los niños y el nivel de
conocimientos de los padres presentan en cierta medida
correspondencia. Resaltando que si los padres estuvieran
mejor informados y aplicaran esta información al cuidado de
sus niños, los mismos se encontrarían con una salud bucal
óp ma.
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FRECUENCIA DEL SÍNDROME DE SJÖGREN EN PACIENTES CON LUPUS ERITEMATOSO DEL
HOSPITAL CENTRAL DEL INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL EN EL AÑO 2017 QUE ACUDEN A
TRATAMIENTO ODONTOLOGICO.
FREQUENCY OF SJÖGREN'S SYNDROME IN PATIENTS WITH LUPUS ERYTHEMATOSUS AT THE
CENTRAL HOSPITAL OF THE SOCIAL WELFARE INSTITUTE IN 2017 WHO SEEK DENTAL
TREATMENT.
* Alcaraz Duarte JE, ** Aira MF
“Universidad Autónoma del Paraguay - Facultad de Odontología “Pierre Fauchard”
RESUMEN
La xerostomía, síndrome de boca seca o síndrome de Sjögren se deﬁne como la disminución del ﬂujo salival en condiciones de
reposo. El origen de esta en dad clínica es mul causal, pudiendo ser el resultado de una alteración localizada sobre las glándulas
productoras de la saliva, o bien el resultado de un desequilibrio o alteración de índole sistémica. La evaluación del grado de
disfunción de las glándulas salivares ha cons tuido un obje vo básico por ello el propósito de este estudio fue determinar frecuencia
del síndrome de Sjögren en pacientes con lupus eritematoso del hospital central del Ins tuto de Previsión Social en el año 2017 que
acuden a tratamiento odontológico. Se realizó un descripción observacional retrospec vo para lo cual se recurrió a la historial clínico
previo permiso del jefe de reumatología para acceder a los datos . Como conclusión general se obtuvo que existe una predominancia
de pacientes de entre 46 a 50 años de edad representada por el 39% y de sexo femenino en el 83% de los casos. Se demuestra la
frecuencia mencionando que acudieron 74 pacientes y de los cuales 18 (24%) personas presentan lupus eritematoso y síndrome de
Sjögren, y entre estos el 78% acude a tratamiento odontológico.

Palabras claves: Prevalencia, síndrome de Sjögren, repercusión, lupus eritematoso, reumatología.
ABSTRACT
Xerostomia, dry mouth syndrome or Sjögren's syndrome is deﬁned as decreased salivary ﬂow under res ng condi ons. The origin of
this clinical en ty is mul causal, and may be the result of an altera on located on the glands producing saliva, or the result of an
imbalance or altera on of a systemic nature. The evalua on of the degree of dysfunc on of the salivary glands has been a basic
objec ve and therefore the purpose of this study was to determine the frequency of Sjögren syndrome in pa ents with lupus
erythematosus from the central hospital of the Social Welfare Ins tute in 2017 who seek dental treatment. A retrospec ve
observa onal descrip on was made, for which the clinical history was used with the prior permission of the head of rheumatology to
access the data. The general conclusion was that there is a predominance of pa ents between 46 and 50 years of age represented by
39% and female in 83% of cases. The frequency is demonstrated by men oning that 74 pa ents a ended and of which 18 (24%)
people present with lupus erythematosus and Sjögren's syndrome, of which 78% a end dental treatment.
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INTRODUCCIÓN
El Síndrome de Sjögren es una enfermedad mul sistémica
autoinmune caracterizada por la inﬂamación de las glándulas
exocrinas, ocasionando su hipofunción, por un inﬁltrado de
células mononuclerares en el parénquima secretor; es la
segunda enfermedad reumatoide autoinmune más común,
prác camente a nivel mundial (1).
Síndrome de Sjögren es conocida con las siglas de SS puede
ser una primaria o una enfermedad secundaria cuando se
asocia con otros desórdenes autoinmunes tales como el lupus
eritematoso (2).
El lupus eritematoso es una enfermedad autoinmune de
carácter sistémico, de e ología desconocida, con un curso y
pronos co variable, en que la supervivencia ha mejorado de
forma signiﬁca va en los úl mos años (3).
La ac vidad normal de las glándulas salivales es importante
para el mantenimiento de la salud bucal4. Una de sus
funciones está vinculada a la formación, maduración y
metabolismo de la placa dental, así como también a la
neutralización de los ácidos producidos por las bacterias y el
control de la ac vidad bacteriana, como también puede
incluir la afectación de otros tejidos bucales ya que los
pacientes con síndrome de Sjögren enen una mayor
prevalencia de la enfermedad por reﬂujo gastroesofágico y el
reﬂujo laringofaríngeo (4-7).

cuales describieron en noviembre y diciembre del año 2012 la
frecuencia de Síndrome de Sjögren en pacientes con
Hiposalivación y como obje vo de esta inves gación ha sido
trazado la siguiente idea determinar la frecuencia de
Síndrome de Sjögren en pacientes con hiposalivación en
donde se realizó un estudio descrip vo, transversal y
observacional. La muestra estuvo cons tuida por 23 casos. Se
reunió la información en una ﬁcha de recolección de datos,
respecto a edad, género y los criterios para el diagnós co del
S í n d ro m e d e S j ö g re n , s e re a l i za ro n p r u e b a s d e
independencia entre variables de las cuales la muestra
representó el 4.6% del total de pacientes, con una relación H:
M de 1:6.6, rango de edad de 40 a 81 años, 14 pacientes
reﬁrieron xero almía, de estos el 86% fueron mujeres
(p<0.05);16 pacientes reﬁrieron xerostomía, siendo el 87%
(14 pacientes) de sexo femenino (p<0.05). Se diagnos caron
6 casos de SS, con una relación H: M de1:5. Se concluyó que SS
es una enfermedad autoinmune, caracterizada por
hiposalivación. Para su diagnós co es necesario tomar una
biopsia de glándulas salivales menores del labio en busca de
lesión linfoepitelial benigna, la cual es un criterio conﬁable
para el diagnós co de esta enfermedad (13).
Este trabajo ene por obje vo determinar la Prevalencia del
Síndrome de Sjögren y los síntomas orales en pacientes con
lupus eritematoso que van a la especialidad de reumatología
del Hospital Central del Ins tuto de Previsión Social. Mayo a
Agosto del 2017 y que acudan a tratamiento odontológico.

MATERIAL Y MÉTODO
Aunque desde hace empo se ha sabido que se puede
producir una serie de complicaciones tanto bucales,
o álmicas, neurológicas en asociación con trastornos
autoinmunes sistémicas, más frecuentemente lupus
eritematoso sistémico (SLE) y síndrome de Sjögren (SS), la
relación entre ellos aún no ha sido establecido (8-11).
Antero D. y colaboradores describieron en Mayo a Junio del
año 2011 sobre la Ac vidad y el Síndrome de Sjögren
Secundario Enfermedad de la Artri s Reumatoide en donde
tuvieron como obje vo estudiar la relación entre la presencia
de SS secundario con ac vidad de la enfermedad, la duración
de la AR. Por lo tanto se tomaron ochenta y dos pacientes con
AR, los cuales fueron some dos a la prueba de Schirmer,
menor biopsia de la glándula salival, cues onario sobre sicca
síntomas, DAS-28 4v determinación. En esta población, 20
(24,3%) pacientes cumplieron con los criterios de clasiﬁcación
de Estados Unidos y Europa para SS secundario. No se pudo
encontrar relación entre la presencia de SS secundaria y
ac vidad de la enfermedad (p = 0,31) y la duración de AR (p =
0,95).Aparición de los SS secundaria en pacientes con AR es
independiente de la duración o la ac vidad de la AR (12).
En cuanto a antecedentes, la inves gación se respalda en
literatura retrospec va Ibáñez Mancera y colaboradores, los
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Diseño fue observacional descrip vo retrospec vo. La
población enfocada fueron pacientes con lupus eritematoso
que presentan el síndrome de Sjögren. Los criterios de
inclusión fueron ﬁchas de pacientes diagnos cados con lupus
eritematoso sistémico, ﬁchas de pacientes que acudan al
Hospital Central del Ins tuto de Previsión Social entre mayo a
agosto del 2017 a la especialidad de reumatología. Historia
clínica que contengan la siguiente información: fecha de
ingreso, nombre, edad, sexo, empo de la enfermedad y
tratamiento recibido. Criterios de exclusión: Todas aquellas
historias clínicas con información insuﬁciente, incompleta, o
dudosa relacionada con los criterios de inclusión. Muestra: La
muestra del estudio lo cons tuyen todas las historias clínicas
con diagnós co de lupus eritematoso atendidos en el hospital
central del ins tuto de previsión social. Mayo a Agosto. 2017.
Reclutamiento: Se solicitó por nota al jefe de Área de
Reumatología el Dr. Julio Mazzoleni del Hospital Central del
Ins tuto de Previsión Social el acceso a las historias clínicas de
los pacientes y realizar dicha recolección de datos. Variables:
edad, sexo, síndrome de Sjögren, lupus eritematoso
sistémico. Asuntos Estadís cos: Para el análisis estadís co se
elaborara una base de datos u lizando el programa Microso
Excel 2010, ﬁnalmente una vez obtenidos los resultados
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poder deﬁnir la frecuencia del síndrome de Sjögren en
pacientes con lupus eritematoso. En la cual el análisis
descrip vo para cada variable se realiza mediante el uso de
tablas de frecuencia, indicando sus porcentajes. Asuntos
é cos: Para el presente estudio se tuvo en cuenta la
integridad del paciente y se mantuvo en anonimato la
iden dad del mismo; y se respetó el derecho del ser humano
sujeto de inves gación, debiendo prevalecer su interés por
sobre los intereses de la ciencia y de la sociedad.

RESULTADOS
Este cuadro demuestra la prevalencia mencionando que
acudieron 74 pacientes y de los cuales 18 (24%) personas
presentan lupus eritematoso y síndrome de Sjögren.
Tabla Nº 1. Prevalencia, según población y muestra de
pacientes con lupus eritematoso y síndrome de Sjögren

Tabla Nº 5: Datos sociodemográﬁcos. Ocupación

El 78% de los pacientes presenta síntomas orales de
sensación de boca seca por más de tres meses; 22% no.
Tabla Nº 6: Síntomas orales. ¿Ha tenido diariamente la
sensación de boca seca más de tres meses?

De todos los pacientes 14 que representa el 78% de los
pacientes presenta diﬁcultad para la deglución de alimentos
sólidos; y 4 igual al 22% no.
Tabla Nº 7: Síntomas orales. ¿Tiene diﬁcultad para la
deglución de alimentos sólidos?

Se ha trabajado en base a la ﬁcha de 18 pacientes, donde 7,
que representa el 39% de los pacientes ene entre 46 a 50
años, 4 igual a 22% entre 40 a 45 años, 3 igual al 17% entre 55
a 60 años; y 2 igual al 11% menos de 40 años y más de 60 años
Tabla Nº 2: Datos sociodemográﬁcos. Edad

De la totalidad de pacientes 15 que representa y 83% de los
pacientes presenta síntomas orales de aspecto seco o
escamoso de la piel; y 3 que es igual al 17% no.
Tabla Nº 8: Síntomas orales. ¿Tiene un aspecto seco o
escamoso en la piel?

De la totalidad de pacientes, 15 que representa el 83% de los
pacientes es de sexo femenino; y 3 igual al 17% es masculino.
Tabla Nº 3: Datos sociodemográﬁcos. Sexo

Como puede verse en este indicador, los 18 pacientes que
representan el 100% de los presenta lupus eritematoso;
además de artri s reumatoidea en el 50% de los mismos
equivalente a la can dad de 9 pacientes.
Tabla Nº 9: Síntomas orales. ¿Enfermedad sistémica
posee?

De todos los pacientes 11 igual al 61% de los pacientes
procede de zona urbana; y 7 que representa el 39% de la zona
rural.
Tabla Nº 4: Datos sociodemográﬁcos .Zona de procedencia

El 44% de los pacientes, equivalente al 8 pacientes es
funcionario privado, 7 igual al 39% trabajador independiente;
y 3 igual al 17% es funcionario público.
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De la totalidad de pacientes que han par cipado del
estudio a través de las ﬁchas analizadas 14 que representa
el 78% sigue un tratamiento odontológico; y 4 que equivale
a 22% no.
Tabla Nº 10: Realiza tratamiento odontológico
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DISCUSION
En cuanto a la frecuencia de afectación del Síndrome de
Sjögren en relación a la edad y el sexo en pacientes con lupus
eritematoso, se ha encontrado que las personas enen
mayormente entre 46 a 50 años estableciendo una
prevalencia de 39%; y son del sexo femenino teniendo una
prevalencia del 83%; siendo los datos especíﬁcos según la
encuesta realizada la siguiente distribución: Se ha trabajado
en base a la ﬁcha de 18 pacientes, donde 7, que representa el
39% de los pacientes ene entre 46 a 50 años, 4 igual a 22%
entre 40 a 45 años, 3 igual al 17% entre 55 a 60 años; y 2 igual
al 11% menos de 40 años y más de 60 años. De la totalidad de
pacientes, 15 que representa el 83% de los pacientes es de
sexo femenino; y 3 igual al 17% es masculino. Se demuestra la
prevalencia mencionando que acudieron 74 pacientes y de
los cuales 18 (24%) personas presentan lupus eritematoso y
síndrome de Sjögren.
Ibáñez Mancera y col. (2012) describieron en noviembre y
diciembre del año 2012 sobre Frecuencia de Síndrome de
Sjögren en pacientes con Hiposalivación y como obje vo de
esta inves gación fue determinar la frecuencia de Síndrome
de Sjogrem en pacientes con hiposalivación en donde se
realizó un estudio descrip vo, transversal y observacional. La
muestra estuvo cons tuida por23casos.Se reunió la
información en una ﬁcha de recolección de datos, respecto a
edad, género y los criterios para el diagnós co del Síndrome
de Sjogrem, se realizaron pruebas de independencia entre
variables de las cuales la muestra representó el 4.6% del total
depacientes,conunarelaciónH:Mde1:6.6,rangode edad de 40
a 81 años, 14 pacientes reﬁrieron
xero almía,deestosel86%fueron mujeres(p<0.05);16
pacientes reﬁrieron xerostomía, siendo el 87% (14 pacientes)
de sexo femenino (p<0.05) 17.
Entre estudios el estudio de Ibáñez y colaboradores y el
presente estudio se da una relación entre que la mayoría de
los pacientes son de sexo femenino con más de 40 años de
edad.
En cuanto a la frecuencia en la que los pacientes presentan
sensación de boca seca y diﬁcultad para la deglución el 78%
de los pacientes presenta síntomas orales de sensación de
boca seca por más de tres meses; además presentan presenta
diﬁcultad para la deglución de alimentos sólidos.
De esta forma estableciendo un paralelismo, puede decirse
que al respecto de los resultados obtenidos y la literatura
analizada existe una interesante relación.
Monteserín, Marta, y Col (2014) Los inves gadores
publicaron sobre: Síndrome de sjögren. Revisión e
implicaciones en el ámbito de la salud oral. El síndrome de
Sjögren (SS) es una enfermedad crónica, sistémica,
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inﬂamatoria y autoinmune que afecta a las glándulas
exocrinas salivales y lagrimales, produciendo boca seca
(xerostomía) y ojos secos21.
Entre la teoría y estudio realizado se nota que los pacientes
presentan las caracterís cas mencionadas entre otros.
En consideración a los conocimientos acerca de si el paciente
realiza consulta odontológica, se ha encontrado que la
respuesta es posi va; mencionando que se da
especíﬁcamente en el 78% de los casos en relación a la
totalidad de 18.
Sturla Rojas G, Romo Ormazábal F, Torres-Quintana MA.
(2014) En la inves gación denominada: Manejo clínico
odontológico integral del paciente con síndrome de Sjögren:
Una propuesta, menciona que el odontólogo juega un papel
fundamental, ya que los pacientes presentan
manifestaciones orales que requieren un manejo
odontológico especial. El conocimiento de esta enfermedad
es clave en el éxito del tratamiento por el odontólogo, quien
actualmente fracasa en su labor por fallas en el diagnós co
oportuno y desconocimiento acerca de un protocolo de
tratamiento. El tratamiento debe ser integral, y se han
descrito numerosas formas en que el odontólogo puede
desempeñar un papel más ac vo en la ges ón global de los
pacientes con síndrome de Sjögren3.

CONCLUSION
De acuerdo a los resultados se llegó a la conclusión que la
frecuencia del Síndrome de Sjögren con Lupus Eritematoso
que asisten a la Especialidad de Reumatología del Hospital
Central del Ins tuto de Previsión Social. Mayo a Agosto. 2017,
se ha encontrado que la mayoría ene de entre 46 a 50 años,
son de sexo femenino en un 83%; 61% procede de zona
urbana; 44% es funcionario privado; 78% ha presentado con
síntomas orales sensación de boca seca, ha tenido que beber
frecuentemente líquidos para facilitar la deglución de
alimentos, ene un aspecto escamoso en la piel, y 78% realiza
tratamiento odontológico. Se demuestra la frecuencia
mencionando que acudieron 74 pacientes y de los cuales 18
(24%) personas presentan lupus eritematoso y síndrome de
Sjögren.
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FRECUENCIA DE PIEZAS DENTARIAS EXTRAÍDAS POR MOTIVOS ORTODONCICOS EN LA
CÁTEDRA DE ORTODONCIA II Y III EN LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA “PIERRE FAUCHARD”
EN EL AÑO 2012 - 2015.
Frequency of teeth extracted for orthodon c reasons in the Orthodon c Chair II and III at the
Faculty of Den stry "Pierre Fauchard" in the year 2012 - 2015.
*Franco Mon el EY **Walter S
“Universidad Autónoma del Paraguay - Facultad de Odontología “Pierre Fauchard”

RESUMEN
Las extracciones dentarias representan para el profesional un gran desa o ya que el especialista tratante debe manejar una serie de
variables para así poder garan zar la estabilidad del tratamiento, basándose en realizar mecanismos que les permitan obtener
resultados exitosos y funcionalmente estables, el obje vo de este estudio es determinar la Frecuencia de piezas dentarias extraídas
por mo vos ortodoncicos en la Cátedra de Ortodoncia II y III en la Facultad de Odontología “Pierre Fauchard” en el año 2012- 2015.
Se realizó un estudio observacional descrip vo de corte transversal, en ﬁchas de pacientes que acudieron en la Cátedra de
Ortodoncia II y III del 5to y 6to curso en la facultad de odontología “Pierre Fauchard”. El universo se cons tuyo por 116 ﬁchas que
cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión, La frecuencia de extracciones indicadas por mo vos ortodoncicos están dadas
por un 52% con extracciones y 48% sin extracciones

Palabras claves: Extracciones indicadas, Ortodoncia con extracciones.
ABSTRACT
Dental extrac ons represent for professional a great challenge as the trea ng specialist must handle a number of variables in order to
ensure the stability of the treatment based on making mechanisms that allow them to obtain successful and func onally stable, the
objec ve of this study is determine the frequency of teeth extracted for orthodon c reasons at the Department of Orthodon cs II
and III at the Faculty of Den stry ," Pierre Fauchard " in 2012- 2015. a descrip ve cross-sec onal study was conducted in pa ents
chips They a ended at the Department of Orthodon cs II and III of the 5th and 6th course in dental school " Pierre Fauchard " . The
universe was formed by 116 records that met the inclusion and exclusion criteria the frequency of extrac ons indicated for
orthodon c reasons are given by 52% to 48% extrac on and non-extrac on

Keywords: Iindicated extrac ons, orthodon cs with extrac ons.
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INTRODUCCIÓN

MATERIAL Y MÉTODO

Las extracciones dentarias representan para el profesional un
gran desa o ya que el especialista tratante debe manejar una
serie de variables para así poder garan zar la estabilidad del
tratamiento, basándose en realizar mecánismos que les
permitan obtener resultados exitosos y funcionalmente
estables, logrando una adecuada oclusión. A lo largo del
empo varios inves gadores han propuesto alterna vas de
tratamientos para casos de maloclusion que ameritan la
realización de extracciones dentarias. (Flores.A.2013)

El estudio fue observacional descrip vo retrospec vo, de
ﬁchas clínicas de pacientes que acudieron en la cátedra de
ortodoncia II y III en la facultad de Odontología “Pierre
Fauchard” en la universidad Autónoma del Paraguay lo cual se
llevó a cabo una vez obtenida el permiso correspondiente del
departamento inves gación. La población enfocada fueron
las Fichas de pacientes que acuden en la cátedra de
ortodoncia la facultad de odontología. La población accesible
estuvo conformada por las ﬁchas de pacientes que acuden en
la cátedra de ortodoncia II y III en el periodo del año (20122015) que cumplen con los criterios de inclusión en la
facultad de odontología “Pierre Fauchard”

Han exis do contradicciones en la realización de las
extracciones en el tratamiento ortodoncico. Este tema ha sido
discu do en eventos internacionales donde algunos
profesionales deﬁende las extracciones y alegan que
disminuyen la instalación de maloclusiones. En contrapar da,
otro grupo condena su u lización, enfa zando sus múl ples
desventajas. (Morejon.R.2015)
Un protocolo de extracción es ideal para buscar que los
movimientos dentales
hacia los espacios de las
extracciones sean previos a los cambios atróﬁcos del reborde
alveolar, lo cual exige que el profesional decida cuál es el
momento del tratamiento en el que es más apropiado
realizar las exodoncias en cuenta para disminuir el riesgo.
(Castro M. 2013)
Rodriguez M. Rodriguez E Barberia E. (2015) Analizaron en
qué medida inﬂuye en la decisión de extraer en un diente
teniendo en cuenta el patrón facial, Confeccionaron ﬁchas a
cada paciente donde registraron las variables necesarias
para la realización de este estudio.Obtuvieron como
resultado 153 extracciones y 147 sin extracciones.Donde
observaron mayor números de pacientes dolicofaciales ( 156
) braquifaciales (45) Mesofaciales y 99 .Las extracciones más
frecuentes fueron las de los primeros premolares, seguida de
los segundos premolares. En cuanto al patrón facial
observaron mayor can dad de extracciones en dolicofaciales,
que en los braquifaciales los mesofaciales trataron sin
extracciones a excepción de apiñamiento muy severo.
Las nuevas tendencias ortodoncicas de realizar tramientos sin
extracciones es de destacar que el tratamiento no está
basado en la técnica pero si en el diagnos co es por eso que
de acuerdo a las variables u lizadas para este estudio
destacamos lo importante en determinar la Frecuencia de
extracciones indicadas dadas en la actualidad en los
tratamientos realizados hoy en día por lo que el obje vo del
trabajo es determinar la frecuencia de piezas dentarias
extraídas por mo vos ortodoncicos en la Cátedra de
Ortodoncia II y III en la Facultad de Odontología “Pierre
Fauchard” en el año 2012 -2015.
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Como criterios de inclusión se u lizó a las ﬁchas de Pacientes
que acudieron en la cátedra de ortodoncia II y III en la facultad
de odontología “Pierre Fauchard”. Fichas completas de
pacientes tratados en la cátedra de Ortodoncia II y III. Fichas
correspondientes al periodo de año (2012-2015).Criterios de
exclusión: Fichas incompletas de pacientes tratados en la
cátedra de ortodoncia II y III. Muestreo fue no probabilís co.
Para el reclutamiento se realizo una nota de permiso en el
departamento de inves gación para poder realizar los
levantamientos de datos, con ﬁchas debidamente
completadas.
Variables: edad, género, piezas dentarias extraídas, Bio po
Facial, clases de Angle, forma de Arco, clase Canina. Como
instrumento de recolección de datos se elaboro una ﬁcha de
levantamientos de datos obtenidos de las historias clínicas de
los pacientes que fueron asis dos en la cátedra de ortodoncia
que contaban con las variables correspondientes para llevar a
cabo la inves gación. En cuanto a los asuntos estadís cos se
tomaron encuenta el total de la población comprendida de
140 registros de pacientes diagnos cados y atendidos en la
cátedra de ortodoncia II y III en la facultad de odontología en
el periodo del año 2012-2015. Teniendo encuenta los criterios
de inclusión y exclusión en lo cual fueron u lizados 116 ﬁchas
que contaban con los requisitos para la inves gación. Los
datos se cargaron en planilla electrónica excel tabulando
datos ,acompañado del programa Microso Word donde se
realizaron los cuadros y resultados ﬁnales.
En asuntos é cos se manejaron los criterios de respeto a las
personas: Respetar la autonomía de los individuos en la
par cipación del estudio y conﬁdencialidad en el manejo de
los datos. Beneﬁcencia: Asegurar que los beneﬁcios de la
inves gación sean proporcionales a los riesgos. Jus cia: los
beneﬁcios y la carde de la inves gación se distribuyen
equita vamente entre los par cipantes.
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RESULTADOS
Gráﬁco 1. Se graﬁca que la mayoría de los tratamientos
realizados fueron con extracciones en su mayoría 60 ( 52 %
)con extracciones y 56 ( 48%) sin extracciones de un total de
116 pacientes asis dos

Cuadro 2: Frecuencia de extracciones indicadas por mo vos
ortodoncicos en dientes permanentes
P iezas D en tarias

T o tal d e
p iezas
d en tarias
extraíd as

P o rcien to
%

14

32

2 0%

24

34

2 2%

34

25

1 6%

44

28

1 8%

31

2

1%

18

3

2%

28

3

2%

38

2

1%

48

2

1%

15

8

5%

25

9

6%

35

6

4%

45

3

2%

1 57

1 00

T o tales

Gráﬁco 4. Frecuencia de extracciones Indicadas según clase
de Angle.
Gráﬁco 2. Se graﬁca que la mayor frecuencia de extracciones
dentarias se realizo en el sexo femenino 81 (70%) y en el sexo
masculino en 35 (30%) de 116 pacientes asis dos.
observando la mayor frecuencia del sexo femenino en uso de
ortodoncia.

Gráﬁco 5. Frecuencia de extracciones dentarias según forma
de Arco
Gráﬁco 3. Se observa que asis eron en mayor can dad
pacientes entre 13-14 años seguida de 15- 16 años con mayor
frecuencia de extracciones indicadas.

Gráﬁco 6. Frecuencia de extracciones dentarias según
Bio po facial.
Cuadro 1: Frecuencia de extracciones indicadas por mo vos
ortodoncicos en dientes temporarios.
Numero de
Piezas dentarias

Totales

total de
piezas dentarias
extraídas

Porciento%

53

3

33%

54

2

22%

55

1

11%

63

2

22%

75

1

11%

9

100
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Gráﬁco 7. Frecuencia de extracciones indicadas según clase
canina

DISCUSIÓN
Este trabajo fue realizado con el propósito de determinar la
frecuencia de extracciones indicadas en la cátedra de
ortodoncia II y III en la facultad de Odontologia “Pierre
Fauchard” en el periodo del año 2012-2015.
Dentro de los resultados obtenidos en este estudio se pudo
determinar que los tratamientos Ortodóncicos realizados
son llevados a cabo en mayor parte con extracciones
indicadas en un 52% y un 48% sin extracciones de una
población de 116 ﬁchas evaluadas que contaban con los
requisitos dentro de los criterios de inclusión.
En relación de las frecuencia de extracciones indicadas
encontramos que son mas asis das del sexo femenino en 70%
y 30% del sexo Masculino. Que coincide con los estudios
realizados de Rodriguez M. Rodriguez E Barberia E. (2015) que
atraves de levantamientos de datos con ﬁchas registro que la
mayor parte de pacientes asis dos se realizaron extracciones
de piezas dentarias 153 extracciones y 147 sin extraciones en
la cual las piezas mas extraidas fueron los premolares
seguidas de los segundos premolares que coincide de manera
similar con este estudio realizado donde los premolares son
los más frecuentemente extraidos en un 20% y seguida de los
segundos premolares 24% , En cuanto al patrón facial los
dólicos Faciales presentaron piezas dentarias mas extraidas
dolicofaciales ( 156 ) braquifaciales (45) Mesofaciales y 99.en
lo que diﬁere en esta ives gacion en la cual los Mesofaciales
presentaron mayor frecuencia de extracciones dentales en
46%. En lo cual Hurtado A,Casasa, R. Rodriguez, (2009)
coincide con sus estudios realizados de manera exacta
coincidente relacionado al género 70% de extracciones
dentarias en mujeres y 30% masculino según la edad
estudiada registro que asis eron y se realizaron mas
extracciones dentro del rango de 15 a 20 años 40% similares
sin variación signiﬁca va de los resultados al resultados de
esta inves gación donde el rango de extracción según la edad
son de 13 a 14 años en donde la clase canina mas frecuente es
la de clase I 30% coincidente con esta inves gación donde se
presenta mayor frecuencia de clase I. en un 46%.
Según los estudios realizados de Morejon R.( 2015)
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Concluyo que segun la edad grupo entre 9-13 lo que diﬁere
con este estudio en donde la edad mas representada es de 1314 años y los primeros premolares fueron los dientes de
elección a extraer. Lo cual coincide con esta inves gación
realizada donde los primeros premolares fueron las piezas
dentarias mas extraidas En cuanto al genero El sexo femenino
fue el más representado lo que coincide con este trabajo
realizado.
Al igual Villon. V( 2014) comprobó que asis eron en mayor
can dad hombres y mujeres en rangos de edad (11-15
relación al po facial registro Meso: 45 pacientes Dolico:
110 pacientes Braqui: 22 pacientes y en cuanto a las piezas
dentarias mas extraidas fueron 14 (80) 24 (76) 15 (6) 25(4) 34
(61 ) 44 con respecto a esta inves gación coinciden la
frecuencia de piezas dentarias extraídas que son las de las
piezas 14-24- seguida de 15-25 y en cuanto al inferior las
piezas 34 y 44 se presentan coincidentes con este trabajo de
inves gación sin embargo con relación al patrón facial
Diﬁeren de manera muy signiﬁca va y marcada al ser Dolico
22 %menor Braqui 32 %y Meso 32%
Solarte J.Sáchica C-,2. Romero.M cols,( 2012) establecio la
prevalencia del po facial y su posible relación con la forma de
arco forma de arco en el maxilar superior, el más frecuente
según el índice largo (71%) y el índice ancho (75%) fue el
ovoide. Igualmente, en el maxilar inferior, según el índice
largo (76%) y el índice ancho (72%), la forma de arco más
frecuente fue la ovoide. Según forma de arco existe
coincidencia con esta inves gación que se encontró de forma
más frecuente forma de arco ovoide.

CONCLUSIONES
En este estudio se analizaron 116 ﬁchas ﬁchas de Pacientes
que acuden a la cátedra de Ortodoncia II y III a la facultad de
odontología “Pierre Fauchard” en el periodo del año 20122015 las ﬁchas seleccionas fueron enfa zadas con los
criterios de inclusión y exclusión.
Se determino que la frecuencia de extracciones indicadas es
de 60 (56%), las que se realizaron extracciones y un 56 (48%)
sin extracciones.
La distribución según su género fueron más asis das del sexo
femenino en un 81% y el sexo Masculino en un 30%. Según la
edad fueron atendidas con mayor frecuencia pacientes
dentro del rango de (13-14) años.
Las piezas dentarias extraídas con mayor frecuencia en los
dientes temporarios es la pieza (53) en un 33% en cuanto a las
piezas dentarias permanentes que se extraen con mayor
frecuencia son las pieza dentaria (24) en 22% seguida de la
pieza dentaria (14) en un 20 %.
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En relación a las clases de Angle las que se realizaron
extracciones con más frecuencia es la de (Clase I) en un 49%.
Según la clase canina las más frecuentes son (clase I) en 46% y
en cuanto al bio po facial existe un predominio en
mesofaciales en un 46% dando una marcada diferencia a la
forma de arco que se realizaron con más frecuencia
extracciones de piezas dentarias en el ovalado en un 74%.
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TRATAMIENTO DE HEMANGIOMA LINGUAL CON
POLIDOCANOL AL 0.5 %.RELATO DE CASO CLINICO.
TREATMENT OF LINGUAL HEMANGIOMA WITH 0.5% POLIDOCANOL.CLINICAL CASE REPORT.
*Masi Miranda BM, **Britez Carli R, ***Aira MF
“Universidad Autónoma del Paraguay - Facultad de Odontología “Pierre Fauchard”
RESUMEN
El hemangioma, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), es una neoplasia vascular benigna, caracterizada por la
proliferación anormal de vasos sanguíneos, se presenta como una lesión única, pudiéndose observar en cualquier parte del
organismo, sin embargo es más incidente en el área de cabeza y cuello, con predominio en los labios, en la lengua y en la mucosa
yugal. Técnicamente, su ex rpación quirúrgica es di cil y desaﬁante, al estar cargada con complicaciones como hemorragia, escisión
incompleta, desﬁguración facial y recurrencia. Obje vo: relatar el caso clínico de un paciente con hemangioma lingual tratado con
Polidocanol al 0,5%. Se necesitaron de 4 sesiones de aplicación del agente esclerosaste para que retrocediera completamente la
lesión donde en cada inﬁltración se u lizó 1ml y en la úl ma sesión 0.7 ml, logrando en esta úl ma obtener la desaparición de la
lesión por lo que el pronós co fue bueno. Conclusión: De acuerdo a los resultados de este trabajo el uso del Polidocanol al 0.5% en
tratamientos de hemangioma linguales resulta ser una técnica bastante efec va, ya que con su prác ca nos da una disminución del
volumen de dicha lesión.

Palabras claves: Hemangioma, malformaciones vasculares, escleroterapia, polidocanol.
ABSTRACT
The hemangioma, according to theWorldHealthOrganiza on (WHO), is a benign vascular neoplasm, characterized by the abnormal
prolifera on of blood vessels, it presents as a single lesion, it can be found anywhere in the body, however it is more incident in
thearea of the head and neck, predominantlyonthelips, onthetongue and onthejugal mucosa. Technically, its surgical removal is
diﬃcult and challenging, incomplete disease, facial disﬁgurement and recurrence. Objec ve: to report the clinical case of a
pa entwith lingual hemangioma treatedwith 0.5% Polidocanol. i ook 4 sessions of applica on of thesclerosingagent to
completelyretrac helesionwhere 1 ml wasused in eachinﬁltra on and 0.7 ml in thelastsession, obtainingthedisappear of thelesion
in thela er, so the prognosis wasgood. Conclusion: According to the results of this study, the use of Polidocanol at 0.5% in lingual
hemangioma treatmentsis a very eﬀec ve technique, and with its prac ce we have a decrease in the volume of this lesion.
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INTRODUCCIÓN
La lengua es un órgano muscular que se encuentra situada en
la cavidad oral y está cons tuida principalmente por ﬁbra
muscular esquelé ca, que le da gran movilidad, con ene
numerosas células adiposas y glándulas ceromucosas. (1)
El hemangioma es, según la Organización Mundial de la Salud
(OMS), una neoplasia vascular benigna, caracterizada por la
proliferación anormal de vasos sanguíneos. (2)
En 1982 John Mulliken y JulieGlowacki propusieron la
clasiﬁcación “biológica” de las anomalías vasculares,
basándose en su evolución clínica, histológica e histoquímica.
Dicha clasiﬁcación, aceptada en 1996 por la ISSVA
(Internacional SocietyfortheStudy of Vascular Anomalies),
cataloga las mismas en dos grandes grupos. Por un lado los
tumores (como los hemangiomas), que aparecen en la
infancia y los cuales presentan una historia natural de
proliferación seguida de involución, cuya e ología
desconocida implica un mecanismo de proliferación celular
endotelial; y otro gran grupo formado por las malformaciones
vasculares, cuyo origen radica en una alteración o error del
desarrollo y formación de los canales vasculares, siendo por
tanto procesos benignos que están presentes al nacer, crecen
con el niño, nunca involucionan y a menudo se expanden. (3,
4)
En general, el hemangioma se presenta como una lesión
única, pudiéndose observar en cualquier parte del
organismo, sin embargo es más incidente en el área de cabeza
y cuello, con predominio en los labios, en la lengua y en la
mucosa yugal. (5, 6)
Las lesiones vasculares de la lengua son lesiones raras que
pueden crear problemas clínicos que consisten, en su
mayoría, en de los casos, de hemorragia espontánea de la
boca, las otras quejas comunes son dolor, falta de respiración
secundaria a la ampliación de la lengua, y las discapacidades
de mas car y hablar. (7)
Dichas malformaciones se producen por una alteración en la
vasculogénesis que ene lugar durante el periodo
embrionario, teniendo un carácter esporádico en la mayoría
de los casos. Su resección quirúrgica completa rara vez es
posible, debido a que con frecuencia son lesiones de gran
tamaño y su ex rpación puede provocar graves secuelas
esté cas y funcionales, sin conseguir la erradicación
completa de la lesión o con recidiva de la misma. Las
modernas técnicas de embolización y esclerosis se pueden
emplear como paso previo a la cirugía, para facilitar su
posterior resección. (8, 9)
Se han u lizado varias formas de tratamiento en las venas
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vasculares, como la cirugía, la embolización, la radioterapia,
los cor costeroidesintralesional y sistémico, LASER,
interferón alfa y esclerosis sica y química. La u lización de
esclerosante químicos con lesiones vasculares se inició en
Francia con otro trabajo de Jean Charles Pravaz, que por
primera vez u lizó la inyección de percloruro de hierro
paraintentar la curación de varices de los miembros
inferiores. (10, 11)
Entre las posibles terapias existentes, la esclerosis por
inﬁltración de agente químico es una de las modalidades
terapéu cas más u lizadas, ya que ene como ventaja ser un
procedimiento poco invasivo y no promover una cicatriz
aparente. Técnicamente, su ex rpación quirúrgica es di cil y
desaﬁante, al estar cargada con complicaciones como
hemorragia, escisión incompleta, desﬁguración facial y
recurrencia. (12, 13)
En vista de su relevancia clínica, por estar presenteen su área
de actuación y ser rela vamente común, el conocimiento
acerca de esta neoplasia benigna es de fundamental
importancia al cirujano-den sta. Entrelos recursos
terapéu cos, la escleroterapia química ha sido empleada,
presentando resultados sa sfactoriostanto clínicos como
esté cos. (14)
En las lesiones orales, tratamientos con agentes
esclerosantes y la escisión quirúrgicos son los más u lizados.
Sin embargo, es de fundamental importancia que se realice
un correcto diagnós co, permi endo la ejecución de una
conducta adecuada. (15)
En cuanto a la aplicabilidad de esta sustancia como alterna va
terapéu ca mínimamente invasiva, en este trabajo se
propone relatar el caso clínico de un paciente con
hemangioma lingual tratado con polidocanol al 0.5%.
El obje vo del trabajo es relatar el caso clínico de un paciente
con hemangioma lingual tratado con polidocanol al 0.5%.

RELATO DEL CASO CLINICO.
Paciente femenino de 60 años de edad, nacida en la ciudad de
San Lorenzo, acude a la clínica odontológica Pierre Fauchard
(Asunción) en catedra Estomatología 6to en el mes de Abril
del año 2018, para una revisión bucal, en énfasis al mo vo de
consulta moles as en el costado de la lengua.
El estado general la paciente no presenta alteraciones
psicológicas, ni sicas, signos vitales normales.
En el examen extraoral presento asimetría facial, ojos nariz,
labios, orejas y coloración de piel sin par cularidades.
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En el examen intraoral, presentaba mucosa, frenillo, paladar
duro, blando sin par cularidades, a excepción de la superﬁcie
dorso lateral de la lengua,donde presentaba una hinchazon
de 16x23 mm de tamaño, de color azulado que tras la presión
con gasa estéril, palidece su coloración. Preguntamos si hay
otros antecedentes familiares de Hemangiomas,
no ﬁcándonos que no enen constancia de ningún caso.
Ausencia de las piezas dentarias Nº 1.8, 1.7, 1.6, 2.6, 2.7, 2.8,
portadora de Prótesis Parcial Removible Superior, presencia
de caries dental clase I dientes Nº 1.4, 1.2, 2.1, 2.3, 3.6, 3.5,
4.4, 4.5, presencia de placa y cálculo subgingival zona antero
inferior.
Se realiza una anamnesis detallada, fotogra as, plan de
tratamiento, previo consen miento informado (Anexo 1) y se
cita en fecha 24/05/2018 para realizar la primera aplicación
del fármaco.

23-05-2018 (Fotogra a frontal inicial)

El tratamiento consis ó en realizar primeramente la parte
preven va con proﬁlaxis, eliminación de caries y obturación
con resina de las piezas dentarias implicadas, raspaje y alisado
radicular zona antero inferior de la mandíbula, rehabilitación
completa antes del procedimiento especíﬁco.
Procedimiento quirúrgico
El tratamiento u lizado consis óen la siguiente forma:
1) Anestesia inﬁltra va al 2 - 3 %, periféricamente a la lesión;
casi a medio cen metro de los bordes de la tumoración, para
lograr vasoconstricción periférica, limitar la zona de acción
del agente esclerosante, aumentar el empo de acción del
medicamento y ﬁnalmente lograr disminuir o evitar el dolor.
2) Posteriormente se prepara la Sustancia Esclerosante
tomando 10 ml de la misma con la jeringa de insulina

(Fotogra a lateral longitud: 23 mm)

3) Luego de haber esperado de 2 a 3 min.De la colocación de la
anestesia; se inyecta dentro de la lesión una can dad
suﬁciente del esclerosante Polidocanol al 0.5% con nombre
comercial (venosler) de acuerdo al tamaño de las lesiones,
hasta lograr leve isquemia y el depósito completo de 10ml.
4) El primer control se realizó a los quince días posteriores;
hasta lograr disminuirlas o desaparecerlas de la mucosa
bucal. A la paciente se le realizaron 4 inﬁltraciones en total,
con una dosis mensual de 10 ml, del medicamento.
En fecha 24/05/2018 Se procedió a la primera aplicación del
fármaco en la que consis ó poner al paciente en posición
supina, realizar asepsia intraoral, asepsia extraoral, anestesia
de la lesión con lidocaína 2% + epinefrina, aplicación del
fármaco polidocanol 0.5% en la periferia de la lesión con 10
ml en solución.
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(Fotogra a frontal ancho: 16 mm)
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(Longitud: 20 mm)

(Ancho: 12 mm)

Aplicación de solución anestésica en la lesión y periferia
(lidocaína 2%- epinefrina, 1.8 ml.)
En fecha 11/07/2018 se procede a realizar el segundo control
de la lesión y la tercera aplicación del fármaco, u lizando el
mismo procedimiento.

(Longitud: 18 mm)

(Ancho: 09mm)

En fecha 25/07/2018 se procede a realizar el tercer control de
la lesión y la aplicación del fármaco con disminución del
volumen a 0.7 ml.
Aplicación de la solución esclerosante en jeringa insulinica,
volumen de aplicación 1 ml (fco: Venoscler 0.5%Polidocanol 10mg/ 2 ml)
En fecha 06/06/2018 a los 15 días se realiza el control pos
operatorio de la lesión y se procede a la segunda aplicación
del fármaco.
En fecha 08/08/2018 se le cita a la paciente para el control
ﬁnal.

(Longitud: 15 mm)
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Comparación inicial- ﬁnal

especial debido a su suscep bilidad a traumas menores y el
consiguiente sangrado y ulceración, diﬁcultades para tragar y
problema respiratorio, aunque la mayor preocupación es
esté ca en la mayoría de los casos.
Kutluhan A, Bozdemir K, Ugras S. (2.008) presentan un caso
clínico de escisión de hemangioma mediante Cirugía de
cuchillo de plasma con radiofrecuencia, La lesión presentaba
tamaño de 4 cm x 2 cm., la herida se curó en tres semanas y no
hubo recurrencia después de seis meses,es una opción
aceptable para los seleccionados Malformaciones vasculares
linguales benignas.7
En el presente caso clínico, la técnica u lizada fue la
escleroterapia con ayuda del fármaco Polidocanol 0.5%. Con
la realización de esta técnica fue posible observar que gran
parte de la lesión se ha vuelto pálida y que la región dorso
lateral de la lengua, local de mayor vascularización y la
nutrición disminuyo de tamaño tras varias sesiones de
aplicación.
Ramos R, Jiménez C, Abreu I. (2.008),presentan un caso
clínicocon el agente esclerosante etoxisclerol al 3% donde se
obtuvo excelentes resultados para la eliminación del
hemangioma. Conﬁrman que sería una alterna va de
tratamiento para este po de lesiones que son altamente
hemorrágicas, y más aún en poblaciones infan les y
adolescente que por su condición sica están expuestos a
traumas.20
En el presente caso clínico, se u lizó el agente esclerosante
Polidocanol 0.5%. Con la u lización de este fármaco fue
posible observar que gran parte de la lesión disminuyo de
tamaño tras varias sesiones de aplicación.

Conclusión del caso: Hay pocos casos de Hemangiomas y más
aún tratados con agente esclerosante (Polidocanol al 0.5%).
Los resultados obtenidos en este estudio muestran que la
paciente reﬁrió edema, dureza y sensación de nauseas horas
después de la primera inﬁltración, que fue disminuyendo a las
12 horas de la aplicación, a los 15 días se realizó el primer
control presentando resultados sa sfactorios de reducción
de la lesión, en cuanto al número de aplicaciones, se
necesitaron de 4 sesiones de aplicación del agente
esclerosante para que retrocediera completamente la lesión
donde en cada inﬁltración se u lizó 10ml y en la úl ma sesión
70 ml, logrando en esta úl ma obtener la desaparición de la
lesión por lo que el pronós co fue bueno.

DISCUSION Y COMENTARIOS
Los hemangiomas son los tumores benignos más frecuentes
de cabeza y cuello, pero su aparición en la lengua es
extremadamente rara. La lengua requiere una consideración

Paraguay Oral Research. Volumen 8 N° 1. Página 51

Da Hora Sales PH., Bastos Vasconcelos R.(2.015), Pereira E.,
AraripeCariri T. (2.018)concuerdan queel oleato de
monoetanolamina al 5%, es una alterna va segura de menor
costo ﬁnanciero y eﬁcaz para pacientes con hemangiomas
pequeños de lengua. Puede ser u lizado como una opción
terapéu ca viable de menor complejidad y morbilidad
cuando es comparado a la escisión quirúrgica convencional,
así como el oleato de etanolaminaque es un agente
esclerosante eﬁcaz al 100% para el tratamiento de lesiones
vasculares orales benignas. Expresan la eﬁcacia de la
e s c l e r o t e ra p i a r e a l i z a d a c o n e l u s o d e l o l e a t o
demonoetanolamina asociado a la adopción de un método
no invasivo.5,14
En el presente caso clínico, se u lizó el agente esclerosante
Polidocanol 0.5% como alterna va de menor costo para el
tratamiento de un hemangioma lingual, se comprobó que es
una excelente opción de fármaco pero con la diferencia que
es necesaria de varias aplicaciones para que la lesión
disminuya en gran tamaño.
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Singh R., Agarwal S A., Sinha O N., Gaur S. (2.016) reconﬁrman
una inves gación de hemangioma que se extendía tanto
dorsal como ventralmente, midiendo alrededor de 2 x 3.5 cm
de tamaño. El polidocanol se inyectó en una sola sesión
manual. Se aplicó compresión en la periferia de la lesión para
conﬁrmar la estasis. El mismo proceso se repi ó después de
un intervalo de dos semanas de intervalo, dos veces.10
Borrego Camacho Y.(2.016)conﬁrman que clínicamente se
pueden diferenciar los hemangiomas en Nevusﬂammeus:
máculas irregulares rojizas, presentes al nacer que
noinvoluciona.Hemangioma capilar: lesión elevada roja con
superﬁcie nodular (fresa), queinvoluciona.Malformación
venosa (angioma cavernoso): nódulos profundos rojos o
azulados.Hemangiomaverrucoso: placa queratósica,
verrugosa, rojo-azulada. Son malformaciones vasculares
producidas por uncrecimiento anómalo de los vasos
sanguíneos. El tratamiento más usado es la cirugía, aunque ya
tenemos alterna vas menosinvasivas como es el caso del
láser o la escleroterapia.28
Diversos estudios aﬁrman que un diagnós co conclusivo de
hemangioma, siempre que no seaintraóseo, puede ser
mo vado con precisión por laanamnesis, por el examen
clínico que es de suma importancia en la deﬁnición del
diagnós co diferencial entre loshemangiomas y las
malformaciones vasculares u otrostumores
vasculares.Observandolas caracterís cas exhibidas en los
casos relatados, pueden serla eﬁciencia, la sencillez y la
seguridad de la seguridaden el establecimiento del
diagnós co diferencial de las patologías de naturaleza
vascular.
De los 30 ar culos estudiados, 8 ar culos se basaron en la
u lización del esclerosante polidocanol con diferentes
porcentajes de volumen, 8 ar culos fueron casos clínicos en
donde los autores describieron diferentes técnicas de
aplicación y fármacos u lizados en cuanto al tratamiento del
hemangioma, obteniendo óp mos resultados entre el 8090% de los casos. En 14 ar culos prác camente no se
mencionaban los resultados exactos, sino más bien de
deﬁniciones o actualizaciones en cuanto a nuevas técnicas
existentes.

CONCLUSION
Se comprobó la efec vidad esclerosante del medicamento
polidocanol a una concentración del 0.5% aplicado en un
hemangioma lingual, donde se observó una reducción de la
misma al ser aplicado en 4 sesiones, lo que derivó en una
mejor visibilidad, un buen empo de trabajo y un mejor
control posoperatorio.
El uso del medicamento esclerosante polidocanol al 0.5%
redujo el tamaño del hemangioma y transformó su
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consistencia de blanda a ﬁbrosa.
El uso del esclerosante polidocanol ene la caracterís ca de
que no es un medicamento de acción inmediata, por lo que
para que se presenten las caracterís cas clínicas e
histológicas de esclerosis se requieren de varias aplicaciones
con técnica intralesional.
De esta manera, este trabajo contribuirá a mejorar el
conocimiento sobre el uso del Polidocanol en hemangiomas
linguales.
La escleroterapia, por lo tanto, es una técnica bien aceptada
para el tratamiento de los hemangiomas bucales de
pequeñas dimensiones, además de ser una opción
terapéu ca efec va, no invasiva, de bajo costo, de fácil
aplicación, menor riesgo de hemorragia y la instalación de un
trauma quirúrgico reducido.
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CIGARRILLOS ELECTRÓNICOS Y SUS POSIBLES EFECTOS EN LA CAVIDAD ORAL.
ELECTRONIC CIGARETTES AND THEIR POSSIBLE EFFECTS ON THE ORAL CAVITY.
*Romero Valdez LP, ** Domenech Aquino MI.
“Universidad Autónoma del Paraguay - Facultad de Odontología “Pierre Fauchard”
RESUMEN
En Paraguay, 3.355 personas fallecieron al año por enfermedades vinculadas al consumo de tabaco. Úl mamente los sistemas
electrónicos de administración de nico na (SEAN) estuvieron en auge principalmente entre los adultos jóvenes y adolescentes. El
uso del vapeador o cigarrillo electrónico se indica para aquellas personas que desean dejar de fumar, son disposi vos que liberan un
aerosol mediante el calentamiento de una solución, los principales ingredientes además de la nico na en los casos en que esta se
presente son el propilenglicol, glicerol y aroma zantes. Sin embargo, se observó que la u lización del disposi vo electrónico se está
extendiendo a otros grupos. El obje vo del presente trabajo fue revisar la evidencia cien ﬁca disponible sobre los posibles efectos en
la salud bucal por la u lización de cigarrillos electrónicos, se u lizaron bases de datos electrónicas Pubmed, Scielo, Cicco y Google
Académico. En los datos proporcionados se mencionó los efectos a corto y largo plazo de los cigarrillos electrónicos donde se apoya la
idea de que la exposición crónica y prolongada a estos disposi vos puede afectar nega vamente tanto a la salud general como oral.
Dejando en claro que los vapeadores no fueron tan seguros como su comercialización los hace parecer. Así los profesionales de la
atención bucal se deben familiarizar con los cigarrillos electrónicos y otros productos novedosos de tabaco, documentar su uso en
registros de salud, comunicar los efectos sobre la salud a sus pacientes y estar preparados para brindar asesoramiento para dejar de
usar productos de tabaco.

Palabras claves: cigarrillos electrónicos, vapeador, tabaquismo.
SUMMARY
In Paraguay, 3,355 people died each year from diseases related to tobacco use. Lately, electronic nico ne administra on (SEAN)
systems were booming mainly among young adults and teenagers. The use of the vapeador or electronic cigare e is indicated for
those people who wish to quit smoking, they are devices that release an aerosol by hea ng a solu on, the main ingredients in
addi on to nico ne in the cases in which it is present are propylene glycol, Glycerol and ﬂavorings. However, it was observed that the
use of the electronic device is being extended to other groups. The objec ve of the present work was to review the available scien ﬁc
evidence on the possible eﬀects on oral health due to the use of electronic cigare es, electronic databases Pubmed, Scielo, Cicco and
Google Scholar were used. In the data provided, the short and long-term eﬀects of electronic cigare es were men oned, which
supports the idea that chronic and prolonged exposure to these devices can nega vely aﬀect both general and oral health. Making it
clear that the vapers were not as safe as their marke ng makes them seem. So oral care professionals should become familiar with
electronic cigare es and other novel tobacco products, document their use in health records, communicate health eﬀects to their
pa ents and be prepared to provide advice to stop using tobacco.

Keywords: electronic cigare es, vaper, smoking.
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INTRODUCCIÓN
En Paraguay, la dirección de Vigilancia de la Salud del
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPYBS), da a
conocer los resultados de un estudio donde 3.355 personas
fallecen al año por enfermedades vinculadas al consumo de
tabaco. Úl mamente los sistemas electrónicos de
administración de nico na (SEAN) están en auge
principalmente entre los adultos jóvenes y adolescentes. Los
cigarrillos electrónicos son disposi vos que liberan un aerosol
mediante el calentamiento de una solución, los principales
ingredientes además de la nico na en los casos en que está
presente, son el propilenglicol, glicerol y aroma zantes (1,2).
El vapeador o cigarrillo electrónico está indicado para
aquellas personas que desean dejar de fumar, es así que
puede ser considerado como una posible ayuda, aunque se
debería alentar primeramente a los fumadores a dejar de
fumar y superar la adicción a la nico na mediante una
combinación de tratamientos aprobados. Sin embargo, se
observa que la u lización del disposi vo electrónico se está
extendiendo a otros grupos (2-5).
Mientras que el nivel de aceptación y percepción de la
población favorece a los cigarrillos electrónicos frente a los
cigarrillos convencionales por considerarse menos nocivos, la
mayoría desconoce su eﬁcacia, seguridad y la actual
regulación de su comercialización. (6-8).
Una de las preguntas más relevantes con respecto a la
seguridad rela va de los cigarrillos electrónicos es si enen o
no el potencial de causar daño al ADN en las células humanas.
En la evaluación de los componentes químicos de los líquidos
u lizados y del aerosol producido por los SEAN, indican que la
posible citotoxicidad se relaciona con la concentración y el
número de los aromas u lizados en el líquido, y que el aerosol
con ene algunos compuestos carcinógenos y otras
sustancias tóxicas principalmente para el pulmón (2,9-12).
En relación al impacto en la salud oral se observa toxicidad a
nivel de los ﬁbroblastos gingivales y su repercusión a nivel de
estos, donde el vapor de los cigarrillos electrónicos
independiente a la presencia de nico na produce un efecto
signiﬁca vo en la forma, proliferación y migración de los
mismos, sugiriendo así que son otros químicos presentes en
el líquido los causantes del cierto nivel de toxicidad en las
células, mientras que los convencionales presentan mayor
impacto a nivel celular (13,14).
Los cigarrillos electrónicos se comercializan con frecuencia
como productos "seguros” pero la exposición aguda a los
cigarrillos electrónicos o a sus aerosoles dan una respuesta
inﬂamatoria, suponiendo así la toxicidad pulmonar potencial
y el daño sular en los usuarios de cigarrillos electrónicos
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(15).
Basado en el conocimiento actual, no se puede deﬁnir de
forma precisa las enfermedades que pueden ser causadas por
la exposición crónica a los vapores de cigarrillos electrónicos
en los seres humanos, pero los datos actuales permiten
aﬁrmar que el uso de cigarrillos electrónicos es realmente
dañino (16).
El obje vo del presente trabajo es revisar la evidencia
cien ﬁca disponible sobre los posibles efectos en la salud
bucal por la u lización de cigarrillos electrónicos, obteniendo
información en bases de datos electrónicas Pubmed, Scielo,
Cicco y Google Académico.

DISCUSION.
Teniendo en cuenta la literatura revisada desde el aspecto
bucodental en el 2016 se realiza una inves gación en donde
los autores establecen que hay un aumento estadís camente
signiﬁca vo en la inﬂamación gingival cuando los fumadores
de tabaco cambian de fumar a vapear durante dos semanas,
este estudio encuentra que la sus tución del hábito de fumar
con el vapeo se asocia con un aumento estadís camente
signiﬁca vo de sangrado gingival al sondeo (17). En otro
estudio se demuestra el efecto de los cigarrillos electrónicos
en el ﬂujo de la sangre de la mucosa bucal, antes e
inmediatamente después del vapeo en donde existe un
aumento inicial en la perfusión capilar (18). En una
inves gación realizada en el 2017 se menciona que el uso
diario de los cigarrillos electrónicos en adolescentes puede
ser un factor de riesgo para los dientes y la lengua y / o
generar dolor en la mejilla por la formación de grietas (19). Sin
embargo, en otro estudio del 2016 registran una mejoría
progresiva en los índices periodontales, así como en la
percepción general de la salud (20). Otros autores
mencionan que la inﬂamación gingival tras la descamación
ultrasónica es peor en usuarios que u lizan cigarrillos
convencionales en comparación con los individuos que
vapean y los que nunca fumaron. No se debe descartar la
posibilidad de que los usuarios de cigarrillos electrónicos
sufren algún cambio a nivel bucal por el uso de estos
disposi vos (21).
En cuanto a la efec vidad del cigarrillo electrónico como
terapia para dejar de fumar, en un estudio que se realiza en el
2013 mencionan que los cigarrillos electrónicos parecen
ayudar a algunos fumadores a mantener la abs nencia del
cigarrillo convencional (4). Así también en una inves gación
del 2016 demuestran que los pacientes reportan una
reducción interesante en la necesidad de fumar (20). En
contrapar da en otra inves gación del 2016 aﬁrman que del
100% de sujetos, el (37.5%) dejan de fumar y no usan el
disposi vo electrónico, el (18.75%) usan cigarrillos
tradicionales y electrónicos, y el (43.75%) vuelven a fumar
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cigarrillos tradicionales (13). Otros autores reconocen no
encontrar efectos beneﬁciosos del vapeo durante el
seguimiento, ya sea para dejar de fumar o para reducirlo, es
así que el uso con nuo de cigarrillos electrónicos no ha
inﬂuido posi vamente en las tasas de abandono del hábito de
fumar. Estos estudios intentan demostrar la eﬁcacia de los
cigarrillos electrónicos como terapia de cesación donde han
tenido resultados mixtos, pero las tasas de abandono siguen
siendo generalmente bajas (5).
En cuanto al potencial de causar daño a las células humanas
se encuentra un estudio del 2016 en el que se menciona que
los componentes del vapor del cigarrillo electrónico afectan la
viabilidad celular, la proliferación, la morfología, el
metabolismo y el estado de ac vación inﬂamatoria (16). Así
también en otra inves gación del 2016 se demuestra que el
vapor del cigarrillo electrónico, con y sin nico na, es
citotóxico para las líneas celulares epiteliales y es un agente
inductor de ruptura de la cadena de ADN (22). Mientras otros
autores en el 2016 mencionan que los ﬂuidos que con enen
nico na como los que no con enen nico na inducen un
aumento en la producción de reacción de óxido-reducción
ROS después de 24 hs, junto con un aumento de la expresión
de Bax, seguido de la aparición de apoptosis después de 48 hs
de exposición (23) Del mismo modo en una inves gación del
2016 demuestran que los líquidos de cigarrillos electrónicos
vaporizados aumentan las roturas de las cadenas de ADN y la
muerte celular, disminuyen la supervivencia clonógena junto
con un aumento de las tasas de apoptosis y necrosis,
independientemente del contenido de nico na (24).
Finalmente, en un estudio del 2018 se prueba que en el
condensado del vapor de los cigarrillos electrónicos son otros
químicos dis ntos a la nico na los que están presentes en el
líquido causante de cierto nivel de toxicidad a las células. De
esta manera todos los autores coinciden en la existencia de
daños citológicos independientemente del contenido de
nico na que pueden conducir a mutaciones que en úl ma
instancia resultan en cáncer (14)
En cuanto a los líquidos de los cigarrillos electrónicos en el
2014 muestran que los líquidos enen un efecto nega vo, se
observa una reducción en el crecimiento y proliferación de los
ﬁbroblastos, especialmente el líquido con sabor a mentol
produce una fuerte inhibición del crecimiento (25).
Realizando un seguimiento a su inves gación unos autores en
el 2017 nuevamente indican que los líquidos de los cigarrillos
electrónicos, especialmente los que con enen nico na,
ejercen citotoxicidad en los ﬁbroblastos gingivales humanos
y, en consecuencia, desempeñan un papel en la patogénesis
de la mucosa oral (26). Finalmente en un estudio del 2018
sugieren que los aromas u lizados en los líquidos pueden
desencadenar una respuesta inﬂamatoria en los monocitos,
mediada por la producción de ROS, lo que proporciona
información sobre la toxicidad pulmonar potencial y el daño
sular en los usuarios de cigarrillos electrónicos. Los autores
mencionados concuerdan que los líquidos u lizados por los
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cigarrillos electrónicos son causantes de las anormalidades
en ﬁbroblastos gingivales y en monocitos (15).
En una inves gación del 2016 conﬁrman que el aerosol e-cig
causa aumento del estrés oxida vo / carbonilo y respuestas
inﬂamatorias, y senescencia celular asociada con daño
persistente del ADN a través de mecanismos dependientes de
RAGE-HDAC2 en el epitelio gingival, con mayor respuesta por
cigarrillos electrónicos con sabor, los datos obtenidos
comprueban que el cigarrillo electrónico afecta el potencial
regenera vo de las células progenitoras humanas debido al
aumento de las respuestas inﬂamatorias y al daño del ADN
(27). Otros autores en el 2016 sugieren que los aerosoles de
EC pueden causar citotoxicidad a los quera nocitos orales
humanos a través de la respuesta al estrés oxida vo y las
respuestas inﬂamatorias inducidas por sustancias tóxicas
(28). En un estudio del 2017 muestran que el vapor del
cigarrillo electrónico altera la morfología de las células desde
pequeñas formas cuboidales hasta grandes formas
indeﬁnidas. Tanto la exposición única como la múl ple al
vapor del cigarrillo electrónico conducen a una morfología
voluminosa con grandes núcleos débiles y un citoplasma
agrandado. Además, aumentar los porcentajes de células
epiteliales apoptó cas / necró cas en las células epiteliales
gingivales pueden conducir a una función de las células
gingivales desregulada y provocar una enfermedad oral (29).
En una inves gación más reciente realizada en el 2018
demuestran que el condensado del vapor rico en nico na
produce un efecto signiﬁca vo en la forma, proliferación y
migración de los ﬁbroblastos gingivales en el cierre de las
heridas y los sin nico na en menor medida pero posible factor
que contribuye al daño celular y retraso en la curación de
heridas. De esta manera todos los autores sugieren que el
vapor de los cigarrillos electrónicos es un factor
contribuyente a la ﬁsiopatología en el deterioro del
crecimiento celular y la inducción de la inﬂamación tanto en
quera nocitos orales y en ﬁbroblastos gingivales (14).
En cuanto a los residuos que quedan en la boca tras la
u lización de cigarrillos electrónicos en el 2017 un grupo de
inves gadores demuestran que la nico na y sus metabolitos
se detectan tanto en el ﬂuido oral como en el plasma donde la
relación de concentración en el líquido oral y plasma de NIC
tanto derivada de cigarrillo electrónico como de tabaco
alcanza su punto máximo a los 15 minutos después de ambas
administraciones (30). Así también en un estudio del 2018
mencionan que los niveles de nico na salival total son
similares entre los fumadores de cigarrillos, pipas de agua y
los usuarios de cigarrillos electrónicos. Aunque los niveles de
IL-1β e IL-6 salivares totales son más altos en los fumadores de
cigarrillos y pipas de agua en comparación con los usuarios de
cigarrillos electrónicos. En ambas inves gaciones mencionan
haber encontrado metabolitos residuales en saliva tras la
u lización de cigarrillos electrónicos (31).
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Por úl mo, en cuanto a la microbiota oral en relación a la
u lización de los cigarrillos electrónicos en un estudio del
2018 los inves gadores reﬁeren que en la exposición a los
cigarrillos electrónicos no ene ningún efecto sobre las
comunidades orales o intes nales. En comparación con la
microbiota intes nal de los fumadores de tabaco donde se
asocia con un aumento rela vo de Prevotella y disminución
rela va de Bacteroides (32). Mientras otros inves gadores
ta m b i é n e n e l 2 0 1 8 d e m u e st ra n q u e a l eva l u a r
sistemá camente los aerosoles de los cigarrillos electrónicos
encuentran que estos enen propiedades ﬁsicoquímicas
similares a las de la alta sacarosa, los dulces gela nosos y las
bebidas ácidas; los aerosoles de cigarrillos electrónicos
producen un aumento de cuatro veces en la adhesión
microbiana al esmalte. La exposición a los aerosoles
aroma zados conduce a un aumento de dos veces en la
formación de biopelículas y a una reducción de hasta un 27%
en la dureza del esmalte en comparación con los controles sin
sabor, aumentando el riesgo de potencial cariogénico (33).
Finalmente una inves gación del 2019 demuestra que los
cigarrillos electrónicos con o sin nico na promueven el
crecimiento y la duración de cepas de C. albicans, y que tanto
los cigarrillos electrónicos libres de nico na como los ricos en
nico na aumentan la expresión de diferentes genes SAP,
como SAP2, SAP3 y SAP9 que se sabe que contribuyen al
crecimiento y la virulencia de C. albicans. En general, los
resultados muestran la contribución de la exposición al
cigarrillo electrónico al sobrecrecimiento de C. albicans y la
expresión de genes virulentos, que puede causar candidiasis
oral en individuos que portan C. albicans y usan cigarrillos
electrónicos. Estas inves gaciones tratan de determinar el
impacto de los cigarrillos electrónicos en el microbiota oral
donde se evidencia los posibles efectos desfavorables en la
salud bucal (34).

CONCLUSIÓN.
En los datos proporcionados por esta revisión se mencionó
los efectos a corto y largo plazo de los cigarrillos electrónicos
donde se apoyó la idea de que la exposición crónica y
prolongada a estos disposi vos pudieron afectar
nega vamente tanto a la salud general como oral. Dejando en
claro que los cigarrillos electrónicos no fueron tan seguros
como su comercialización los hace parecer. Además de
sugerir que los adolescentes que probaron cigarrillos
electrónicos tuvieron más probabilidades de iniciar el uso de
cigarrillos tradicionales. El aumento del uso de los cigarrillos
electrónicos jus ﬁcó más inves gación para dilucidar sus
efectos biológicos e impactos en los resultados clínicos
terapéu cos en diferentes partes del cuerpo, incluida la
cavidad oral. Los esfuerzos de inves gación requirieron
estudios epidemiológicos y clínicos bien diseñados, así como
el desarrollo de métodos in vivo y ex vivo que pudieron
modelar el efecto de estos nuevos productos en la mucosa
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oral. Actualmente, los profesionales de la salud no deben
ignorar el uso de estos productos en la atención al paciente.
Los profesionales de la atención dental deben familiarizarse
con los cigarrillos electrónicos y otros productos novedosos
de tabaco, documentar su uso en registros de salud,
comunicar los efectos sobre la salud a sus pacientes y estar
preparados para brindar asesoramiento para dejar de usar
productos de tabaco.
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COMPUTERIZED EDUCATIONAL MATERIALS ON ORAL HYGIENE RECOMMENDED FOR EACH
DISABILITY. REVIEW OF THE LITERATURE
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“Universidad Autónoma del Paraguay - Facultad de Odontología “Pierre Fauchard”
RESUMEN
La salud oral está estrechamente vinculada a la salud general y bienestar de cada persona. Según la OMS “las personas con alguna
discapacidad enen una mayor demanda de asistencia sanitaria que quienes no la padecen y también enen más necesidades
insa sfechas en esta esfera”. En el mundo laboral de hoy en día, el odontólogo ene la necesidad de adaptación al trato con personas
que presentan una situación de diversidad funcional por ello se opta por la u lización de materiales didác cos computarizados
tomando diferentes estrategias innovadoras recomendadas para cada po de discapacidad. El obje vo fue revisar en ar culos de
inves gación los materiales educa vos computarizados sobre higiene oral recomendados para cada po de discapacidad. Teniendo
en cuenta esto se concluyó que los materiales mencionados anteriormente sirven como complemento eﬁcaz de aprendizaje, pero no
como un método único, por ello los so wares interac vos que permiten la creación de elementos tridimensionales son los ideales
para las discapacidades múl ples, en tanto que para la discapacidad audi va además de lo anteriormente citado se u lizan
instruccionales tác les y un lenguaje de señas exhibiendo el menor texto posible. En cuanto a los discapacitados con síndrome de
Down, retraso mental, discapacidad intelectual y au smo, el material ideal consiste en manuales virtuales con imágenes y material
audiovisual. En contraposición la discapacidad visual describe como método ideal la u lización del sistema braille pues las
interacciones con lo tangible surten mejor efecto que las pantallas tác les bidimensionales o sistemas informa zados.

Palabras claves: discapacidad, higiene oral, so ware.
SUMMARY
Oral health is closely linked to the general health and well-being of each person. According to WHO, "people with disabili es have a
greater demand for healthcare than those who do not have it and also have more unmet needs in this area." In today's world of work,
the den st needs to adapt to dealing with people who present a situa on of func onal diversity, which is why they opt for the use of
computerized teaching materials taking diﬀerent innova ve strategies recommended for each type of disability. The objec ve was to
review the computerized educa onal materials on oral hygiene recommended for each type of disability in research ar cles. Taking
this into account, it was concluded that the aforemen oned materials serve as an eﬀec ve learning complement, but not as a single
method, therefore interac ve so ware that allows the crea on of three-dimensional elements are ideal for mul ple disabili es,
while for the Hearing impairment in addi on to the aforemen oned, tac le instruc ons and sign language are used, exhibi ng as
li le text as possible. As for the disabled with Down syndrome, mental retarda on, intellectual disability and au sm, the ideal
material consists of virtual manuals with images and audiovisual material. In contrast, visual disability describes the use of Braille as
an ideal method, since interac ons with the tangible have a be er eﬀect than two-dimensional touch screens or computerized
systems

Keywords: disability, oral health, so ware
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INTRODUCCIÓN
La salud oral está estrechamente vinculada a la salud general
y bienestar de cada persona. Según la OMS “las personas con
alguna discapacidad enen una mayor demanda de
asistencia sanitaria que quienes no la padecen y también
enen más necesidades insa sfechas en esta esfera” (1).
Estas personas son par cularmente vulnerables, pudiendo
experimentar una mayor vulnerabilidad a afecciones
secundarias, comorbilidad, enfermedades relacionadas con
la edad y una frecuencia más elevada de comportamientos
nocivos para la salud y muerte prematura (2,3).
El paciente discapacitado, especial o excepcional es todo
individuo que se desvía, sica, intelectual, social y
emocionalmente de aquellos que se consideran dentro del
patrón de normalidad y que por esto no pueden recibir
educación regular, necesitando de educación suplementaria
más cuidados especiales por el resto de su vida(4,5).Las
personas con discapacidad representan en si un gran y amplio
conjunto de sujetos con patologías muy diversas: gené cas,
sensoriales, motoras, cogni vas con pronós cos diferentes:
leves, moderados, severos o profundos y tratamientos que
responden a un abanico de posibilidades de acuerdo a la
agudeza de la enfermedad o bien que suelen tener en común
la cronicidad de sus enfermedades de base (6,7).
En la actualidad la información que tenemos sobre las
personas con au smo y síndrome de Down es la más amplia
(8); mientras que, entre las discapacidades, una de las más
frecuentes es el retraso mental, consistente en un trastorno
caracterizado por presentar una función intelectual inferior al
de la media poblacional, con déﬁcit o anomalías en la
capacidad de aprendizaje y adaptación social (9). La primera
causa gené ca de retraso mental a nivel mundial es el
síndrome de Down, otra discapacidad es el trastorno del
espectro au sta, cuyo origen es mul causal, está
caracterizada por presentar diversos cuadros clínicos
acompañados de alteraciones del desarrollo con deﬁciencias
en las áreas de comunicación (10)La parálisis cerebral por su
parte es una patología que afecta a 2 de cada 1.000 niños
nacidos vivos a nivel mundial y se considera la causa más
frecuente de discapacidad sica en niños(11,12). En el mundo
laboral de hoy en día, el odontólogo ene la necesidad de
adaptación al trato con personas que presentan una situación
de diversidad funcional (13). Siendo necesario para ello
contar con materiales y recursos innovadores que coadyuven
a un aprendizaje ac vo (14).
La educación es un proceso complejo con grandes con
diﬁcultades, retos y expecta vas una de las principales metas
es garan zar la igualdad entre todos los estudiantes (15) por
ello se considera el tratamiento de la información y la
competencia digital como competencia básica en el ámbito
de la educación especial y la atención a la diversidad que pasa
de un modelo centrado en el déﬁcit del alumno a otro con el
cual se apuesta por un sistema educa vo basado en la
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inclusión (16)En los úl mos años se comienza a u lizar el
computador tomando en cuenta las diferentes estrategias
innovadoras, tanto en los salones de clases como en el hogar,
siendo aceptada por unos y cri cada por otros, esta creación
permite que los estudiantes exploten su potencial y sean
crea vos al momento de inves gar, siendo esta una ventana
abierta al mundo de la tecnología(17)Es en este contexto
donde los usos de computadoras conjuntamente con
sistemas informá cos auxiliares resultan ser de u lidad para
el profesional que trabaja en esta problemá ca (18).Hoy en
día, según las inves gaciones en todo el mundo hay un
número elevado de personas discapacitadas que asciende a
más de 600 millones de individuos, cifra que va en aumento
(19,20,21); Y el 80 % de éstas reside en países de bajos
ingresos (Asamblea Mundial de la Salud, 2005); para referirse
a estas personas es preciso conocer, además de las diferentes
discapacidades, los diferentes términos relacionados con su
condición sica y su comportamiento (22)
Según un análisis prospec vo realizado por la Dirección
General de Estadís cas, Encuestas y Censos (D. G.E.EC), en el
año 2002, se es mó que en el año 2012 que exis rían en el
Paraguay entre 500.000 y 800.000 personas con alguna
discapacidad, de las cuales, más de la mitad se relacionaría
con alguna diﬁcultad visual. Entre los años 1985-1986 el
Ins tuto Interamericano del Niño (departamento Central,
Cordillera y Paraguarí) obtuvo una tasa de discapacidad del
12,74 % para el área rural y de 10,4% para la urbana (23).
Según estudios realizados en Paraguay se debe considerar
que existen centros educa vos especializados para
discapacitados como el de San Miguel que se ubica en la
ciudad de Guarambaré y el del Senadis ubicado en la ciudad
de Fernando de la Mora estos reciben a niños cuyos familiares
son responsables de acercarlos a dichos centros, (24) pero
también existen personas con discapacidad que no pueden
recibir atención diaria por parte de sus familiares, para éstos
se cuenta con el Pequeño Co olengo, ubicado en el municipio
de Mariano Roque Alonso(17).Estos Centros presentan
graves problemas con respecto al control de placa bacteriana
pues solo cuentan con métodos educa vos convencionales.
Según la literatura expuesta las personas discapacitadas
representan a un grupo vulnerable, la cual debe ser enfocada
con una atención bucal de calidad por las limitaciones que
éstas acarrean, una buena mo vación es sumamente
necesaria en estos casos, aplicados de una manera
comprensible, en la que el paciente pueda captar con
facilidad y retener la información por ello se realiza este
trabajo con el objeto revisar en la literatura los recursos
educa vos computarizados en materia de salud bucal
recomendados para cada discapacidad, disponibles en base
de datos como Medline, Scielo, Redalyc.

DISCUSIÓN
Basado en la revisión de la literatura de las diferentes
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inves gaciones realizadas relacionadas al estado bucal de las
personas con discapacidad, en cuanto a la discapacidad
múl ple arrojaron los siguientes datos con respecto a la
presencia de sarro; en un estudio hecho en Turquía en el año
2010 se observa en un 2% de los casos (25), trasladándonos a
Cuba otro estudio en el año 2017, encuentra un 79,1%(26), lo
cual representó un porcentaje muy superior al estudio
anterior. En Paraguay, un estudio realizado en la ciudad de
Guarambarè en el año 2013 encuentra un 53% de presencia
de sarro con un índice CPOD (dientes cariados, perdidos y
obturados) de 5,5%(24); otro estudio del mismo autor
realizado en la ciudad de Mariano Roque Alonso en el año
2016encuentra un índice CPOD de 16.24%(17), al igual que un
estudio realizado en Venezuela en el año 2015 que expone un
índice CPOD de 5,41%(21) los cuales revelan valores
alarmantes. En cuanto al retraso mental los estudios
realizados encuentran un CPOD de 10,5% en Argen na en el
año 2012 (1); coincidiendo con el de Paraguay en el mismo
año con porcentajes altos de índice CPOD, este úl mo se basa
en rangos etarios registrando un índice CPOD de 5,4% entre
13 a 15 años, un CPOD de 7,2% entre 16 a 19 años, un CPOD de
6,9% entre 20 a 25 años, un CPOD de 10% entre 26 a 39 años y
un CPOD de 15,3% entre 40 a 55 años respec vamente(4);
mientras que otro estudio hecho en Paraguay en el año 2015
registra un porcentaje de 37% de índice de caries y un 54% de
pérdidas dentarias en personas con síndrome de Down(5). En
lo que respecta a parálisis cerebral se observa que en España
en el año 2010 la presencia de sarro se presenta en un 85% de
los casos estudiados (27), porcentaje coincidente con el
estudio realizado en Cuba (26). En cuanto a la discapacidad
visual un estudio hecho en Paraguay en el año 2010 arroja un
66% de desconocimiento sobre la higiene oral y un 52% de
presencia de placa (17). Estos datos resaltan la necesidad de
implementar medidas preven vas en las personas con
discapacidad por lo que con el obje vo de esta revisión se
buscó encontrar los métodos más efec vos para la educación
de estos pacientes a través de medios informá cos.
En la literatura se encontraron diferentes estrategias
informá cas para mo var a las personas discapacitadas en
pos a la preservación de la salud oral entre las cuales pueden
citarse tres pos que son aplicables en la discapacidad
múl ple; un estudio realizado en el 2008crea un so ware con
modelaje orientados por objetos, el cual permite el diseño y
construcción de mundos interac vos tridimensionales al cual
los niños muestran preferencias selec vas por el po de
ejercicios mul media, en especial aquellos de uso co diano
que se pueden reconocer fácilmente e incluyen animación y
sonido(13). Por su parte otro estudio hecho varios años
después en el 2016crea una plataforma de videojuegos
basados en Kinect (controlador de juego libre y
entretenimiento) denominado Simón, junto con un conjunto
de adaptaciones y extensiones de accesibilidad terapéu cas;
en el cual los niños comenzaron a relacionar las adaptaciones
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con su propio cuerpo, percibiendo que todos enen las
mismas posibilidades y son tenidos en cuenta por el
videojuego de la misma manera (28). En otro estudio
efectuado en el 2017 se diseña y desarrolla una caja modular
interac va que es elaborada en forma de oso, el disposi vo es
armable de estructura ﬂexible, consistente y permite crear
imágenes tridimensionales que ob enen resultados
sa sfactorios, no reporta errores cuando se aplica con
supervisión terapéu ca(29). De estos estudios dos (13, 29) se
realizaron bajo supervisión del terapeuta en contraposición a
la plataforma creada en el 2016(28) que reporta resultados
sa sfactorios incluso sin supervisión del terapeuta.
En cuanto a los discapacitados con retraso mental,
discapacidad intelectual, síndrome de Down y au smo, se
reportan las siguientes estrategias informá cas; un estudio
realizado en el 2008 aﬁrma que la técnica informá ca dirigida
a niños discapacitados es la técnica educa va más eﬁcaz (7).
En el año 2014 se crea un material educa vo computarizado,
que con ene diversos talleres para atender a las necesidades
educa vas de los niños con diﬁcultades intelectuales, durante
el proceso éstos demostraron una ac tud posi va frente a la
estrategia, aunque son niños que casi nunca interactúan con
ella, en la escuela son pocas las oportunidades para hacerlo y
en la casa es imposible debido al bajo nivel socioeconómico
en que viven (9). En el año 2015 otro estudio elabora un
material didác co que permite facilitar la capacidad cogni va
de niños con discapacidad intelectual a través de recursos
logopédicos, este cuenta con relatos interac vos pop- up
(ventanas emergentes) y tarjetas ilustradas con nombres de
objetos con un nivel alto de aceptación, en donde se puede
comprobar que el material se adecua a los niños (30). Por otro
lado en el año 2016 se desarrolla un portal web dinámico
mediante herramientas tecnológicas, que permite la
es mulación de los niños con síndrome de Down durante la
enseñanza y aprendizaje, a través de un juego que permite
ver como los niños pueden interactuar con el computador y
la página web, en donde encuentran otras opciones tales
como fotos, videos e imágenes, los padres y el personal
auxiliar encuestados consideran que el portal web dinámico
puede desarrollar las destrezas y habilidades en el lenguaje
de los niños pero con la desventaja de que algunos no
pueden u lizar adecuadamente la aplicación(12). En el año
2017 se elabora un manual virtual de higiene bucal para
personas con síndrome de Down, teniendo en cuenta los
siguientes criterios (estructura del diente, concepto de caries
dental, prevención, técnicas de cepillado, visitas al
odontólogo, pos de cepillos) se mo va al niño con el manual
virtual, también al personal auxiliar y a los padres de familia,
pero a estos úl mos se les dicta charlas informa vas. Después
de la aplicación del material se observa una reducción
marcada del índice de placa bacteriana y se demuestra que
los métodos más efec vos para educar a los padres son las
charlas informa vas (16). Estos estudios coinciden que la
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técnica informá ca es eﬁcaz para educar, es mular y mo var
a los niños en cuanto a la higiene bucal (7); en cambio un
según el estudio realizado en el 2017 (16) concluye que los
recursos informá cos son más efec vos como material de
apoyo y que las estrategias que más se adecuan a los padres
son las charlas informa vas.
Para las personas con discapacidad visual según la literatura
se plantearon las siguientes estrategias; en el año 2009 (10)
un estudio describe 2 programas denominados cantaletas y la
valijita viajera; el primero describe un sistema mul media de
apoyo al proceso de enseñanza que además introduce al
sistema braille; por su parte el toque mágico se desarrolla
como complemento de este sistema. La valijita viajera por su
parte es un so ware de sistema informá co mul media que
presenta diferentes escenarios de la vida co diana y sistemas
para crear animaciones y u lizarlos como guía virtuales para
los usuarios, así como también un material didác co con
recursos lúdicos con respecto a esto en el estudio se observa
que el sonido no es lo suﬁcientemente mo vador, mientras
que la velocidad de lectura resulta lenta y reitera va en
algunos casos por lo que se requiere intervención docente, no
así los materiales tangibles que presenta la valijita viajera que
son altamente mo vadores para el niño, siendo su textura y
forma lo que más los atrae, superando a otras caracterís cas.
En el año 2016 se diseña un libro ilustrado con ac vidades
lúdicas en el sistema braille para es mular el aprendizaje en
no videntes, resultando altamente mo vadores (19). Otro
estudio realizado en el mismo año el que se diseña un
programa de promoción de la salud bucal, el cual consiste en
enseñar y dirigir las técnicas de cepillado permi endo que los
par cipantes tuvieran tacto con elementos de higiene oral y
las partes de la boca a través de la realización de una car lla
en braille, luego de la intervención los resultados mejoraron y
arrojaron datos de un alto conocimiento por parte de los
mismos (20). Estos estudios concluyen que el sistema braille
es el método más adecuado para es mular a los no videntes
en cuanto a la salud oral (19, 20) en cambio los métodos
informá cos no arrojaron resultados sa sfactorios (10).
En cuanto a la discapacidad audi va en la literatura se
mencionan diversos materiales educa vos computarizados
sobre higiene oral tales como; el elaborado en el año 2014
que con ene información básica y sencilla sobre higiene
bucal que cuenta con diseño Adobe ﬂash, un instruccional
tác l con énfasis en imágenes y videos sin textos solo con
lenguaje de señas, este estudio reﬂeja un resultado de
signiﬁca vo provecho para la comunidad sorda (31). Otro
estudio realizado en el mismo año diseña y evalúa un video
educa vo sobre en salud bucal denominado “pasos para una
sonrisa feliz” realizado en español con lenguaje de señas y
sub tulado, de alta deﬁnición (HD) y con una duración de 4
minutos 45 segundos, se u liza den landia que es una
animación 2D y al ﬁnal del estudio concluyen un mayor nivel
de mo vación, pero menor nivel conocimiento (8). Por otra
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parte, un estudio realizado en el año 2015 diseña un material
educa vo computarizado con la
implementación de
diversas estrategias tales como material audiovisual, frases
cortas, drama zaciones, juegos didác cos, cuentos, habla,
expresiones y gestos con movimiento corporal con este
estudio se comprueba la necesidad de materiales educa vos
computarizados para todos los docentes de niños con
compromiso audi vo(2). En otro estudio realizado en el
mismo año se presenta un sistema ar s co con imágenes de
las normas de higiene oral. En trabajo es presentado con
muñecos de plás co, materiales audiovisuales que incluyen
dibujos animados creados por Colgate, también una serie de
ﬁlms creados por la Asociación Dental Americana en unión
con la UFSBD (Union Francaise pour la Sante Bucco –
Dentaire) y materiales de mo vación, los programas son
introducidos para recordar la higiene oral tanto como para los
niños y padres. Los resultados de este estudio resaltaron que
después de la primera semana de entrenamiento se observa
una reducción de placa, divisándose aun en ciertas áreas,
pero luego de tres meses de entrenamiento se observa un
acostumbramiento, es decir los niños necesitan de
persistente mo vación para realizar el cepillado, por lo que la
creación y el mantenimiento del programa resultan
complicados (15).
Otro estudio del año 2015 diseña un instruc vo pedagógico
mul media que suministra información sobre enfermedades
y cuidados de la salud bucal u lizando el programa Adobe
Flash con apoyo de personal especializado contando con el
análisis de expertos, arrojando resultados posi vos
estadís camente signiﬁca vos (3). Otro estudio realizado en
el año 2017 (14) analiza los recursos didác cos u lizados
como herramienta de enseñanza y aprendizaje concluyendo
que los recursos didác cos convencionales como cuentos y
ﬁchas, se u lizan más como medio de apoyo a la exposición
oral del profesor/a, mientras que los videos y películas, son
recursos digitales u lizados como medios de refuerzo a la
ges ón del docente. En resumen dos autores de los años 2014
(8) y 2015 (3) coinciden en que la u lización de materiales
audiovisuales (videos) crean solo mo vación y no
demuestran efec vidad óp ma, uno de ellos demuestra que
su material aparte de mo var crea una dependencia;
mientras que en el estudio del año 2014 (15)solo se crea un
déﬁcit de conocimiento por lo cual se puede llegar a la
conclusión de que el material audiovisual (videos) no resulta
efec vo para el aprendizaje en la discapacidad audi va, en
cambio los demás autores (31,14)coinciden que el material
ideal debe ser de material computarizado interac vo tal
como un instruc vo pedagógico mul medios con
instruccionales tác les.
Con respecto al relacionamiento de los discapacitados con su
entorno la literatura nos exhibe diversos escenarios que son
fundamentales para el desarrollo integral e inclusivo del
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discapacitado; un estudio hecho en Chile en el año 2009 nos
describe que la ac tud de los profesores inﬂuye ya sea
posi va o nega vamente en el comportamiento del
discapacitado(21) en tanto que un estudio elaborado en
Colombia en el año 2010 nos reporta que la relación entre la
dinámica familiar inﬂuye en la higiene bucal de los
discapacitados puesto que los niveles más altos de placa y
caries se presentan en personas de familias reconstruidas,
extensas (composición familiar) y en edad anciana (edad
familiar) (6) semejante a otro estudio realizado en Lima- Perú
en el año 2016 (11) que nos recalca que el grado de
instrucción de los padres y/o encargados también inﬂuye en
el conocimiento sobre higiene oral del discapacitado a su
cuidado.

CONCLUSIÓN
Teniendo en cuenta la revisión bibliográﬁca de los ar culos
cien ﬁcos analizados se concluye que los materiales
e d u c a vo s c o m p u ta r i za d o s s o b re h i g i e n e b u c a l
recomendados para cada discapacidad sirven como
complemento eﬁcaz de aprendizaje, por ellos los so ware
interac vos que permiten la creación de elementos
tridimensionales son los más recomendados para las
discapacidades múl ples, para la discapacidad audi va
además de lo anteriormente citado se u lizan instruccionales
tác les y un lenguaje de señas exhibiendo el menor texto
posible. En cuanto a los discapacitados con síndrome de
Down, retraso mental, discapacidad intelectual y au smo, el
material ideal consiste en manuales virtuales con muchas
imágenes y material audiovisual, cuidando la duración del
mismo en tanto que para mo var a los padres que son pilares
fundamentales en la higiene bucal del discapacitado se debe
optar por charlas informa vas munidas de imágenes. En
contraposición la discapacidad visual describe como método
ideal la u lización del sistema braille pues la interacción con lo
tangible surte mejor efecto que las pantallas tác les o
sistemas informa zados.

RECOMENDACIONES
Es necesario para construir so wares educa vos
mul medios la creación de mundos tridimensionales a través
de diversas plataformas encontradas en la web, las misma
deben ser interac vas, breves y crea vas. Fáciles de
manipular tanto para discapacitados como para el personal
de apoyo y los padres.
Se debe reconocer la discapacidad y con contar con
el apoyo de especialistas para dar un enfoque personalizado y
eﬁcaz.
Se debe profundizar la información a los
profesionales odontólogos para que puedan crear de manera
accesible so ware para reforzar su labor preven va.
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RESUMEN
El obje vo de éste trabajo fue revisar en la literatura el grado de sellado marginal en restauraciones directas e indirectas de clase II y
clase V, en si os como scielo, biblioteca virtual en salud. En conclusión, de acuerdo a los resultados de los estudios experimentales in
vitro realizadas por diferentes autores, se encontró mayor sellado marginal en restauraciones directas clase II y clase V con la
u lización de la técnica de inserción de la resina en un solo incremento en comparación con la técnica incremental; con la u lización
de un sistema adhesivo convencional que con un sistema adhesivo de autograbado con el uso de un sistema adhesivo con grabado
ácido total en comparación con el sistema adhesivo sin grabado ácido total; con la u lización de sistemas adhesivos con
nanorrelleno y la técnica de inserción incremental en restauraciones con base cavitaria de resina ﬂuida se logran menor grado de
microﬁltración marginal en comparación con restauraciones sin base cavitaria de resina ﬂuida. En restauraciones indirectas de clase
II y clase V, teniendo en cuenta la cementación con resina ﬂuida u lizando dos pos de sistemas adhesivos, se encontró mejor sellado
marginal mediante la u lización del sistema adhesivo con grabado ácido total con respecto al sistema de autograbado. Teniendo en
cuenta el po de cemento, cementos de resina ﬂuida y el cemento de resina de polimerización dual, con la u lización de cemento de
resina ﬂuida hubo un menor grado de microﬁltración marginal
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ABSTRAC
The objec ve of this study was to review the literature the degree of marginal seal in direct and indirect restora ons of Class II and
Class V, in places like scielo, virtual health library. In conclusion, according to the results of experimental studies in vitro by diﬀerent
authors, most marginal seal was found in direct restora ons class II and class V with the use of inser on technique resin in a single
increase compared to the incremental technique; with the use of a conven onal adhesive system with an adhesive system etching
with the use of an adhesive system with total acid etched compared with etching adhesive system without total acid; with the use of
adhesive systems with nanoﬁller and incremental inser on technique restora ons cavity lining ﬂuid resin lesser degree of marginal
microleakage are achieved compared to restora ons cavity lining ﬂuid resin. Indirect restora ons of Class II and Class V, considering
the cemen ng ﬂuid resin using two types of adhesive systems, it was found marginal be er seal by use of the adhesive system with
total recorded acid to etch system. Given the type of cement, cements ﬂuid resin and resin cement dualcuring, with the use of ﬂuid
resin cement was a lesser degree of marginal microleakage.
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INTRODUCCIÓN
Una restauración de resina compuesta poseerá un correcto
sellado marginal cuando las fuerzas de adhesión superen las
fuerzas generadas por la contracción de polimerización y las
fuerzas generadas por los cambios dimensionales térmicos
posteriores a la polimerización (1-2), es primordial la unión
fuerte y duradera que se debe generar entre la
restauración y la estructura dentaria, de manera de lograr
una adhesión que impida que la contracción genere una
brecha marginal y así se logre el sellado marginal adecuado
para impedir la ﬁltración y se facilite la permanencia en boca
de la restauración(3-4).
La Integridad del sellado marginal de restauraciones de resina
compuesta se ve afectado por numerosos factores, los cuales
provocan en el empo, el paso indetectable clínicamente, de
bacterias, ﬂuidos, moléculas o iones entre la brecha
diente/restauración, proceso denominado ﬁltración marginal
(5-6).
Para la resolución de las diferentes patologías que debe
enfrentar el odontólogo, existen variadas alterna vas de
tratamiento, y dependiendo de la extensión de la lesión o de
las dimensiones de la preparación cavitaria (7-8). Las
restauraciones con resina compuesta de uso directo
presentan cambios dimensionales que deben ser
compensados mediante la técnica clínica operatoria para
poder obtener un buen sellado marginal (9-10).
Los cementos de resina compuesta, corresponden
básicamente a la misma composición del material
restaurador pero con una menor carga de relleno inorgánico,
este agente cementante puede ser un cemento de resina
compuesta de polimerización dual o una resina compuestas
ﬂuida (11-12).
Al probar un nuevo material de obturación, una de las
caracterís cas más valoradas es su capacidad de sellado
marginal. Los diferentes métodos de estudio de la
microﬁltración los podemos agrupar de la siguiente manera:
aire a presión, estudios bacteriológicos, estudios con
radioisótopos, Análisis de la ac vación de neutrones,
estudios electroquímicos, microscopio electrónico de
barrido, termociclado y ciclado mecánico, marcadores y
químicos, estudio de penetración de colorantes (13-14).
El problema principal de restauraciones clase II es la ﬁltración
que ocurre en los márgenes gingivales localizados en den na
y/o cemento. La ﬁltración de agua y otros productos puede
ocurrir a través de la interface en los espacios vacíos creados
durante la inserción de la resina compuesta o durante la
función. Par cularmente en la parte profunda de las cajas
proximales de las restauraciones clase II la contracción de
polimerización puede producir falta de adaptación en el
margen gingival y aumentar la suscep bilidad a la
m i c r o ﬁ l t r a c i ó n , s e n s i b i l i d a d p o s t- o p e r a t o r i a y
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posteriormente caries (15-16).
La u lización de resinas compuestas ﬂuidas (RCF) como forro
cavitario en áreas de di cil acceso se basa en su capacidad de
ﬂuir, esta propiedad puede disminuir la microﬁltración, las
burbujas o espacios vacíos en restauraciones clase I y
aparentemente reducen los problemas de adaptación
cavitaria y espacios vacíos en restauraciones clase II(17). Otra
virtud de las RCF es que por su menor carga de relleno, poseen
un módulo elás co bajo y esto teóricamente puede absorber
algo del estrés de contracción por polimerización de la resina
restauradora, a par r de estas caracterís cas algunos clínicos
adoptaron la modiﬁcación de técnica incremental (18). En un
trabajo de inves gación realizado, los promedios de ﬁltración
marginal fueron mayores para el cemento de resina y
menores para el material de restauración ﬂuidiﬁcado, con
diferencias estadís camente signiﬁca vas entre ambos
grupos.
La contracción de polimerización es un fenómeno intrínseco
al uso de las resinas compuestas, el cual no puede ser evitado
pero si disminuido y/o contrarrestado. Es así como se han
planteado mejoras en los sistemas adhesivos, modiﬁcaciones
en la naturaleza y composición de la matriz orgánica o bien a
través de la evolución de la técnica operatoria (19-20).
El obje vo del presente trabajo es revisar en la literatura el
grado de sellado marginal en restauraciones directas e
indirectas de clase II y clase V, en si os web como scielo,
biblioteca virtual en salud.

DISCUSIÓN
Al revisar ar culos de inves gaciones realizadas sobre el
grado de sellado marginal en restauraciones directas e
indirectas de clase II y clase V, los autores consultados realizan
comparaciones, según la técnica de inserción de la resina y
según el sistema adhesivo.
Según la técnica de inserción de la resina en un solo
incremento, en estudios experimentales in vitro realizados en
el año 2012(17) y en el año 2015(18), encuentran similitudes,
donde ob enen un promedio de menor microﬁltración de
1,67% y 14,9%, mientras que con la técnica incremental un
promedio de mayor grado de microﬁltración marginal de
4,96% y 19,8%.
En otro estudio experimental in vitro realizado en el año
2015(4), u lizando la técnica de un solo incremento realiza
restauraciones con dos pos de resinas para medir el grado de
microﬁltración, los resultados demuestran que no existen
diferencias estadís camente signiﬁca vas, donde el 80% de
ambos grupos presenta microﬁltración marginal.
Al u lizar la técnica de inserción horizontal y oblicua en un
estudio experimental in vitro realizado en el año 2015(19),
ob ene mayor grado de microﬁltración con la técnica de
inserción horizontal con un 90% que con la técnica de
inserción oblicua con un 60%, en contraposición en otra
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i nve s ga c i ó n ( 2 0 ) , o b s e r va n u n m ayo r g ra d o d e
microﬁltración con la técnica de inserción oblicua de un
28,12% que con la técnica de inserción horizontal de un
23,05%, éste úl mo trabajo coincide con otro estudio(15),
donde ob ene 30,1% de microﬁltración con la técnica oblicua
y 25,8% con la técnica horizontal.
Tres autores revisados que realizan estudio experimental in
vitro coinciden que al u lizar la técnica de inserción
incremental para restauraciones con base cavitaria de resina
ﬂuida se logran menor grado de microﬁltración marginal en
comparación con restauraciones sin base cavitaria de resina
ﬂuida, de esta manera en un estudio experimental in
vitro(21), observan un 23,1% de microﬁltración en
restauraciones con base cavitaria y un 80,8% de
microﬁltración en restauraciones sin base cavitaria, en otra
inves gación(22), ob ene como resultado un promedio de
microﬁltración de 3,92% en restauraciones sin base cavitaria y
un 0,96% con base cavitaria, en otro estudio realizado(23),
observan un 0,62% de microﬁltración en restauraciones sin
base cavitaria y un promedio de 0.25% de microﬁltración con
base cavitaria. De la misma forma como se u liza la resina
ﬂuida en restauraciones como base cavitaria también se
puede u lizar el ionómero, en un estudio experimental in
vitro (7), se comprueba la eﬁcacia de su uso, donde ob ene
un menor grado de microﬁltración en restauraciones con
base de ionómero con un promedio de 22,71%, en cambio en
restauraciones sin base de ionómero, observa un mayor
grado de microﬁltración con un 48,29%.
En otro estudio experimental in vitro según la técnica de
inserción de la resina(6), realizan restauraciones con la
técnica incremental u lizando tres pos de resina
(ormocerámica, nanohíbrida e hibrida) con forro cavitario de
resina ﬂuida, los mejores resultados observan en el grupo de
nanohíbrida, donde el 38,8% de la restauraciones están libres
de microﬁltración; en otra inves gación(10), u liza tres
técnicas de restauración, técnica perlas de resina y sonicﬁll,
técnica de un solo incremento y sonicﬁll e incremental
oblicua, donde ob ene mejores resultados al u lizar el
sonicﬁll con 1,61% de microﬁltración, con la técnica de perlas
de resina un 2,60% y los peores resultados con la técnica
incremental oblicua con un 3,45%.
En cuanto al sistema adhesivo, al u lizar un sistema adhesivo
convencional, en dos estudios experimentales in vitro(24,
25), encuentran similitudes, obteniendo como resultado un
promedio mayor en el grado de microﬁltración con un 7,9% y
62,50% respec vamente, mientras que con el sistema
adhesivo con nano-relleno observan un menor grado de
microﬁltración de 3,94% y 20,83%.
En estudios experimentales in vitro sobre el grado de
microﬁltración marginal con la u lización de un sistema
adhesivo convencional y un sistema adhesivo de autograbado
de varios autores con trabajos realizados en el año 2014(26,
27, 28), en el año 2016(29) y en el año 2015(13), encuentran
similitudes en los resultados obtenidos, concuerdan que la
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diferencia no es estadís camente signiﬁca va en el grado de
microﬁltración marginal entre ambos sistemas adhesivos
empleados, en contraposición en otra inves gación(9),
ob ene una gran diferencia entre ambos sistemas adhesivos,
siendo para el sistema adhesivo convencional un grado de
microﬁltración de 28.75% y para el sistema adhesivo
autograbable un promedio de 78,75%.
Otros estudios experimentales in vitro según el sistema
adhesivo realizados en el año 2013(16), u lizando un sistema
adhesivo de autograbado para la cementación de
restauraciones indirectas, observa un mayor grado de
microﬁltración en esmalte que en cemento/den na; en un
estudio realizado en año 2015(5), se u liza adhesivos sin
resina hidrofóbica y adhesivos con resina hidrofóbica, donde
no encuentra diferencias signiﬁca vas al añadir o no una capa
de resina hidrofóbica.
Con la u lización de un sistema adhesivo con grabado ácido
total y sin grabado ácido total, en dos estudios
experimentales in vitro (1, 12), encuentran similitudes entre
los resultados observados, un mayor grado de microﬁltración
sin el grabado ácido total con un promedio de 100% y 54,65%
respec vamente y un menor grado de microﬁltración con el
grabado ácido total con un promedio de 14,8% y 45,33%.
En otro estudio experimental in vitro realizado sobre el
acondicionamiento ácido(8), u lizando la técnica de grabado
ácido convencional y la técnica de grabado ácido en dos
empos operatorios respec vamente, observan una mayor
ﬁltración con la técnica de grabado ácido convencional, en
relación con la técnica de grabado ácido en dos empos; en
otra inves gación(2), u lizan dos técnicas de
acondicionamiento para la adhesión de la resina, la técnica de
hibridación convencional y la técnica de hibridación reversa,
donde observa un promedio de microﬁltración mayor con la
técnica de hibridación convencional de un 42,9% y un
promedio de microﬁltración menor con la técnica de
hibridación reversa de un 28,21%.
Teniendo en cuenta la cementación con resina ﬂuida de
restauraciones indirectas u lizando dos pos de sistemas
adhesivos, en el estudio experimental in vitro realizado en el
año 2011(30), encuentran mejores resultados mediante la
u lización del sistema adhesivo con grabado ácido total con
respecto al grado de microﬁltración marginal de un promedio
de 12,9%, en cambio mayor grado de microﬁltración con el
sistema de autograbado con un promedio de 49,9%, donde
las diferencias son estadís camente signiﬁca vas.
En cuanto a la cementación de restauraciones indirectas,
tanto clase II como clase V con cementos de resina ﬂuida y
cemento de resina de polimerización dual, en estudios
experimentales in vitro realizados en el año 2015(11), con la
u lización de cemento de resina ﬂuida disminuye el grado de
microﬁltración marginal con un promedio de 5%, sin embargo
con el cemento de resina de polimerización dual hay un
mayor grado de ﬁltración marginal con un promedio de
15,5%, en contraposición en un estudio realizado por otro
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autor(3), el cual ob ene resultados donde la diferencia no es
estadís camente signiﬁca va entre ambos cementos, con un
promedio de microﬁltración de 22,62% con el cemento de
resina ﬂuida y un 21,0% con el cemento de resina de
polimerización dual.

CONCLUSIÓN
En conclusión, en esta revisión de la literatura, de acuerdo a
los resultados de los estudios experimentales in vitro
realizadas por diferentes autores, se encontró mayor sellado
marginal en restauraciones directas clase II y clase V con la
u lización de la técnica de inserción de la resina en un solo
incremento en comparación con la técnica incremental; con
la u lización de un sistema adhesivo convencional que con un
sistema adhesivo de autograbado con el uso de un sistema
adhesivo con grabado ácido total en comparación con el
sistema adhesivo sin grabado ácido total; con la u lización de
sistemas adhesivos con nano-relleno y la técnica de inserción
incremental en restauraciones con base cavitaria de resina
ﬂuida se logran menor grado de microﬁltración marginal en
comparación con restauraciones sin base cavitaria de resina
ﬂuida.
En restauraciones indirectas de clase II y clase V, teniendo en
cuenta la cementación con resina ﬂuida u lizando dos pos
de sistemas adhesivos, se encontró mejor sellado marginal
mediante la u lización del sistema adhesivo con grabado
ácido total con respecto al sistema de autograbado. Teniendo
en cuenta el po de cemento, cementos de resina ﬂuida y el
cemento de resina de polimerización dual, con la u lización
de cemento de resina ﬂuida disminuyó el grado de
microﬁltración marginal, sin embargo con el cemento de
resina de polimerización dual hubo un mayor grado de
ﬁltración marginal.
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