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EDITORIAL

Honestidad.  Austeridad. Compromiso.

Son las tres cualidades principales con las que se puede definir a la Universidad Autónoma del 
Paraguay en su veinte aniversario que se celebra con el lanzamiento del Nº2 de nuestra revista 
científica. En este número ya buscamos mejorar y apuntar a la calidad como objetivo principal, 
luego de la permanencia en cuanto a periodicidad. Ya los consumidores de conocimiento 
consultan a esta fuente con mayor frecuencia y otros que ya recurren para dar a conocer sus 
hallazgos o nuevos descubrimientos.
El mantenimiento de esta revista científica es el instrumento clave en nuestra organización e 
institucionalización social de la odontología como disciplina. Sabemos que es el reflejo, del 
funcionamiento de la institución, de sus investigadores, de sus docentes y graduados de Maestría 
y Doctorado. Es también un reflejo de la Odontología paraguaya y latinoamericana 
interrelacionada íntimamente a través de la producción y reproducción del conocimiento, 
formando una masa crítica cada vez más extendida y profundamente arraigada en nuestra 
sociedad.

Mirtha Perdomo

Direcora Nacional PAOR
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VALORACION DEL DIAGNÓSTICO RADIOGRÁFICO DE PROCESOS 
PERIAPICALES, EN UN ESTUDIO RADIOGRÁFICO Y 

ANATOMOPATOLÓGICO DE ESPECÍMENES QUIRÚRGICOS

VALUATION OF X RAY DIAGNOSIS OF APEX PROCESSES IN A 
RADIOGRAPHIC AND HISTOPATHOLOGICAL STUDY OF SURGICAL 

SPECIMENS

Poletto A*, Marra A**, Fuertes E***, Perez L****, Tamariz Medina R*****

* Doctora en Odontología. Especialista en Diagnóstico por Imágenes Bucomaxilofacial. Directora del Servicio de Radiología F.O.
UNCuyo Profesora Titular de Diagnóstico por Imágenes I y II F.O. UNCuyo  Argentina
** Especialista en Docencia y Radiología Odontológica. Docente de Diagnóstico por Imágenes I y II F.O. UNCuyo.
***  Especialista en Radiología Odontológica. Docente de Diagnóstico por Imágenes I y II F.O. UNCuyo.
**** Odontóloga. Docente de Diagnóstico por Imágenes I y II F.O. UNCuyo.
***** Odontólogo. Docente de Diagnóstico por Imágenes I y II F.O. UNCuyo.

RESUMEN
Valoración del diagnóstico radiográfico de procesos periapicales, en un estudio radiográfico y anatomopatológico de 
especímenes quirúrgicos. El diagnóstico radiográfico diferencial de los diferentes procesos periapicales se realiza mediante 
la evaluación de los signos radiográficos como radiolucidez, contornos, contenido de la lesión y vinculación con la pieza 
dentaria involucrada. Este análisis permite emitir un diagnóstico presuntivo de los procesos que se instalan en el ápice 
dentario. Los objetivos del presente trabajo fueron validar el diagnóstico radiográfico de los procesos periapicales, 
evaluando la sensibilidad y la especificidad del método radiográfico, en un estudio radiográfico y anatomopatológico de 
especímenes quirúrgicos, y realizar la tipificación de los signos radiográficos de los diferentes procesos hallados. En una 
muestra de 95 individuos se realizaron los diagnósticos radiográficos y anatomopatológicos de las piezas quirúrgicas. Sobre 
estas muestras se constataron diferencias diagnósticas y se tipificaron los signos radiográficos hallados. Los resultados 
mostraron falta de coincidencia en un grupo de observadores, baja sensibilidad del método radiográfico para diagnosticar 
procesos periapicales. Se realizó la tipificación de signos radiográficos para cada tipo de lesión  apical hallada.

PALABRAS CLAVES: proceso periapical- quiste apical- granuloma apical- absceso apical

INTRODUCCIÓN

Los estudios radiográficos desempeñan un 
papel preponderante en la investigación de las 
regiones periapicales de las piezas dentarias y el 
tejido óseo que lo circunda, detectando allí 
lesiones crónicas que en la mayoría de los casos 
se presentan sin sintomatología clínica. Las 
lesiones inflamatorias que rodean los ápices de 
los elementos dentarios tienen la capacidad de 
promover lisis o destrucción del tejido óseo. De 
acuerdo con la intensidad del proceso 
inflamatorio, tiempo y duración del mismo, 
compromiso bacteriano y la capacidad orgánica 
de defensa, se forman diferentes aspectos o 
características radiográficas.  Las sombras 

radiotransparentes periapicales pueden dividirse 
en dos grupos: las verdaderas y falsas. Las 
verdaderas representan lesiones que se 
originaron en el ápice de la pieza dentaria, y las 
mas frecuentes son el granuloma, el absceso y 
el quiste periapical (1). Todos estos procesos 
comparten en común su característica de 
reabsorción ósea, producida fundamentalmente 
por la acción de la interleuquina-1alfa, y de la 
prostaglandinaE2 que es  responsable del 15% 
restante (2). Para que esta reabsorción sea 
visible radiográficamente es necesario una 
destrucción del 30 al 60% del mineral óseo (3). 
La diferenciación radiográfica de los tres tipos 
de procesos periapicales se realiza según 
patrones de imágenes de la reabsoción ósea y
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este diagnóstico determina un tratamiento 
diferenciado para los diferentes casos.
La diferenciación radiográfica del  granuloma, 
absceso y quiste apical se realiza habitualmente 
por características distintivas que intentan 
establecer estándares individuales de cada uno de 
ellos. “Las lesiones periapicales que aparecen en 
la imagen radiográfica deben clasificarse en el 
mejor de los casos como probables o posibles 
”.Este concepto, que plantea un margen de error 
objetable en los diagnósticos radiográficos, ha 
sido el fundamento de numerosos estudios 
comparativos del resultado radiográfico y 
anatomopatológico como los (2,3,4,5).
En muchos casos el diagnóstico radiográfico 
diferencial es difícil para el odontólogo, debido a 
aspectos no patognomónicos hallados y que no 
concuerdan clásicamente con los caracteres 
preestablecidos para cada tipo de lesión. En otro 
aspecto existen diferencias de criterios en la 
lectura radiográfica entre diferentes sujetos, 
originando diagnósticos erróneos y consecuentes 
tratamientos inadecuados o incompletos (6,7). 
Incluso se ha aceverado que si se observa una 
radiotransparencia bien definida en el ápice de 
una pieza dentaria, ésta imagen corresponderá en 
un 90% de probabilidad a un granuloma o quiste 
periapical, pero el tratamiento de ellos es 
radicalmente diferente (8,9,10).
La dificultad de realizar un diagnóstico 
radiográfico acertado de los procesos 
periapicales, se origina en la falta de constatación 
de la presunción diagnóstica con el análisis 
histopatológico.  
El estudio radiográfico de los procesos 
inflamatorios periapicales debe ser analizado 
bajo dos puntos de vista: 1º) Procesos 
inflamatorios asociados al ápice dentario 
(absceso, granuloma y quiste); 2º) Procesos 
inflamatorios que envuelven el periápice dentario 
y pueden afectar todo el hueso (osteomielitis). 
Por lo tanto el diagnóstico diferencial de los 
procesos periapicales constituye un elemento de 
vital importancia para la decisión terapéutica. El 
objetivo del presente trabajo fue validar el 

diagnóstico radiográfico de los procesos 
periapicales, evaluando la sensibilidad y la 
especificidad del método radiográfico, en un 
estudio radiográfico y anatomopatológico de 
especímenes quirúrgicos, y la tipificación de los 
signos radiográficos de los diferentes procesos 
hallados.
El diagnóstico radiográfico diferencial de los 
diferentes procesos periapicales se realiza 
mediante la evaluación de los signos 
radiográficos hallados. En este sentido se evalúan 
condiciones de radiolucidez, contornos, 
contenido de la lesión y vinculación con la pieza 
dentaria involucrada (11). Este análisis permite 
emitir un diagnóstico presuntivo de los procesos 
que se instalan en el ápice de la pieza dentaria. 
Al realizar el estudio histopatológico de los 
especímenes quirúrgicos, cuyo diagnóstico 
radiográfico fue establecido, se podrá constatar 
elementos concordantes o no.
En los casos  afirmativos se evaluará 
proporciones. En los casos no concordantes se 
intentará establecer patrones diagnósticos 
originados en la revisión de las imágenes 
radiográficas previas.

MATERIALES Y MÉTODO
? Muestra: se estudiaron 95 piezas quirúrgicas 

obtenidas de procedimientos de extracción 
dentaria realizado por los alumnos de 3º y 4º 
año de la Facultad de Odontología UNCuyo 
en una serie estática durante el año 2007 y 
hasta mayo de 2008.

? Método radiográfico: se realizaron estudios 
retoralveolares a cada una de las piezas de la 
muestra.

Se realizó el diagnóstico de las lesiones 
periapicales por dos grupos diferentes de 
observadores pertenecientes a la Cátedra de 
Diagnóst ico por Imágenes,  en forma 
independiente a doble ciego. 
Se realizó una estratificación en ausente, 
moderado y marcado, de los signos 
radiográficos identificatorios para la 
diferenciación de las patologías periapicales, 
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clasificando los 5 aspectos relevantes: 
radiolucidez, morfología, bordes, inserción 
periodontal y reabsorción radicular; de cada 
individuo de la muestra.
? Método anatomopatológico: se realizaron 

p r o t o c o l o s  p a r a  e l  d i a g n ó s t i c o  
anatomopatológico de certeza, con el 
objetivo de estandarizar la lectura, 
cualquiera fuera el observador, intentando 
minimizar los sesgos de subjetividad 
diagnóstica. 

Tratamiento estadístico: Se realizaron tablas y 
graficación de frecuencias diagnósticas 
comparativas, tablas y graficación de frecuencias 
de signos radiográficos, calculo de estadístico 
Chi cuadrado entre el diagnóstico radiográfico y 
el anatomopatológico de certeza con un intervalo 
de confianza del 95%. 
El análisis estadístico se realizó mediante el 
paquete estadístico Epi Info 3.3.2 y los     
gráficos con planilla Excel. 

RESULTADOS
Aspectos comparativos de diagnósticos 
radiográficos y anatomopatológico
Se  encontró una ligera falta de coincidencia entre 
los dos grupos de lectores para diagnóstico 
radiográfico, tabla 1 esta variación está marcada 
por la ausencia de diagnósticos de periodontitis 
periapical y de procesos dudosos entre 
granulomas y abscesos, que lleva a una un 
aumento de la dispersión  en la correlación entre 
diagnósticos radiográficos de cada grupo con el 
diagnóstico anatomopatológico.
Un porcentaje de 9 % de procesos periapicales no 
fue detectado por el estudio radiográfico 
prequirúrgico.
Se encontró una falta de coincidencia de los 
diagnósticos obtenidos mediante el método 
radiográfico y el anatomopatológico, siendo 
solamente coincidentes en el 58,5% de los casos 
para el primer observador y de 37,4% para el 
segundo grupo de observadores, gráfico 1, 
correspondiendo a un valor de estadístico Chi 
cuadrado de p= 0,0364 para la lectura 
radiográfica del 1º lector y un valor de estadístico 
con un  p= 0,0664 para el 2º grupo de lectores de 

diagnósticos radiográficos.
Un porcentaje del  6% de los individuos de la 
muestra con patología periapical no fue detectado 
por el diagnóstico radiográfico de ambos 
observadores.

Gráfico 1 distribución porcentual de frecuencias 
diagnósticas

Análisis de signos radiográficos característicos 
de los procesos periapicales
Se encontraron las siguientes distribuciones de 
signos radiográficos para los 4 principales 
procesos periapicales:

Granuloma periapical: se encontró una 
preponderancia morfológica irregular 65%, 
inserción periodontal en un porcentaje superior al 
50%, definición de bordes en un porcentaje de 
67%  de la muestra, radiolucidez del interior de la 
lesión 85%, escasa respuesta esclerótica (21%). 
En un porcentaje inferior al 10% se presentó 
reabsorción radicular de la pieza dentaria 
involucrada con la lesión. 

Gráfico 2  distribución porcentual de aparición de signos 
radiográficos para granuloma periapical
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Q A= quiste abscedado
S/d= sin diagnóstico
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Absceso periapical crónico: se encontró un 
porcentaje de 87% de individuos de la muestra 
que presentaron radiolucidez interior, bordes 
definidos en el 72% de los casos, inserción 
periodontal en un 38%, 50% de respuesta 
esclerótica del hueso circundante, ausencia de 
reabsorción radicular y 87% de aspecto 
morfológico irregular.

Gráfico 3  distribución porcentual de aparición de signos 
radiográficos para absceso periapical crónico

Granuloma periapical abscedado: se encontró 
un porcentaje de 80% de individuos de la 
muestra que presentaban radiolucidez moderada 
o marcada, solo un 58% presentó definición de
bordes, un 80% de casos presentó imagen de 
inserción periodontal, 20% respuesta esclerótica  
del hueso circundante, 25% de casos con 
presencia de reabsorción radicular y 73% de 
aspecto morfológico irregular. 

Gráfico 4  distribución porcentual de aparición de signos 
radiográficos para granuloma periapical abscedado

Quiste periapical:  se encontró un 81% de 
lesiones con radiolucidez, 80% de definición de 
bordes, solo el 58% de lesiones con imágenes de 
inserción periodontal , 50% de neoformación 
ósea como respuesta esclerótica , 7% de lesiones 
presentaron reabsorción radicular de la raiz 
generadora de la lesión y 80% con aspecto 
morfológico circular.  

Gráfico 5  distribución porcentual de aparición de signos 
radiográficos para quiste periapical 

En el análisis de aparición de signos radiográficos 
se incluyeron en una misma categoría los quistes 
periapicales y los quistes abscedados por ser un 
diagnóstico diferencial anatomopatológico y no 
radiográfico. Igual consideración se realizó 
respecto de los granulomas abscedados y los 
granulomas abscedados quísticos.
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Correlacion del diagnóstico radiográfico y el 
diagnóstico anatomopatológico.
El valor hallado del estadístico Chi cuadrado fue 
de 52,60 para 36 grados de libertad con un p= 
0,0364 de significancia estadística para la lectura 
radiográfica del 1º lector, y un valor de estadístico 
Chi cuadrado de 35,13 para 24 grados de libertad 
con un  p= 0,0664 para el 2º grupo de lectores del 
diagnóstico radiográfico.

DISCUSIÓN
Los porcentajes de distribución de los diferentes 
procesos periapicales se encuentran dentro de los 
valores hallados por otros autores. Se encontró 
una distribución porcentual de 17% de 
granulomas abscedados, que puede deberse a la 
característica de la muestra: (elementos dentarios 
con extracción indicada). Este grupo de 
granuloma abscedado periapical no es 
coincidente con la mayoría de los autores.
Se encontró un porcentaje significativo de 
procesos que no pudieron ser diagnosticados 
radiográficamente, lo que manifiesta una 
limitación en la sensibilidad del método 
radiográfico para diagnóstico de la patología 
periapical.
El valor hallado del estadístico Chi cuadrado fue 
de 52,60 para 36 grados de libertad con un p= 
0,0364 de significancia estadística para la lectura 
radiográfica del 1º lector, y un valor de estadístico 
Chi cuadrado de 35,13 para 24 grados de libertad 
con un  p= 0,0664 para el 2º grupo de lectores del 
diagnóstico radiográfico. Los valores obtenidos 
demuestran que fue mas eficaz la lectura 
radiográfica de uno de los observadores siendo 
significativa para el 1º observador y no para el 2º 
observador.

Respecto de la distribución de signos 
radiográficos para los diferentes tipos de 
patologías periapicales, para el granuloma 
periapical, se encontraron un grupo inferior al 10 
% con reabsorción radicular de la pieza dentaria 
generadora del proceso periapical, no coincidente 
con otros autores que no describen alteraciones 
reabsortivas para procesos granulomatosos. 
Llama la atención la ausencia de reabsorción 

radicular para el absceso periapical crónico. Para 
el quiste periapical se encontró solamente 
porcentajes del 38% para inserción periodontal, 
característica diferencial de los procesos 
quísticos periapicales, y un 50% de procesos con 
neoformación esclerótica periférica también 
signo radiográfico diferencial para quistes 
periapicales.
La descripción de signos radiográficos para el 
granuloma periapical abscedado, coincide con la 
descripción encontrada en Freitas 2002, siendo 
ésta la única bibliografía encontrada con 
descripción radiográfica diferencial para 
g r anu loma  abscedado ,  compar t i endo  
características del granuloma y del absceso 
periapical crónico.

CONCLUSIONES
Los hallazgos obtenidos en el presente estudio 
demuestran una gran dispersión respecto de los 
signos radiográficos para los diferentes tipos de 
patologías apicales. La variabilidad de los 
aspectos radiográficos de la patología periapical 
no es coincidente en muchos casos con las 
descripciones clásicas citadas en la literatura 
(12,13). El intento de clasificación diferenciada 
de las lesiones apicales desde el diagnóstico 
radiográfico, es no coincidente con los resultados 
anatomopatológicos obtenidos. Se recomienda 
describir como patología periapical en forma 
genérica, a la diferenciación en absceso, 
granuloma o quiste, salvo que se cuente con 
estudio anantomopatológico de certeza. Se 
consideraría entonces, como una falta de 
exactitud del  método radiográfico para 
patologías apicales.
Un grupo de procesos periapicales, visualizados 
macroscópicamente, no fue detectado por el 
estudio radiográfico, lo que indica la limitación 
en la sensibilidad del estudio radiográfico de 
procesos apicales. 
En coincidencia con el Dr. Freitas (Freitas, 2002) 
un grupo de procesos periapicales corresponde a 
granulomas abscedados, entidad que debe ser 
descripta con caracterización de signos 
radiográficos individuales y diferenciales de 
otros procesos del periapice dentario.
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ABSTRACT
Radiographic differential diagnosis in apex 
processes is done by assessing the radiographic 
signs contours, content of the injury and linkage 
with the involved tooth. This analysis allows a 
previous diagnosis of the processes that are 
installed on the tooth apex. The objectives of this 
work were validated radiographic diagnosis of 
the apex processes evaluating the sensitivity and 
specificity of the radiographic method by a 
radiographic study and histopathological of 
surgical specimens and the characterization of the 
radiographic signs of different processes. In a 
sample of 95 pieces were diagnostic by 
radiographic and anatomopathological methods. 
Diagnostic differences were found on these 
samples and eliminate found radiographic signs. 
The results showed lack of coincidence in a group 
of observers, low sensitivity of the radiographic 
method to diagnose apex processes. The 
characterization of radiographic signs for each 
pathology was defined.

KEY WORDS: apex proccesses- apex cyst, apex 
granuloma- apex abcess

REFERENCES

1-  Wood- Goaz, Diagnóstico diferencial de las 
lesiones orales y maxilofaciales. Capítulo 6-7 5º 
ed. Ed.Hartcourt Brace1998.
2- Kizil-Energin, An evaluation of radiographic 
and histopathological findings in periapical 
lesions, J Marmara Univ. Dent Fac 1:1623 1990
3-  Ramadan Mitchell, Roetgenographic study of 
bone reabsortion.Oral. Surgery 38:294-303 1961
4-  Wood- Goaz, Diagnóstico diferencial de las 
lesiones orales y maxilofaciales, 5ed.Editorial 
Hartcourt Brace 1998.
5- Casati- Alvares L et al, Cistos ou granulomas 
apicais-Aparencia radiográfica versus 
histopatológica Estomat. Cult, 5: 22-27
jan.jun 1971
6-  Summers L, The incidence of epitelium in 
periapical granulomas radiographic study. Arch. 
Oral Biol. 19: 177-180 1974
7- Priebe WA, The value of the roetgenographic 

film in the diferential diagnosis of periapical 
lesions Oral.Surg.7:979 1984
8- Lalonde ER, A new retionale for the 
managment of periapical granulomas and cysts: 
an evolution of histopathological and 
radiographic finding. J. Amer. Dent. Ass. 80: 10-
56 mai. 1990
9- De Freitas-Rosa-Suoza, Radiología 
Odontológica  Capítulo 4-8 1º ed. Editorial 
Latinoamérica,2002.
10- Leonardo A  Leal S, Endodoncia- 
Tratamiento de los conductos radiculares, 
Capítulo 5. 2º edición Ed. Panamericana 1994
11-  Ingle J Backland L, Endodoncia Capítulo 8 , 
4º edición Ed Mc Graw Hill Interamericana 1994
12- Lasala A  Endodoncia Capítulo 4,  4ª edición 
Ed. Salvat 1993
13- Mondragón Espinoza J Endodoncia Capítulo 
5, 1ª edición Ed. Mc Graw Hill Interamericana 
1995



w
w
w
.p

a
ra

g
u
a
y
o
ra

l.
c
o
m
.p

y
w
w
w
.p

a
ra

g
u
a
y
o
ra

l.
c
o
m
.p

y
w
w
w
.p

a
ra

g
u
a
y
o
ra

l.
c
o
m
.p

y

Paraguay Oral Research

11
V o l 2  -  n ° 2

PAOR

COMPARACIÓN ENTRE TÉCNICA ESCALONADA, OREGON 
MODIFICADA Y PROTAPER REALIZADAS EN DIENTES 

UNIRRADICULARES POR ESTUDIANTES DE PRE-GRADO.

INSTRUMENTATION TECHNIQUES: STEP BACK; OREGON MODIFY 
AND ROTARY (PROTAPER UNIVERSAL) BY DENTAL STUDENTS.

Bavera Cousirat,T*;Vera Núñez,N*, Escobar Davalos, PM**, Servian Caimen,L ***

* Estudiantes de la Facultad de Odontología Pierre Fauchard
** Master en Endodoncia Sao Leopoldo Mandic Campinas, Especialista en Endodoncia Uninga Bauru, Docente de la Catedra de Endodoncia I UAP
*** Especialista en Endodoncia y Operatoria Dental Uniga Bauru. Practica Privada.

RESUMEN

El Objetivo de este trabajo fue comparar tres técnicas de instrumentación utilizadas en Endodoncia realizadas por 
estudiantes de pregrado, cuanto a selección del instrumento inicial, tiempo eficiente de trabajo, errores (obstrucción, 
distorsión de instrumentos, desvío apical y fracturas) y modelado (área de preparación). 30 dientes unirradiculares fueron 
seleccionados (n=10). Para los análisis fueron tomadas 4 radiografías digitales con auxilio de la plataforma radiográfica: 
radiografía inicial, conductometría, una superpuesta de conductometría e instrumento memoria y una final terminada la 
instrumentación. Los dientes fueron instrumentados de la siguiente manera: G1: técnica Escalonada; G2: Técnica oregon 
modificada G3: Instrumentación Rotatoria con Protaper Universal. En cada grupo fueron registrados: instrumento inicial 
seleccionado, tiempo eficiente con auxilio de un cronometro y errores para cada técnica. Además para evaluar el modelado 
fue utilizado el software Image Tool Windows v.3.00 ( University of Texas/EUA) donde fue medido el área inicial del 
conducto y el área final, la resta que equivale al área instrumentada fue registrada. Los resultados fueron sometidos a análisis 
estadísticos. Test de ANOVA fue realizado para evaluar diferencia estadística entre grupos en cuanto a lima inicial y tiempo, 
resultando en ambos con diferencia estadística significativa (p>0,05). Posteriormente Test de Tukey fue realizado para 
comparación entre grupos revelando diferencia cuanto a lima inicial entre G1 - G2  y G2 - G3 y en cuanto al tiempo todos los 
grupos entre sí (p>0,05). Test de ANOVA y posterior test de Tukey también fueron utilizados para comparar el área 
instrumentada entre grupos revelando diferencia estadística significativa entre todos los grupos entre sí (p>0,05). La 
presencia de errores según el test de ANOVA no presentó diferencia estadística significativa entre grupos (p<0,05).Los 
autores concluyeron que la técnica de Oregon modificada fue la que presentó mejores resultados, seguida de Protaper y la 
técnica Escalonada, siendo las tres técnicas seguras para la integración de lo tradicional y moderno en la práctica de pregrado.

PALABRAS CLAVES: Técnica de Oregon Modificada – Técnica Escalonada con retroceso programado – Protaper 
universal.

INTRODUCCIÓN

La limpieza y conformación de los conductos 
radiculares, es un desafío desde hace ya muchos 
años por la pobre adaptación de los instrumentos 
disponibles que no siempre nos permite 
conseguir la conicidad del conducto con un 
orificio de pequeño diámetro en el ápice y mayor 
diámetro en cervical. (1) Esta conicidad puede ser 
alcanzara con técnicas manuales o mecánicas. 
Técnicas manuales pueden consumir mucho 

tiempo, y donde pueden ocurrir transporte u 
obstrucciones por los instrumentos rígidos que 
tienden a enderezar el conducto (2) La 
introducción de instrumentos rotatorios de 
Níquel-titanio (NITI) ha revolucionado el 
tratamiento endodónticos, reduciendo la fatiga 
del operador y el tiempo requerido para completar 
la preparación. Su uso también minimiza los 
errores de procedimiento relacionadas con la 
instrumentación del conducto radicular (3). Es 
por todo esto que preparar a los estudiantes de 
pregrado con habilidades necesarias para realizar 
tratamientos de conductos minimizando los 
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errores, representa todo un desafío para las 
facultades de odontología. La introducción de 
técnicas mecanizadas en pregrado es un desafío 
debido a los gastos y al riesgo de los iniciantes a 
producir una fractura o distorsión de 
instrumentos con esta técnica (4)
Estamos expuestos a una variedad de 
instrumentos y técnicas innovadoras, enseñar 
nuevos métodos e instrumentos en las facultades 
de odontología es esencial para mejorar la tasa de 
éxito global del tratamiento de endodoncia en 
cada país. (5) Durante el programa de 3 años de la 
UAP, los alumnos están expuestos a instrumentos 
tradicionales de acero inoxidable hasta modernos 
instrumentos rotatorios de NiTi; se van 
familiarizado con los movimientos de los 
instrumentos en el conducto radicular y 
diferentes técnicas; por ejemplo con instrumentos 
manuales: técnica escalonada con retroceso 
programado y Oregon modificada; y con 
instrumentos rotatorios: técnicas corono-apical).
El objetivo del trabajo fue comparar tres técnicas 
de preparación de conductos radiculares en 
cuanto a la elección del instrumento inicial, y 
errores de procedimiento realizados por 
estudiantes de pregrado.

MATERIALES Y MÉTODO
Treinta conductos unirradiculares con raíces 
totalmente formadas fueron seleccionados. Los 
dientes fueron tomados del banco de dientes de la 
UAP y almacenados en timol 0,1%. Fueron 
seleccionados dientes con ápice completo, 
ausencia de fracturas apicales, ausencia de 
tratamiento endodónticos y conductos accesibles 
hasta el foramen apical.
La longitud de los dientes fue establecida a través 
de una lima tipo K n10 hasta ser visible la 
extremidad de la lima, el tope era ajustado y la 
longitud registrada. La longitud de trabajo fue 
determinada restando un milímetro a la longitud 
real del diente.
Fue confeccionada la plataforma radiográfica 
según Sydney et al (6) con cubetas de hielo 
plástica, una tapa de caja de conos de gutta-
percha, una regla, acrílico auto curado y una 
abrazadera metálica. En primer lugar, se cortan 

las cubetas de hielo, para este trabajo cada diente 
estaba sumergido en alginato Hydrogum 
(Zhermack, Italia) en cubetas separadas; La regla 
va pegada a la abrazadera que debe ser del mismo 
diámetro del tubo de rayos x. La caja de conos se 
usa como base para la cubeta de hielo y va 
cementada a la regla y a la abrazadera. Fig. 1.
Fueron tomadas 4 radiografías digitales con 
placas periapicales fosforadas del sistema 
VistaScan Dürr Dental: una inicial, radiografía 
de odontometría según el protocolo de 
instrumentación de cada grupo, otra radiografía 
superpuesta con el instrumento inicial y 
instrumento memoria y una radiografía final 
una vez acabada la instrumentación. (Fig. 2). 
Los dientes fueron divididos aleatoriamente en 
3 grupos (n=10). G1 (Técnica Escalonada)- 
Primero fue seleccionado el instrumento inicial 
cuando el instrumento quedaba ajustado a la 
longitud de trabajo; los conductos fueron 
instrumentados siguiendo la técnica Escalonada 
en sus dos fases; Fase I: Instrumento inicial y 
cuatro instrumentos en orden ascendente a la 
misma longitud para formar un tope apical 
seguida de la Fase II: cuatro instrumentos en 
orden ascendente retrocediendo 1 mm por cada 
instrumento, seguida de GG número 1, 2, 3. Por 
cada instrumento fue registrado errores 
ocurridos (obstrucción, desvíos, deformación y 
separación de limas) y tiempo de trabajo dentro 
del conducto. G2 (Oregon modificada)-Los 
conductos fueron instrumentados siguiendo la 
técnica de Oregon modificada. Fase I 
Instrumentos en orden descendiente hasta la 
longitud de trabajo provisoria seguida de GG 
3,2, 1; momento en el cual fue seleccionado el 
instrumento inicial. Se continuó la 
instrumentación con la Instrumento inicial y 
cuatro instrumentos en orden ascendente a la 
misma longitud para formar un tope apical 
seguida de la Fase II: cuatro instrumentos en 
orden ascendente retrocediendo 1 mm por cada 
instrumento. Por cada instrumento fue 
registrado errores ocurridos (obstrucción, 
desvíos, deformación y separación de limas) y 
tiempo de trabajo dentro del conducto. G3 
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(Protaper Universal)- Los conductos fueron 
instrumentados siguiendo la técnica rotatoria 
Protaper modificada para pregrado: Cateterismo 
con una lima 15, Limas rotatorias Protaper 
accionadas a motor NSK a 350rpm de velocidad y 
torque 3.0. Sx para tercio cervical y medio, S1 
hasta longitud provisoria, radiografía de 
odontometría con lima manual, lima manual 15 
seguida de S2,lima manual 20 seguida de F1,lima 
manual 25 seguida de F2,lima manual 30 seguida 
de F3. Por cada instrumento fue registrado errores 
ocurridos (obstrucción, desvíos, deformación y 
separación de limas) y tiempo de trabajo dentro 
del conducto.
Todos los grupos fueron irrigados con NaOCL 
2,5% (Unik)

Figura 1. Plataforma radiográfica utilizada 

Figura 2. Sistema de Radiografía Digital con placas 
fosforadas (VistaScan Dürr Dental)

Fueron comparadas las técnicas cuanto a:
- Tiempo utilizado con auxilio de un cronómetro 
(Cronobio, Brasil)
-Errores ocurridos, tanto obstrucción, limas 

deformadas, limas fracturadas y por la 
superposición de las radiografías si hubo o no 
desvío.
- Selección de la lima inicial en cada grupo.
- Área aproximada de preparación por cada grupo 
, con el auxilio del programa Image tool for 
Windows v. 3.00 (University of Texas EU) donde 
era marcada el área inicial en la radiografía inicial 
y luego el área final en la radiografía final, la resta 
de ambas medidas en pixeles nos revelaba el 
desgaste. (Fig. 3)

En la Fig.4 podemos observar las formas antes y 
después de cada instrumentación aproximada, 
solo desde una visión MD en una radiografía 
Ortorradial. 

Figura 3. Radiografía pre y pos preparación. área 
aproximada en pixeles.

Figura 4. Formatos antes y después de la prepración.

Análisis Estadístico.

Test de ANOVA fue realizado para evaluar 
diferencia estadística entre los grupos en cuanto a 
la lima inicial, tiempo resultando en ambos con 
diferencia estadística significativa entre ellos, test 
de Tukey 5% fue realizado para comparación 
entre grupos revelando diferencia cuanto a lima 
inicial entre G1 - G2 y G2- G3 (p>0,05) Grafico 1; 
cuanto al tiempo todos los 
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Tiempo en 
segundo

 
Area en 
Pixeles

Errores Lima 
inicial

G1 
Escalonada

130,9 6141

 
4 18,5

G2 oregon 
Modificada

266,4 27961 4 32,5

G3 
Protaper U

44,9 10330 3 15

grupos presentaron diferencia significativa entre 
ellos. (p>0,05) Grafico 2
Los errores no presentaron diferencia 
significativa entre los grupos. (p< 0,05) Grafico 3
El área instrumentada también presento 
diferencia significativa entre G2 y G1-G3. 
Técnica de Oregon modificada fue la que más 
área desgasto. Grafico 4.

RESULTADOS
Tabla 1. Promedios en los datos analizados.

Grafico 1. Limas Iniciales por grupo.

Gráfico 2. Promedios de tiempo en Segundos.

Grafico 3. Errores ocurridos por grupo. 

Grafico 4. Promedios de Areas instrumentadas

DISCUSIÓN.

Que el alumno de pregrado aprenda y se entrene a 
realizar tratamientos de conducto integrando 
técnicas tradicionales con las modernas es un 
desafío para las universidades y docentes de hoy 
en día sobre todo por las consecuencias que sus 
errores podrían significar. Los estudiantes deben 
familiarizarse con los diferentes instrumentos y 
mecánicas para ser capaces de reconocer las 
ventajas, desventajas y complicaciones de cada 
instrumento, movimiento o técnica para 
seleccionar lo mejor para cada caso.
Existen innumerables técnicas, instrumentos y 
mecánicas, los resultados están sujetos a 
variaciones entre las cuales, protocolos y 
experiencia son factores importantes. Varios 
trabajos comparan diferentes técnicas cuanto a 
errores como obstrucción, transporte o limas 
fracturadas y tiempo (5,7, 8,9)
El presente trabajo fue realizado por estudiantes 
de pregrado entrenados en las tres técnicas 
propuestas para endodoncia en dientes 
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anteriores en la Universidad Autónoma del 
Paraguay.
Cuando se comparó el instrumento inicial elegido 
para cada técnica pudimos ver que la técnica de 
Oregon modificada fue la que presento limas de 
mayores diámetros comparada con las otras dos 
técnicas. Siendo uno de los objetivos en la 
instrumentación, la elección de un instrumento 
inicial que realmente ajuste en el foramen apical 
para ayudarnos en la limpieza.(10,11)
Cuando se Comparó el, Grupo Protaper fue el que 
presento menor tiempo de instrumentación en 
comparación a las otras técnicas y la técnica de 
O r e g o n  p r e s e n t o  m a y o r  t i e m p o  d e  
instrumentación, que es lógico por presentar 3 
fases con 4 instrumentos en cada una. 
La complicación al utilizar instrumentos 
rotatorios de NITI es la tendencia a separarse 
dentro del conducto radicular. En el presente 
estudio ningún instrumento se fracturó, siendo 
utilizados por estudiantes de pregrado sin 
experiencia; si hubo limas deformadas, 
obstrucción del conducto y algunos conductos 
cortos con el instrumento memoria. La ausencia 
de fractura puede deberse al protocolo empleado 
y al entrenamiento previo de las técnicas 
utilizadas: movimiento correcto, evitando curvas, 
limado previo con limas manuales y velocidad 
constante media para minimizar separaciones.
El área instrumentada por el grupo de la técnica 
Oregon modificada fue el que presento mayor 
desgaste de dentina, que puede deberse a la 
cantidad de instrumentos utilizados en la dicha 
técnica y el diámetro de los instrumentos 
utilizados. La técnica Escalonada con retroceso 
programado fue la que presento menor desgaste 
en la preparación.
En Este trabajo se emplearon dientes anteriores 
por ser en los que primero se entren a los 
estudiantes. Sería interesante realizar la misma 
comparación en dientes con canales radiculares 
curvos para comparar dificultades y los errores, 
así como las ventajas que pueden ofrecernos las 
diferentes técnicas e instrumentales cuando la 
anatomía no es tan sencilla como en dientes 
unirradiculares rectos.

CONCLUSIÓN
De acuerdo a los datos analizados, la técnica de 
Oregon modificada presentó mejores resultados 
en dientes unirradiculares rectos, seguida de la 
técnica Protaper y por último la técnica 
escalonada con retroceso programado. Todas las 
técnicas presentaron ventajas, desventajas y 
limitaciones, es importante estudiarlas con 
detalle y acompañar con un entrenamiento previo 
resultante en un menor número de errores, 
mejores resultados y menos fatiga, confirmando 
la posibilidad de integrar con seguridad en el 
pregrado lo tradicional y las técnicas modernas 
rotatorias.
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ABSTRACT
The aim of this study was to compare three 
techniques used in endodontic instrumentation 
performed by undergraduate students,thirty 
single-rooted teeth were selected (n = 10). Four 
digital radiographs were taken with the aid of 
radiographic platform: initial radiography, 
Working length determination radiograph, a 
initial and master file in the same radiograph, and 
the master file after final instrumentation 
radiograph. G1: Step back technique, G2: Oregon 
modif ied by FOB technique and G3 
Instrumentation with ProTaper Universal Rotary 
files. In each group were analyzed: initial 
instrument selected, time efficient and errors for 
each technique. To evaluate the shape in each 
group was used the software Image Tool 
Windows v.3.00 (University of Texas / United 
States) where it measured the initial area of ??the 
root canal and the final area. ANOVA Test was 
performed to evaluate statistical differences 
between groups in the initial file and time, 
resulting in both a statistically significant 
difference (p> 0.05). Tukey test was performed 
for comparison between groups revealed 
differences on initial lime between G1 - G2 and 
G2 - G3 and in time all the groups 



together (p> 0.05). ANOVA and Tukey post-test 
were also used to compare the instrumented area 
between groups revealed statistically significant 
differences between all groups together (p> 0.05). 
The presence of errors according to the ANOVA 
test showed no statistically significant difference 
between groups (p <0.05). The authors concluded 
that the modified Oregon technique was the one 
with best results, followed by ProTaper and Step 
technique, being the three safe techniques for 
integrating traditional and modern practice of 
undergraduates.
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RESUMEN: 
Las personas con discapacidad representan un gran y amplio conjunto de sujetos con patologías sistémicas muy diversas. 
Generalmente presentan como síndromes ya que reúnen una serie de signos y síntomas.  Podrían agruparse en pacientes 
con patologías de base genética, sensorial, motora, cognitiva, etc. Los pronósticos diferentes: leves, moderados, severos 
o profundos y los tratamientos  responden a un abanico de posibilidades de acuerdo a la gravedad de la enfermedad y la 
formación y experiencia profesional para atender estos casos. A nivel odontoestomatológico la dificultad de atención de 
estos pacientes radica probablemente en ser tratados por los procedimientos terapéuticos odontológicos convencionales, 
además de presentar distintos niveles de discapacidad respecto al mantenimiento de un cuidado oral adecuado. Por otra 
parte, en condiciones de autonomía personal hace que sean considerados un grupo de riesgo en enfermedades bucales.
La asistencia a las personas con discapacidad está orientada hacia la intervención terapéutica reparadora y el abordaje y 
tratamiento de la salud bucal  en muchas partes del mundo continúa siendo bajo anestesia general como alternativa de 
atención. En el caso de bebés y niños, el momento de consulta temprana produce un impacto en la salud general que 
llama la atención de padres la evolución satisfactoria de niños multidiscapacitados que responden a las terapias. 
No escapan a esta recomendación la consulta temprana y la instalación de ejercicios orofaciales que prevengan 
enfermedades bucales frecuentes y maloclusiones. La atención de la salud de los individuos con discapacidad comienza 
con el establecimiento del vínculo, continúa con el diagnóstico sistémico y oral respectivamente y la formulación de un 
plan de tratamiento. Estas etapas, se encuentran sostenidas por un monitoreo a futuro, es decir un seguimiento periódico 
de la salud alcanzada. Existe una relación directa entre la esperanza de vida y los países más desarrollados. 
La oferta de salud que se brinda a las personas portadoras de discapacidad podría enunciarse como “desigual” si se 
comparara con la que reciben otras personas. La salud y educación lo son y para TODOS, más allá de la presencia o no 
de discapacidad en las personas.

PALABRAS CLAVES: Discapacidad – Síndromes – Salud Bucal – Enfermedades bucales 
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INTRODUCCIÓN
Las personas con discapacidad representan un gran y 
amplio conjunto de sujetos con patologías muy 
diversas: genéticas, sensoriales, motoras, cognitivas; 
pronósticos 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. A nivel 
odontoestomatológico suceden aspectos también 
similares a los mencionados, pero con la especificidad 
de localizarse en un área pequeña de cuerpo humano: 
el sector orofacial, y con patologías prevalentes a 
diferentes enfermedades discapacitantes. La 
dificultad de atención de estos pacientes radica 
probablemente en ser tratados por los procedimientos 

terapéuticos odontológicos convencionales, además 
de presentar distintos niveles de discapacidad 
respecto al mantenimiento de un cuidado oral 
adecuado. Por otra parte, en condiciones de 
autonomía personal hace que sean considerados un 
grupo de riesgo en enfermedades bucales.Como en 
otras facetas de la odontología, la asistencia a las 
personas con discapacidad está orientada hacia la 
intervención terapéutica reparadora. Además el 
abordaje y tratamiento de la salud bucal  en muchas 
partes del mundo continúa siendo bajo anestesia 
general como alternativa de atención, especialmente 
en aquellos cuya conducta es difícil, o su patología 
incontrolable para soportar una terapéutica 
prolongada.
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Aún considerando la importancia de estas 
intervenciones comúnmente se reflexiona sobre 
la conveniencia de integrar la utilización de 
p roced imien tos  p r even t ivos  con  l o s  
rehabilitadores/curativos en estos programas que 
se diseñan para este grupo de pacientes. 
Es importante construir señales que modifiquen 
pautas culturales paralizantes cuando se trata de 
orientar a familias con miembros discapacitados. 
En el caso de bebes y niños, el momento de 
consulta temprana produce un impacto en la salud 
general que llama la atención de padres la 
e v o l u c i ó n  s a t i s f a c t o r i a  d e  n i ñ o s
multidiscapacitados que responden a las terapias

Figura 1. Atencion temprana del bebe

No escapan a esta recomendación la consulta 
temprana y la instalación de ejercicios orofaciales 
que prevengan enfermedades bucales frecuentes 
y maloclusiones.

Por otra parte, el perfil se encuentra conformado 
por una combinación de patologías transmisibles 
y no transmisibles, cuya complejidad en su 
atención requiere de esquemas organizativos de 
los sistemas de salud para responder a los nuevos 
desafíos sanitarios. Ultimamente el uso de 
algoritmos de atención han facilitado los pasos a 
seguir en el proceso de demanda de salud de estos 
pacientes. Además de entenderse que la 
discapacidad como un “constructo”, responde a 
estos lineamientos y necesita de una mirada más 
amplia, un modelo menos estructurado para su 
a c o m p a ñ a m i e n t o  y  u n  t r a t a m i e n t o  
transdisciplinar que reúna a diferentes 

profesiones en un objetivo común. 

La atención de la salud de los individuos con 
discapacidad comienza con el establecimiento 
del vínculo, continúa con el diagnóstico sistémico 
y oral respectivamente y continúa con la 
formulación de un plan de tratamiento. Estas 
etapas, se encuentran sostenidas por un 
monitoreo a futuro, es decir un seguimiento 
periódico de la salud alcanzada.

A modo de afianzar las decisiones que se adopten, 
son indispensables metodologías que permitan 
establecer perfiles epidemiológicos comunes, 
alternativas de abordaje similares y estrategias 
adecuadas. Las herramientas tradicionales de 
salud donde la movilidad de las acciones se inicia 
a partir de la demanda desde el paciente y su 
familia no debería ser el único instrumento en la 
identificación de prioridades de atención de estos 
pacientes, ya que las multinecesidades que 
manifiestan deben ser tomadas desde la 
integralidad del ser humano portador de 
discapacidad. (1).Es una realidad que una gran 
variedad de enfermedades dejan secuelas. Las 
mismas, permanentes o transitorias pueden 
resultar una discapacidad leve, moderada, severa 
o profunda. Por lo cual los avances de la ciencia
en materia sanitaria aseguran una disminución de 
la mortalidad neonatal pero no asegura la 
ausencia de secuelas discapacitantes a futuro.
Este aspecto es importante a la hora de establecer 
políticas de salud pública en cualquier 
especialidad de las Ciencias de la Salud. La 
Odontología no escapa a este señalamiento, muy 
por el contrario, durante muchos años se ha 
encontrado aislada no integrando equipos de 
salud, comportándose como una disciplina 
erróneamente autoválida, ignorando los aportes 
que podría realizar en la salud general de estas 
personas.
La caries podría ser considerada una pandemia si 
se tuviera en cuenta que una gran cantidad de la 
población mundial la padece. La caries se ubica 
como la principal causa de pérdida de dientes; ya 
que de cada diez personas nueve presentan la 
enfermedad o las secuelas de esta, que tiene su 
comienzo casi desde el principio de 
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la vida y progresa con la edad si no se toman las 
medidas adecuadas. El desdentamiento es una 
realidad que todavía se observa en discapacitados 
de países en vías de desarrollo, y no representa 
una práctica tendiente a modificarse.
La condición de discapacidad padecida es 
identificada negativamente o no es identificada 
por la persona y su familia. Esta negación se 
percibe en muchas oportunidades cuando 
intentan acceder a los servicios de salud. En otras 
ocasiones suelen mostrar una derrota de su propia 
condición. Además, reciben del sistema 
sociosanitario una respuesta diferente del de 
aquellos grupos poblacionales que se podrían 
catalogar como normales pero que en la demanda 
de salud se manifiestan en igualdad de 
condiciones, pero la respuesta en calidad y 
cantidad de servicios se percibe ”un perfil 
prestacional con diferentes oportunidades para 
unos y otros”. (2).Existe una relación directa 
entre la esperanza de vida y los países más 
desarrollados, con mejores accesos a educación y 
salud. Encontrándose que la mortalidad infantil 
ha disminuido en términos generales, 
apreciándose un relevante progreso científico 
tecnológico en pediatría, neonatología, 
ginecología y obstetricia, etc. Vivir más años 
implica la aparición de consecuencias 
sociosanitarias. Por un lado, y al inicio de la vida 
mejores cuidados en la embarazada, calidad de 
atención en el puerperio, atención de bebés 
prematuros con alternativas de última generación 
y por otro lado la esperanza de vida produce que 
en personas de edades más avanzadas se 
diagnostiquen patologías poco frecuentes en la 
juventud,  con un predominio de enfermedades 
crónicas y discapacidad. En el medio de estos 
momentos, un sin número de circunstancias que 
merecen de la intervención médica.(3). 
Paralelamente a nivel de salud bucomaxilofacial, 
se perciben los mismos eventos: necesidad de 
estimulación temprana en niños que estuvieron 
en riesgo al nacer y por otra parte la adecuación 
de prácticas odontológicas modernas que 
respondan a la tercera edad y a los problemas 
más frecuentes  en  es ta  época como 
desdentamiento y cáncer oral.La discapacidad es 

una situación de desventaja, cada individuo vive 
la diferencia con los otros de una forma particular. 
Varios factores, como los que se mencionan más 
abajo, se relacionan entre si produciendo 
diferentes situaciones en relación a los factores 
que la influyan: 

Figura 2. Factores que influyen en la discapacidad

Por otra parte, las vivencias y actitudes sobre y 
hacia la discapacidad son muy variadas y hasta 
insólitas, las comunidades tienen sus propias 
visiones acerca de ella, y estas miradas han ido 
cambiando con el devenir de la historia. 
Así mismo puede visualizarse la mirada de la 
indiferencia cuando aparece el “a mí no me va a 
pasar”. Además hay valores, contextos, lugar y 
tiempo histórico, status social, etc. que definen 
qué significa la discapacidad para cada 
comunidad. Ambos aspectos acompañan un 
sistema de salud en uno u otro sentido. Descubrir 
en cuál de ellos estamos inmersos permite 
avanzar en propuestas innovadoras de inclusión, 
de atención de la salid, de integración escolar, 
laboral, etc.
La construcción social de la discapacidad es 
cambiante de una a otra  sociedad y de una a otra 
época, y van cambiando con el tiempo para (4). 
La respuesta a contener esta problemática 
también varía, reflejándose incluso en la 
formación del recurso humano en salud y 
educación encargado de intervenir en estos 
grupos vulnerables, no sólo desde lo asistencial 
sino también desde la construcción de políticas de 
salud globales.
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La discapacidad se plantea como una condición 
inherente al ser humano, una realidad que toma 
tiempo aceptar, por las connotaciones negativas 
que le rodean: sociales, personales, de contexto y 
culturales. Muchas veces, no se acepta nunca, a 
pesar de las apariencias. Se aprecian así, rechazos 
encubiertos de la persona con discapacidad y por 
supuesto también, rechazos manifiestos. La 
dificultad de su aceptación parte de la misma 
persona con discapacidad ya que su visión de la 
vida será muy diferente si su problema apareció 
en algún momento de su vida o bien nació con él. 
Esto último permite diferenciarla de los primeros 
porque podría afirmarse que “es su 
normalidad”. Los estigmas que muestran la 
discapacidad representan un obstáculo muchas 
veces insalvable para estas personas.La 
información sanitaria necesaria, para conocer el 
estado de salud de las poblaciones, se cuenta con 
elementos tales como las clasificaciones, 
estadísticas, datos, indicadores y muchos otras 
herramientas a tener en cuenta cuando se desea 
definir “salud” sin  ser tan escuetos con sólo 
mencionar “la ausencia de enfermedad”.La oferta 
de salud que se brinda a las personas portadoras 
de discapacidad podría enunciarse como 
“desigual” si se comparara con la que reciben 
otras personas. La salud y educación lo son y para 
TODOS, más allá de la presencia o no de 
discapacidad en las personas. Cuando de niños se 
tratan, podría aprovecharse la “comunidad 
cautiva” que representa la comunidad escolar 
especial y en especial sus miembros: padres, 
maestros, niños y acordar el rol del profesional de 
la salud para integrarse a esa comunidad ya 
establecida naturalmente en las sociedades. 
Deberes y derechos en salud y educación deben 
cumplirse y ser cumplidos. 
Las políticas en salud bucal son todavía poco 
incorporadas en las acciones públicas de salud, y 
los resultados se perciben en los estados bucales 
altamente deteriorados, la ausencia o escasez de 
prestadores especializados y la necesidad 
imperativa de protagonizar dichas acciones, 
proponer actividades validadas previamente y 

realizar evaluaciones periódicas de las mismas.

Desarrollo
Discapacidad y salud bucal

Discapacidad es una palabra que al separarla el 
prefijo dis refiere a negación y al acompañar a 
capacidad significaría no capacitado. Al 
establecer contacto cercano con personas con 
discapacidad resaltan las aptitudes y necesidades 
que posee este grupo, pudiéndose resumir en la 
falta de integración que el medio les reserva. La 
discapacidad visible, estigmatizada por algún 
elemento como audífono, silla de ruedas, bastón, 
etc., portado por la persona en esta situación 
muestra lo que no puede caminar, oír, ver, pero no 
lo mucho que sí pueden hacer.  Por ello, 
capacidad y discapacidad están emparentadas en 
el límite de poder o no hacer cosas, decir, 
observar, andar, etc.La discapacidad inadvertida 
en las personas representa una ventaja a las 
anteriores. No aparece el rechazo o la objeción 
como primera respuesta sino que permite una 
posibilidad, la de yo puedo o bien, lo 
hice.Cualquiera sea la acepción que se utilice, la 
verdad es que hoy representan un grupo 
vulnerable en lo que ha salud bucal se refiere, con 
diferentes ofertas de salud, en calidad, y cantidad 
de recursos.La salud bucal no resulta de un 
momento, sino de una serie de acciones 
desarrolladas y aplicadas a lo largo de la vida de 
las personas. Va acompañada de un binomio 
inseparable educación-salud, entrelazados tan 
estrechamente que uno se soporta en el otro y 
viceversa. La higiene bucal es un hábito saludable 
que se adquiere desde el nacimiento.
En la actualidad no se concibe que solo los 
profesionales de la salud se ocupen y preocupen 
por la salud de las personas, muchos son los 
actores involucrados, teniendo en cuenta que la 
salud resulta de la conjunción de aspectos físicos, 
económicos, sociales y culturales. La salud bucal 
también es una meta donde muchos son los 
protagonistas intervinientes de las situaciones. 
Desde los propios afectados, hasta los efectores 
de salud. Estos últimos no solo 
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con propuestas promocionales sino también 
intervencionistas, de limitación del daño ya 
instalado y por supuesto de la prevención de 
p a t o l o g í a s  o r o f a c i a l e s  d e t e c t a b l e s  
tempranamente.La salud bucomaxilofacial 
comienza antes del nacimiento y continúa 
durante toda la vida. Se inicia con la salud bucal 
de la embarazada que en definitiva en el futuro se 
trasladará al bebé y acompañará la vida del 
individuo. La correcta higiene bucal y los 
cuidados deben mantenerse siempre, pero es la 
etapa prenatal y hasta la adolescencia el período 
en el cual es fundamental el desarrollo de hábitos 
preventivos. En la etapa prenatal, porque se la 
estudiado el impacto que tiene instruir a la mamá 
embarazada acerca de la salud bucal de su futuro 
bebé. La infancia y el acompañamiento de padres 
y maestros en esta etapa es fundamental. Y es en 
la adolescencia donde la rebeldía, el rechazo a las 
consignas, el descuido en la higiene personal 
provoca otro hito importante en la salud bucal de 
las personas.La salud pública puede ser 
observada en determinados momentos históricos. 
Se puede analizar por el comportamiento del 
proceso salud - enfermedad en la comunidad por 
el grado de equilibrio que establecen los hombres 
entre sí y con la naturaleza, en el plano de la salud 
física, mental y social (5)La Salud Pública 
responde con acciones concretas a diagnósticos 
epidemiológicos de la salud de las personas.Por 
otra parte, son las sociedades las que dan las 
respuestas que se necesitan para enfrentar los 
problemas de salud, entendiendo que se 
encuentras dentro de un contexto de valores, 
creencias, conocimientos y prácticas de los 
grupos, éstos a su vez se enmarcan en el entorno 
sociocultural y político de cada época y lugar. Por 
ello, responder solamente a desfasajes biológicos 
es no comprender los procesos de salud – 
enfermedad de los pueblos.La discapacidad y la 
salud bucal representan dos aspectos que durante 
muchos años han estado ocultos, separados, entre 
si. Representan para los profesionales de la salud 
un difícil desafío a la hora de abordarlo, o bien 
porque habría un déficit de saberes en la temática 
o porque en realidad la discapacidad supera la
necesidad orofacial, quedando postergada por 

una u otra causa.
La promoción del autocuidado se proclama 
frecuentemente como la estrategia más 
importante en la salud primaria dental. El 
cepillado dental ha sido, por muchos años, el 
principal mensaje de educación dado a niños, 
adolescentes y adultos, se basa la supuesta ayuda 
a eliminar la placa y facilita el contacto íntimo del 
fluoruro contenido en la pasta dental con los 
dientes. En los niños con discapacidad, esto no es 
tan fácil, otros deben hacerse cargo de estas 
actividades, la autonomía muchas veces está 
limitada o es incorrecta cuando se evalúa la 
efectividad de la autovalidez. Para promover 
eficazmente el cepillado dental es necesario 
entender los factores asociados con esta 
práctica/conducta de higiene (6,7).De manera 
específica, la caries dental se ha convertido en un 
verdadero problema de salud pública. Por ello 
promover la prevención primaria, la comprensión 
y la salud oral en personas con necesidad de 
cuidados especiales de salud debería ser una parte 
integral de la odontología. Los niños con 
discapacidad representan un grupo vulnerable a 
nivel bucal desde que nacen. La orientación en el 
devenir de su crecimiento y desarrollo a los 
padres, aventaja en sorpresas indeseables a la 
hora de intervenciónLa salud oral está 
estrechamente vinculada con la salud general y el 
bienestar de cada persona. Los pacientes con 
discapacidad están más predispuestos a adquirir 
enfermedades orales, tienen un impacto directo 
en su salud, sobre todo en aquellos que tienen 
c i e r t o s  p r o b l e m a s  a s o c i a d o s ,  c o m o  
i n m u n o c o m p r o m i s o  o  p r o b l e m a s
cardiovasculares, ya que la enfermedad dental en 
estos casos puede complicar los cuadros de base. 
Sin embargo, los lineamientos y medidas de 
prevención para una salud oral dirigidas hacia 
este colectivo no han sido tan prioritarias como 
deberían serlo, razón por la cual todo profesional 
encargado de la salud dental de personas con 
necesidad de cuidados especiales de salud 
debería considerar las recomendaciones que con 
frecuencia se transmite para limitar el posible 
daño bucal de las personas con discapacidad en 
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discapacidad en algún momento de sus vidas. 
Según Gómez (1986), la modalidad de educación 
especial, es una de las áreas de la educación más 
recientes y con mayores perspectivas educativas 
y pedagógicas en el mundo actual. Las 
perspectivas de integración con otros niños en 
escuelas “normales” es una meta por la cual se 
trabaja en Argentina. La inclusión en programas 
de salud representan pasos hacia adelante en pos 
de la mejor calidad de vida de estos niños.
La incorporación de acciones de promoción de la 
salud bucal en instituciones educativas 
especiales, aún hoy es escasa. Se cree 
erróneamente que los destinatarios son los niños 
con diversa discapacidad los protagonistas de 
ellas, pero en realidad serán los “destinatarios” a 
través de otros actores como son padres y 
maestros cuya participación en calidad de 
“mediadores” mejora las posibilidades de 
éxito.Recurrir a mediadores/actores sociales: 
padres y maestros que en definitiva son los que 
comparten la mayor cantidad de horas con estos 
niños y dejar las actividades esporádicas para 
estimular y dar soporte a las “diarias” que se 
realizan en la escuela o en el hogar, resulta una 
e s t r a t e g i a  v a l o r a d a  e n  l a s  p r o p i a s  
comunidades.Para llevar a cabo las acciones del 
binomio educación salud mencionadas 
anteriormente, y como toda modalidad educativa 
requiere recursos humanos adecuadamente 
formados y preparados para atender la diversidad 
educativa de este nuevo siglo, los docentes y otros 
profesionales deben ser capaces de cumplir 
eficientemente la delicada misión pedagógica y 
de salud que se les confía. Generalmente, estos 
pacientes no han recibido la atención debida. A 
pesar de vivir en una época en la que se han 
verificado grandes progresos científicos, los 
programas de salud dental y pedagógicos se 
encuentran en un peligroso atraso o ausencia que 
no puede dejar de sorprender. Es necesario 
indicar que se descuida el aspecto de salud 
integral en aquellos que sufren entre otras cosas, 
parálisis cerebral, distrofia muscular, retardo 
mental, epilepsia, sordera y ceguera, etc.

Figura 3. Niño con parálisis cerebral espástica

Realidad de la situación en salud pública

El sistema de salud argentino presenta una gran 
complejidad en los sectores público, privado y de 
la seguridad social.La situación de salud bucal no 
escapa a esta complejidad. El componente bucal 
es parte integrante de la salud general, y un factor 
determinante en la calidad de vida de las personas 
y la comunidad. 
Sobre una población estimada de 40 millones de 
habitantes se calcula que el 10% de la población 
presenta  una  d iscapacidad  dec larada  
objetivamente en los marcos legales vigentes. No 
todas tienen acceso al sistema sanitario en 
igualdad de condiciones que las personas sin 
discapacidad. 
Las personas con discapacidad tienen el mismo 
derecho que el resto de la población a recibir las 
prestaciones sanitarias que requieran, pero en 
ocasiones tienen dificultades para ello (8).

En España, existe una realidad similar cuando se 
trata de profundizar el tema de la atención 
odontológica de los discapacitados psíquicos 
institucionalizados .El abandono, la falta de 
planificación y el desinterés son la constante 
habitual, y se repite en muchos lugares de 
A m é r i c a  L a t i n a .  L a s  p e r s o n a s  c o n  
discapacitados se ven forzadas a sufrir una 
pésima higiene bucodental, odontalgias 
recidivantes y en el mejor de los casos exodoncias 
masivas. 
Una realidad en nuestro país, contribuye a 
explicar la falta de atención de la salud bucal en 
grupos vulnerables como son los pacientes con 
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necesidades especiales. Una de ellas es la 
carencia formativa en educación superior y la 
falta de experiencias educativo-asistenciales en el 
manejo estos pacientes. Desde hace algunos años 
y a través de la formación de postgrado se está 
comenzando a estimular en la obtención de títulos 
específicos en esta disciplina.

El otro aspecto local, es el valor de las 
prestaciones odontológicas que se arealizan a 
estos pacientes. Es así que los profesionales se 
rehúsan a atenderlos con los mismos aranceles 
que a pacientes “normales” manifestando lo 
laborioso del abordaje, el costo adicional de su 
formación y el tiempo extenso que les permitiría 
atender a muchos otros pacientes.

La enfermedad bucal en las personas con 
discapacidad en la Argentina los acompaña toda 
la vida. Existe una ausencia general de programas 
de promoción de la salud bucal para instituciones 
educativas especiales, adecuación de los 
servicios públicos y falta de una red de atención 
pública. 

Podrían mencionarse como causas de 
enfermedad bucal en sujetos con discapacidad 
más evidentes:

Déficit en calidad y frecuencia de higiene: 
la limitación física o la deficiencia 
intelectual hacen de este aspecto una 
situación muy difícil de abordar en estos 
pacientes. Ausencia de cuidadores 
avezados. Miedo de los padres para 
realizar el cepillado. Ignorancia en estos 
temasHábitos alimentarios inadecuados: 
consumo excesivo de carbohidratos, 
alimentos de consistencia blanda y poca 
ingestión de líquidos. Este tipo de dieta 
sumada a la escasa autoclisis por 
trastornos deglutorios agregados, facilita 
la retención de placa bacteriana, 
facilitando el desarrollo de patología de 
caries y de enfermedad periodontal. Falta 
de asesoramiento dietéticoIngesta de 
medicamentos: aumentan el riesgo de 
problemas dentales .  El  consumo 
prolongado de jarabes azucarados, 
hidantoinas (asociado a hiperplasias 

gingivales), sedantes, barbitúricos y 
antihistamínicos hacen disminuir la 
secreción salival lo que disminuye el factor 
protector de la saliva. Requiere el consejo 
de higiene posterior.

Malformaciones orofaciales: hiperplasias, 
apiñamientos o alteraciones funcionales 
(respirador oral, bruxismo) dificultan el 
adecuado control de la placa bacteriana.

La salud bucal de los discapacitados es 
significativamente peor que la de la población 
general, pues existe una prevalencia universal de 
la enfermedad periodontal y una higiene bucal 
más pobre. 

MATERIAL Y MÉTODOS
A modo de ilustrar una realidad epidemiológica, 
se tomó una pequeña muestra de 31 pacientes con 
retraso mental, que fueron atendidos por los 
alumnos de quinto año de la Facultad de 
Odontología de la Universidad Nacional de 
Cuyo, Mendoza, Argentina  en sus prácticas 
correspondientes a la asignatura: “Atención 
odontológica al paciente discapacitado”, durante 
el cursado del ciclo lectivo 2010. 
De los mismos se analizaron las siguientes 
variables: sexo, edad, grado de retraso mental, 
índice CPOD (que mide prevalencia de caries), y 
las prestaciones realizadas. El nivel de medición 
al que pertenece cada una es:
Cualitativas: sexo y prestaciones (nominales), 
grado de retraso mental (ordinal)
Cuantitativas: edad (de razón, continua), índice 
CPOD (de razón, discreta).La OMS establece 
niveles de severidad de prevalencia de caries, 
según los siguientes valores, CPOD – ceod

 0 - 1.1 Muy Bajo 

1.2 - 2.6 Bajo 

2.7 - 4.4 Moderado 
4.5 - 6.5 Alto 
6.6 y + Muy Alto 
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Analisis estadístico descriptivo univariable

A- Datos Cualitativos
Sexo                                                             
Tabla 1: Distribución de frecuencias según sexo

En nuestra muestra el sexo femenino presenta una 
frecuencia absoluta de 14, es decir, de 31 sujetos 
14 son mujeres; y una frecuencia relativa de 0,45, 
lo cual significa que el 45% es de sexo femenino.
Modo: Masculino. El sexo que se presentó  con 
mayor frecuencia entre los pacientes observados 
es el masculino
CV Mo: 45%. Nos indica que el modo es una 
buena medida de tendencia central

Gráfico 1: Distribución de frecuencias según sexo

Grado de Retraso Mental
Tabla 2: Distribución de frecuencias según grado de RM.

Modo: RM Leve. El grado de RM que se 
presentó con mayor frecuencia entre los 
pacientes observados es el leve.
CV Mo: 32%. Nos indica que el modo es una 
buena medida de tendencia central

CV Mo: 32%. Nos indica que el modo es una 
buena medida de tendencia central.

Mediana: RM Leve. Nos indica que el 50% de los 
pacientes presentó un RM Leve y el otro 50% 
presentó RM Leve, moderado y grave.

Gráfico 2: Distribución de frecuencias según grado de RM

Prestaciones
Tabla 3: Distribución de frecuencias según prestaciones 
realizadas

Modo: IV. De las 170 prestaciones realizadas a los 
pacientes con RM la más representativa, es decir, 
la que se realizó mayor cantidad de veces es la 
inactivación con IV.
CV Mo: 86%. Nos indica que el modo no es una 
buena medida de tendencia central.
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Gráfico 3: Distribución de frecuencias según 
prestaciones realizadas (barras y circular).

Es más conveniente utilizar el diagrama de 
barras, ya que permite visualizar de manera más 
sencilla la distribución de una variable cualitativa 
que el diagrama circular, sobre todo cuando la 
variable posee muchas clases como en este 
ejemplo.

Sexo y edad   

 Tabla 4: Distribución de frecuencias según sexo y edad

 Gráfico 4: Distribución de frecuencias según sexo y 
edad (gráfico de barras comparativas y de barras 
apiladas)

En estos gráficos podemos interpretar que cinco 
(5)  de los  sujetos de sexo masculino tienen entre 
28 y 38 años; y seis (6) de sexo femenino tienen 
entre 18 y 28 años. No hay sujetos de sexo 
femenino de edad entre 28 y 38, y entre 58 y 68.

A- Datos Cuantitativos
Variables continuas

Edad
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Tabla 5: Distribución de frecuencias según edad

Gráfico 5: Distribución de frecuencias según edad 
(Polígono de frecuencias)    

Gráfico 6: Distribución de frecuencias según edad 
(Histograma de frecuencias)

En estos gráficos podemos interpretar que a 
medida que aumenta la edad disminuye la 
cantidad de pacientes, es decir que hay más 
cantidad de pacientes con edades de entre 8 y 38 
que con edades de entre 38 y 68.

Datos importantes para realizar acciones de 
intervención en otras disciplinas de la salud, con 
orientaciones a la promoción de la salud y a la 
consulta temprana.

La derivación oportuna produce un impacto 
favorable en la salud integral de las personas con 
discapacidad. A nivel orofacial, la discapacidad 
tiene un impacto considerable. Tarde o temprano 
las repercusiones aparecen y no siempre son 
resultas con estrategias rehabilitadoras y 
restaurativas conservadoras.

El hecho que la presencia de discapacidad es 
mayor en el sexo masculino, en relación con los 
cromosomas XY, ya que en la mujer el sexo, la 
doble XX produciría un efecto protector, es un 
aspecto ya conocido en referencia a la variable 
sexo.

Las enfermedades bucales son un problema de 
salud pública en la Argentina y en la región de 
Mendoza. Cobertura, equidad y eficiencia 
redundan en la salud de las poblaciones, y en 
especial en la de menos recursos, y en aquellos 
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grupos con riesgo agregado como son las personas 
portadoras de discapacidad. 

Variables Discretas 
El valor promedio del total del CPOD es de 10, 61, 
lo cual nos indica que en l muestra hay alta 
prevalencia de caries. Cada n de la muestra 
presenta una historia y un presente de patología 
caries de 10.
El promedio de la cantidad de elementos dentarios 
presentes en boca de los pacientes es de 23, siendo 
el máximo 28 y el mínimo 4. Este promedio nos 
indica que en la mayoría de los pacientes no se ha 
realizado un alto número de extracciones.

Modalidad de atención de la salud bucal en las 
personas con discapacidad

La atención de pacientes con discapacidad no es 
una tarea sencilla. Requiere de un profesional 
comprometido, formado científicamente y con 
experiencia. Los pacientes con discapacidad no 
presentan patologías bucales muy diferentes a las 
que presentan las personas “normales” pero las 
manifestaciones que acompañan la discapacidad 
complejizan la atención, la vuelven difícil y 
muchas veces requieren de un equipo de salud 
bucal interviniendo en la misma sesión.

La rehabilitación y el mantenimiento de buenas 
condiciones orales de individuos discapacitados, 
básicamente deberían enforcarse hacia el 
componente inflamatorio, a través de la 
implementación de un apropiado programa de 
higiene oral que revierta una de las patologías más 
frecuentes como son las enfermedades 
gingivoperiodontales. La causa principal es el 
déficit de higiene bucal sobre todo en la frecuencia 
y minuciosidad de la técnica como así también por 
la ingesta de ciertas drogas que provocan 
agrandamientos gingivales. Esta últimas no 
pueden suspenderse por lo cual es necesario 
implementar estrategias químicas y manuales para 
limitar el daño periodontal.

La otra patología: caries, podría originarse por 

otros motivos aunque la placa bacteriana/biofilm 
es causante de ambas. Las caries merecen orientar 
el diagnóstico a la morfología dentaria, la 
disminución de la secreción salival debido a las 
drogas que se ingieren, la dieta blanda para poder 
ser fácilmente deglutida, la disminución o falta de 
autoclisis muy frecuente en pacientes con 
trastornos motores especialmente hipertónicos y la 
higiene incorrecta y/o poco frecuente.  

Ambas patologías son frecuentes en sujetos con 
discapacidad, son fácilmente controlables si son 
abordadas a tiempo y si se aplica un programa de 
intervención directo al paciente y su entorno con 
visitas frecuentes e indicaciones aceptadas por el 
grupo familiar. Cuando se trata de incorporar a los 
niños con discapacidad en programas de salud 
bucal no puede obviarse a la familia  como 
integrante/colaborador fundamental, como 
aseguradora  de la aplicación de las indicaciones 
que se sugieran y como responsable del 
mantenimiento de la salud a largo plazo.

Por otra parte, la atención debe contemplar 
algunos aspectos como por ejemplo que estos 
pacientes sean atendidos en las primeras horas del 
día, cuando tanto odontólogo como paciente se 
encuentran mental y físicamente menos fatigados. 
Además, todo consultorio o clínica dental debería 
ofrecer acceso libre a estos pacientes, con rampas 
y estacionamientos adecuados; asimismo, debería 
estar acondicionado y equipado para asegurar un 
tratamiento óptimo (Edelstein BL, Chinn CH., 
2009). Y en este punto, tener en cuenta la cantidad 
de barreras arquitectónicas que deben aliviarse. 
El tiempo de duración del encuentro  y la 
frecuencia de los mismos puede ser variable de 
acuerdo a l motivo de la consulta, las necesidades 
de salud, la urgencia del tratamiento, etc.

Para la consulta odontológica deberá existir un 
consentimiento documentado y firmado por los 
padres o tutores, en el cual manifiesten que 
están de acuerdo con el tratamiento que va a 
recibir el paciente, la forma de abordaje, el 
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pronóstico de éxito o fracaso de acuerdo a la 
severidad de los problemas bucales. Y en este 
punto se recurre a la bioética y a protocolos ya 
establecidos como es la declaración de Helsinki.

A nivel psicológico, el manejo efectivo de estos 
pacientes involucra más un cambio de actitud del 
personal profesional y paraprofesional que de 
técnica.  En este punto es importante señalar la 
Edad Cronológica como el tiempo de vida desde el 
nacimiento hasta la fecha actual y la Edad Mental 
como la edad que representa el sujeto de acuerdo al 
desarrollo cognitivo, lenguaje, motricidad, etc. 
que ha alcanzado en una edad cronológica 
determinada. Las actitudes importantes son 
serenidad, comprensión, y paciencia, aspectos que 
los Profesionales Odontólogos de Salud Pública 
encuentran ausentes en sus prácticas 
hospitalarias o en centros de salud debido a la 
cantidad de pacientes, lo agobiante de las 
acciones asistenciales, lo que conlleva a que se 
deterioren algunas pautas que deberían tenerse en 
cuenta con pacientes con necesidades especiales 
de salud..

Un punto esencial es la comunicación con el 
paciente, motivo por el cual la presencia de padres 
o tutores y la información proporcionada por ellos
antes y después de la primer cita son factores 
decisivos para conseguir la comunicación y por lo 
tanto el éxito del tratamiento dental. Se aconseje 
hablar pausadamente y con términos simples 
asegura que las explicaciones sean entendidas. 
Solicitar a los adultos acompañantes que esperen 
la respuesta del paciente y no se apuren en 
responder por ello. Escuchar con atención es 
importante, ya que los pacientes con déficit 
cognitivo suelen tener dificultades de 
comunicación, sin olvidar que una completa y 
minuciosa historia médica es la piedra angular 
para alcanzar un diagnóstico preciso y planificar 
un tratamiento efectivo.

Dos TIEMPOS son considerados importantes 
cuando se atienden niños con discapacidad: uno de 
ellos el “tiempo de tolerancia” es aquel período en 

el cual el sujeto está dispuesto a sobrellevar o 
sostener una práctica de salud a soportar o tolerar 
un tratamiento. El “tiempo de latencia” también es 
importante ya que remite al lapso que transcurre 
entre la solicitud de una consigna y la respuesta 
que brinda el paciente o sea el período en el cual un 
sujeto responde al recibir un estímulo.

Existen varias medidas y estrategias de 
prevención (cuadro I), pero instruir a los padres o 
tutores es imprescindible y debe ser la primera 
medida para asegurar la higiene diaria apropiada 
para las personas con necesidad de cuidados 
especiales de salud. El objetivo final es convertir 
la clínica o consultorio dental en un "hogar o 
morada dental, donde el paciente con discapacidad 
reciba una atención adecuada.

Las Estrategias Preventivas en Salud Bucal para 
Niños con Discapacidad podrían resumirse en 
cinco puntos fundamentales.

Higiene bucal desde el nacimiento: el mito que la 
higiene bucal se inicia con la aparición de las 
piezas dentales es historia. Hoy es un hábito que 
debe instalarse desde el nacimiento, después de 
cada mamadera o amamantamiento, con gasa seca 
instruir a la mamá el pasaje de la misma sobre las 
encías del bebé. Este acto promoverá en el niño 
una naturalidad futura para aceptar el cepillado 
dental. 

A medida que el bebé crece, aparecerán las piezas 
dentarias, es el momento de cambiar la gasa por 
cepillos dedales o cepillos pequeños sin pasta 
dental y diariamente. El uso de pasta dental se 
desaconseja a estas edades por la dificultad para 
salivar y el riesgo de deglutirla. Es aconsejable 
que los padres realicen la higiene hasta que el niño 
logra la escritura, ya que se considera que la 
madurez de los músculos de la mano hacen 
posible una higiene adecuada. En caso de 
discapacidad motora, es ideal la adaptación de 
cepillos para que el niño logre aumentar su 
au toes t ima ,  aunque  d ia r iamente  es te  
procedimiento deberá ser 
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realizado por los adultos, especialmente antes de 
ir a dormir.

Cuando aparecen los dientes temporarios iniciar 
en el uso del hilo dental. En algunos países de 
Latinoamerica no está muy acostumbrado su uso, 
pero si en edades mayores. Hoy existen mangos 
porta-hilo que facilitan el pasaje entre dientes.

Equilibrar la ingesta de alimentos, disminuir los 
más peligrosos, recomendar sustitutos. En la 
actualidad se desaconseja “prohibir”, ya que 
todos los alimentos tienen una mayor o menos 
grado de peligrosidad cariogénica. Por lo cual, se 
aconseja, reconvertir la prohibición por la 
instalación del cepillado dental posterior a la 
ingesta en forma obligatoria.

Recomendar la primera visita odontológica el 
primer trimestre de vida, no esperar la aparición 
de dientes. En esta época, el bebé consulta al 
pediatra y a otros Profesionales, por lo cual el 
Dentista es uno de ellos. La evaluación del tono 
muscular, las arcadas dentarias, la posición de la 
lengua y el estado de las encías son importantes. 
Además del asesoramiento a los padres sobre el 
futuro, cronología de la dentición temporaria, 
babeo, caries, alimentos, etc.

Controlar la ingesta de golosinas, estimular el 
cepillado posterior a ellas. Los niños mayores 
son más difíciles de controlar en cuanto a su 
alimentación, especialmente fuera del hogar, por 
ello, resulta más sencillo instalar la higiene 
frecuente y especialmente nocturna.

Las necesidades odontológicas de los individuos 
con discapacidad, más allá de la edad o el sexo 
son altas  cuando se intenta compararlas con 
i n d i v i d u o s  n o r m a l e s .  C u a n d o  m á s  
tempranamente se interviene en estas situaciones 
la gravedad de la patologías orofaciales 
evidentemente es menor.

La caries y la enfermedad periodontal son 
patologías bucales prevalentes. La exodoncia es 
la estrategia terapéutica que ha sido más utilizada 

cuando se trata de ofrecer un tratamiento 
rehabilitador. La higiene oral es deficitaria. 
Existe una relación directa entre el consumo de 
antiepilépticos y la hiperplasia gingival. Más del 
50% de los pacientes que concurren a la consulta 
en forma ambulatoria pueden ser tratados en las 
sesiones de rutina. 

Por lo cual, los aspectos mencionados, deben ser 
tenidos en cuenta cuando el abordaje y 
tratamiento odontológico debe ofrecerse a una 
persona con discapacidad. La experiencia 
profesional es altamente necesaria, la voz, el 
tiempo que se dedique y el estudio de la patología 
discapacitante en todos sus signos y síntomas, el 
comportamiento, el pronóstico de la enfermedad 
y en definitiva la discapacidad propiamente 
dicha. No siempre todos estos aspectos confluyen 
para una atención de calidad, pero la tendencia 
mundial es incorporar poco a poco recurso 
humano comprometido con esta problemática, 
entendiendo que si los problemas bucales son los 
mismos y lo que cambia es la presencia o no de 
discapacidad en las personas, algo no se adecua a 
la realidad de ellos. Las personas con 
discapacidad van a seguir existiendo y es la 
estructura sanitaria en calidad y cantidad la que 
debería reconvertirse y adaptarse a un colectivo 
con necesidades diferentes.

En salud es importante la igualdad de 
oportunidades de acceso a los recursos 
disponibles, una distribución democrática del 
poder y de los conocimientos en el sistema de 
salud, una política de salud que beneficie a todos 
sin consentir privilegios debido a diferencias de 
raza, género, territorio, discapacidad u otro rasgo 
grupal o personal son los ideales hacia donde 
debieran orientarse las políticas públicas.

En la Argentina 1 de cada 4 familias tiene un 
miembro con discapacidad. Evidentemente 
podría pensarse rápidamente en la necesidad de 
contar con médicos u odontólogos de familia que 
pudieran orientar al grupo familiar integralmente.



temporal o permanente, visible o no. La otra 
mirada de la discapacidad pasa por observar otros 
modelos menos estructurados, cerrados, 
organicistas y unidisciplinares. 

La discapacidad constituye una escala de grises 
de la que participamos todos los seres humanos, 
sin excepción, desde que no existen estados de 
salud perfectos. En esos grises nos ubicamos o 
ubicaremos nosotros en algún momento de 
nuestras vidas. No se escapa a estas vivencias, a 
estas circunstancias.

La discapacidad es una condición esencial del ser 
humano que debe ser estudiada en mayor 
profundidad porque, a través de la manifestación 
de sus grados extremos, se puede llegar a conocer 
aspectos de su realidad todavía desconocidos o 
que han pasado desapercibidos. 

La historia, la antropología y la sociología han 
aportado saberes acerca de la evolución del 
concepto de discapacidad en la historia. Desde 
matanzas, encerramientos o aislamientos por la 
diferencia visible hasta una incipiente aceptación 
del otro con sus diferencias.

Los problemas dentales se encuentran entre las 
diez primeras causas que limitan la actividad de 
estas personas siendo las mas frecuentes la caries 
dental; pérdida dentaria y la enfermedad 
periodontal. Se ha reportado que un alto 
porcentaje de personas con discapacidad, entre 
ellos aquellos con retraso mental o síndrome de 
Down  tienen una higiene bucal deficiente, signos 
gingivales y enfermedad periodontal de una alta 
prevalencia .

La Organización Mundial de la Salud además de 
utilizar indicadores sintéticos que incorporan la 
discapacidad, ha aprobado una serie de 
Clasificaciones en un intento por encuadrar el 
tema e instalarlo en los contextos sociosanitarios 
mundiales.
La Clasificación Internacional del Funcionamiento, 
de la Discapacidad y de la Salud ha sido aceptada 
como una de las clasificaciones sociales de las 
Naciones Unidas 
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Para ello posiblemente debiera repensarse la 
formación del recurso humano, acercar los 
centros de atención primaria, y por qué no los 
centros de alta complejidad a los conglomerados 
más números, los grupos más expuestos, y ofrecer 
un sistema abierto para todos.

CONCLUSIÓN

La meta en salud para el 2010 propuesta por la 
Organización Mundial de la Salud  sobre la 
reducción de las diferencias en salud de las 
poblaciones, responde a diversas investigaciones 
que han demostrado disparidades persistentes en 
salud para ciertos grupos de poblaciones, en los 
que se encuentran aquellas con discapacidades 
diversas. 

La deficiente higiene bucal de las personas con 
Retraso Mental y Síndrome de Down, tiene efecto 
importante en su calidad de vida, y este ítem ha 
sido investigado por varios autores. Otras 
situaciones discapacitantes también aparecen 
deficientes niveles de eficiencia en la higiene 
bucal.

La discapacidad no es sinónimo de enfermedad, 
no involucra a unos pocos, sino que podría 
afirmarse que a medida que la edad aumenta las 
posibilidades de padecerla, también aumentan. 
No hace diferencia de edad, sexo o clase social.

Si la salud es la condición básica para poder 
disfrutar de la vida, la discapacidad resulta siendo 
la presencia de más o menos obstáculos no 
esenciales que dificultan o impiden este disfrute. 
Por lo antedicho la disminución de barreras 
sociales, económicas, sanitarias, arquitectónicas, 
etc., hacen que ese “disfrute” resulte mayor o por 
lo menos posible.

Desde que ningún ser humano es perfecto y todos 
somos seres diferentes y finitos, todos tenemos 
una mayor o menor grado de discapacidad, sea 
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que incorpora parcialmente «The Standard Rules 
on the Equalization of Opportunitites for Persons 
with Disabilities». 

No importa la religión, las creencias, las 
condiciones socioeconómicas, es evidente que la 
discapacidad coloca al hombre como ser 
vulnerable, protagonista de una situación de 
tristeza, de pena, de misericordia de necesidad de 
ayuda, donde la supervivencia de ve afectada 
desde su ser íntimo. Desde un punto de vista 
filosófico se puede decir que la discapacidad es 
un aspecto fundamental de la esencia humana por 
ser una manifestación de la vida del hombre. La 
vida humana tiene un principio y un final, el 
nacimiento y la muerte: esta es la expresión más 
vital de sus límites y pone en evidencia la 
imperfección de la que gozamos todos los seres 
humanos. 

Durante los últimos años ha habido un debate 
creciente sobre el papel que juega la salud en el 
desarrollo de las sociedades. Las visiones han 
cambiado. Ante este paradigma, la salud se 
yergue como necesaria para aplicarse a nivel 
comunitario, por ello y en virtud de los límites que 
la vida impone se hace imperativo la proposición 
de opciones que más allá de curativas serán 
preventivas, más allá de rehabilitadoras también 
sean educativas.  Por lo cual, y a modo de 
sinergia, el BINOMIO EDUCACION SALUD 
sigue siendo un puntal para reconvertir los 
perfiles epidemiológicos de grupos vulnerables.
Este  tipo de educación para la salud entra en el 
nuevo paradigma, esta centrado en la familia, en 
su capacitación con el objetivo de que trabaje 
como unidad de apoyo, sin descuidar el énfasis en 
las instituciones y la comunidad, donde estos 
niños con capacidades diferentes progresan en su 
desarrollo a la vez que interactúan con contextos 
de respuesta y  apoyo.

El odontólogo debe asumir indiscutiblemente el 
rol que le compete dentro del equipo 
interdisciplinario que asiste a las personas con 
discapacidad, coordinando, interactuando, 
difundiendo la problemática en la comunidad de 
profesionales no dedicados a ella, tratando de que 

sean equitativos los programas de prevención y 
rehabilitación  que incluyan en vez de que aíslen, 
a las niños con capacidades diferentes.

La salud es la habilidad de vivir la vida en todo 
su potencial. 

- ABSTRACT

People with disabilities represent a large and wide 
range of subjects with a variety of systemic 
diseases. Usually presented as syndromes 
because they fulfill a series of signs and 
symptoms.They could be grouped into patients 
with genetically based diseases, sensory, motor, 
cognitive, etc. Different forecasts: mild, 
moderate, severe or profound and treatments 
respond to a range of possibilities according to the 
severity of the disease and the training and 
professional experience to address these cases.

In odonto-stomatologic the difficulty level of care 
for these patients probably lies in being treated by 
conventional dental treatment procedures, 
besides presenting different levels of disability 
for the maintenance of proper oral care. 
Moreover, in terms of personal autonomy makes 
them considered a risk group for oral 
diseases.Assisting people with disabilities is 
facing restorative therapeutic intervention and 
management and treatment of oral health in many 
parts of the world is still under general anesthesia 
as an alternative care.

For infants and children, early consultation when 
an impact on general health that calls the attention 
of parents the successful development of children 
multidiscapacitados responding to therapy.No 
exception to this recommendation are early 
consultation and installation of orofacial 
exercises to prevent oral diseases and frequent 
malocclusions.

The health care of individuals with disabilities 
begins with the establishment of the link, proceed 
to the oral and systemic diagnosis, respectively, 
and formulating a treatment plan. 
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These stages are supported by a future 
monitoring, ie regular monitoring of health 
achieved.The supply of health care provided to 
people who carry disability could be stated as 
"unequal" if you compare to that afforded others. 
Health and education are, and for ALL, 
regardless of the presence or absence of 
disability in people
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RESUMEN

En las últimas décadas la proporción de la población geriátrica en el mundo ha ido en aumento, esto se traduce en un 
incremento de las necesidades odontológicas de este grupo poblacional. Con el objeto de determinar la condición bucal de la 
población geriátrica residente en los hogares Santo Domingo y Nuestra Señora de la Asunción, en el año 2012, se realizó un 
estudio observacional, descriptivo de corte transverso. La muestra estuvo constituida por 81 ancianos, de ambos géneros, 
que cumplieron con los criterios de inclusión. Para recolectar los datos se utilizaron fichas clínicas elaboradas para esta 
investigación, y su posterior almacenamiento y tabulación fueron efectuados en el programa Excel 2007. En la muestra 
predominó el género femenino, 46 mujeres (57%) sobre el masculino 35 hombres (43%); las edades más frecuentes fueron 
las de 80 años en adelante, representada por  37 personas equivalente al 46%. En el total de la muestra se detectó un  20 % de 
individuos con caries; cálculo en él 51%; rebordes alveolares reabsorbidos en el  85%; la localización de lesiones orales más 
frecuente fue la lengua, encontrada en el 27%. También fueron hallados un total de 2166 dientes perdidos (84%) y un total de 
161 piezas dentarias con extracción indicada (43%). Un porcentaje elevado de los ancianos requiere tratamiento protésico 
rehabilitador (93%), con la siguiente distribución según tipo de prótesis: Total, 26 individuos (32%) y Parcial, 49 individuos 
(60%).

PALABRAS CLAVES: condición oral, adulto mayor - ancianos institucionalizados - odontogeriatría.

Alrededor del mundo, la salud bucal de 
los adultos mayores es en general deficiente, pues 
está demostrado que son propensos a padecer 
enfermedades bucodentales como caries, la cual 
es la principal causa de pérdida dental, sobre todo 
a nivel radicular; enfermedad periodontal, 
segunda causa de pérdida dental con la 
consecuente pérdida de hueso; xerostomía y 
lesiones de la mucosa bucal como leucoplasia y 
cáncer bucal, cuya prevalencia continúa en 

 aumento en los países occidentales.(2-8)

INTRODUCCIÓN

Dada la dinámica poblacional y el 
envejecimiento progresivo, así como el logro de 
una mejor esperanza de vida, se ha alcanzado un 
aumento de la población adulta mayor, con 
necesidades diferenciadas de atención a la salud. 
Esto ha justificado plenamente el desarrollo de 
una rama concreta de la estomatología que aborde 
específicamente el sistema estomatognático del 
anciano: la odontogeriatría.  (1)



lesiones orales, tales como labios, carrillos, 
paladar duro, lengua y piso de boca. También se 
consideró la frecuencia de desdentados y la 
utilización de prótesis dentales por los mismos.

La inspección bucal la realizó una sola 
persona, odontóloga recibida de la facultad de 
odontología Pierre Fauchard, utilizando un baja 
lenguas por cada persona examinada, mientras 
que otra odontóloga registraba los datos 
obtenidos en fichas clínicas diseñadas para esta 
investigación.

Los datos obtenidos fueron almacenados 
en planillas electrónicas; y tabulados en  Excel 
2007 de la siguiente manera, por persona: 
patologías bucales, edentulismo y utilización de 
prótesis; por número de piezas presentes: 
obturación, extracción indicada y movilidad 
dentaria; por número de piezas que deberían estar 
presentes (número de individuos de la muestra 
por 32): dientes ausentes. 

RESULTADOS

El  universo  es tuvo cons t i tu ido  
inicialmente por 113 personas, luego de aplicar 
los criterios de inclusión/exclusión la muestra 
final quedó conformada por 81 individuos (46 
mujeres y 35 hombres).
Las razones más frecuentes para no formar parte 
del estudio fueron: transtornos mentales, menores 
de 60 años, discapacidad motora generalizada, 
trabajadores y visitantes que no residían en los 
hogares y aquellos que se negaron a colaborar. 
Las edades más frecuentes fueron las del rango de 
80 años y más, constituido por 37 personas 
(46%). El edentulismo fue la variable 
predominante, con un total de 2166 dientes 
ausentes equivalente al 84%, en tanto que un total 
de 161piezas (43%) fueron extracciones 
indicadas. La patología oral de mayor prevalencia 
fue la reabsorción de rebordes, presente en 69 
personas (85%), a ésta le siguió el cálculo, 
presente en 41 personas (51%). También 16 
individuos (20%), se hallaron afectados con 
caries dentales.  La localización más frecuente de 
lesiones orales fue la lengua,
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Debido a la magnitud de problemas de salud 
bucal que pueden presentarse en los adultos mayores, 
se realizo esta investigación con el fin de obtener datos 
actualizados acerca de la situación de salud oral de la 
población geriátrica de los hogares dependientes del 
Ministerio de Salud y Bienestar Social “Santo 
Domingo” y “Nuestra Señora de la Asunción”, los 
resultados podrían ser utilizados para el 
fortalecimiento de programas que apunten a brindar 
una mejor calidad de vida a este grupo etario muchas 
veces olvidado por la sociedad.

MATERIAL Y MÉTODO

El estudio fue observacional descriptivo 
de corte transverso. 

La muestra estuvo conformada por 81 
personas de la tercera edad, que residían en los 
hogares de ancianos Santo Domingo  y Nuestra 
Señora de la Asunción, en el año 2012.

Los criterios de inclusión utilizados 
fueron personas mayores de 60 años, de ambos 
géneros, en tanto que fueron excluidas aquellas 
personas que no se encontraron en las 
instituciones correspondientes en el día de la 
inspección, aquellas con trastornos mentales, 
discapacidad motora generalizada, o algún tipo 
de enfermedad sistémica que impidió la 
realización de la inspección bucal; como también 
aquellas que decidieron no participar del estudio.

El muestreo fue no probabilístico, por 
conveniencia de todos aquellos que cumplieron 
con los criterios de inclusión/exclusión 
mencionados.

Para el reclutamiento de la muestra, se 
solicitó por medio de notas de permiso a las 
directoras de los hogares la autorización 
correspondiente para la recolección de datos e 
inspección bucal de los ancianos, así como 
también el consentimiento otorgado por los 
participantes.

Las variables cotejadas fueron edad, 
género, frecuencia de dientes cariados, 
obturados, ausentes, con extracción indicada y 
movilidad. Patologías orales como xerostomía, 
recesión gingival, gingivitis, estomatitis 
subprotésica, úlceras, reabsorción de rebordes, 
desgastes dentarios y cálculo. Localizaciones de 



 
No. % 

Cálculo 

Caries 

41 

16 

51 

20 

Desgaste 23 28 

Reabsorción de rebordes 69 85 

Ulceras 8 10 

Estomatitis subprotésica 18 18 

Gingivitis 10 10 

Recesión gingival 32 32 

Xerostomía 13 13 

 

 No. % 

Obturación 6 2 

Extracción Indicada 161 43 

Movilidad 36 10 

Dientes Ausentes 2166 84 
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encontrada en  22 individuos (27%), seguida de 
los carrillos en 13 individuos (16%), y en menor 
frecuencia el piso de boca, afectado en 3 
individuos (4%).

Todos los ancianos del estudio eran 
parcial o totalmente desdentados, es decir no se 
registraron casos con dentaduras completas. La 
mayoría eran desdentados parciales, 49 personas 
(60%), mientras que los totalmente desdentados 
constituyeron 32 personas (40%). Al realizar la 
diferenciación por género y tipo de prótesis que 
utilizaban se encontró que en cuanto a la 
utilización de prótesis totales, el género femenino 
la utilizaba con mayor frecuencia que el género 
masculino, ya que de 20 desdentadas totales del 
género femenino, 14 mujeres (70%) utilizaban 
una prótesis completa removible, aunque sólo en 
la arcada superior, 5 mujeres (25%) la utilizaban  
en ambas arcadas, y sólo 1 de ellas (5%) no la 
utilizaba; mientras que de 12 ancianos del género 
masculino en las mismas condiciones tan solo 1 
individuo (8%) utilizaba una prótesis completa en 
ambas arcadas, 2 hombres (17%) la utilizaban 
sólo en la arcada superior y 9 hombres (75%) no 
contaban con un aparato protésico.

Tabla 1. Análisis de las piezas dentarias de adultos 
mayores.

Gráfico 1. Análisis de las piezas dentarias de adultos 
mayores

Tabla 2
Frecuencia de patologías bucales en adultos mayores

Gráfico 2. Frecuencia de patologías bucales en adultos 
mayores



 segundo caso. (11,12) A diferencia de éstos en el 
presente trabajo se halla una muy baja incidencia 
de caries, representada por el 4% en el género 
masculino y 14% en el género femenino, 
probablemente debido a la elevada ausencia de 
piezas dentarias en la muestra. 

La patología de mayor prevalencia fue la 
reabsorción de rebordes, que se dio en el 85% de 
los ancianos, mientras que en el estudio realizado 
por Sáez et al, se encontraban en menor cantidad 
(57,5%). (13) 

En cuanto a la localización de lesiones  se 
encontró: la lengua con 27%, seguida de los 
carrillos con 16% y paladar duro con 12%. En 
contraste con el estudio realizado por González et 
al, en el cuál la localización más frecuente las 
mucosas o carrillos (16,9%), seguidos del paladar 
duro (16,3%) y la lengua (7,6%). (7)

En este estudio, todos los pacientes eran 
parcial o totalmente desdentados, es decir el 
100%; comparable con el 99% de los pacientes 
estudiados por Carnevale et al. (14)

CONCLUSIÓN

La condición bucal encontrada en la 
muestra: Ausencia elevada de piezas dentarias y 
alta prevalencia de necesidad de extracción, alta 
frecuencia de cálculo y rebordes alveolares 
reabsorbidos como la elevada necesidad de 
tratamiento protésico, ponen de manifiesto la 
urgente necesidad de implementar medidas 
preventivas y curativas en los hogares donde fue 
llevado a cabo el estudio. 

ABSTRACT

The proportion of elderly population in the world has 
been increasing in the lasts decades, and this in turn, it 
is translated in a rise of dental needs in this group of 
people. In order to determine the oral status of the 
geriatric population living in households Santo 
Domingo and Nuestra Señora de la Asunción, in 2012, 
an observational, descriptive, cross sectional study 
was designed. The sample consisted of 81 elderly, of 
both genders, who matched the inclusion criteria. 
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Tabla 3. Clasificación general de Desdentados

Gráfico 3. Clasificación general de desdentados

DISCUSIÓN

En el presente trabajo se encontró un 
predominio del género femenino en un 57%. 
Estos resultados coinciden con los de  Williams, 
en cuyo estudio predominó el género femenino 
con un 63.5% (4), y con los de Fernández et al, en 
el cual el género femenino predominó con el 
60,9%. (9) Sin embargo, difiere del estudio 
realizado por Sueiro, en el cual predominó 
ligeramente el género masculino con un 52,93% 
sobre el femenino. (10)

En cuanto a la ausencia de piezas 
dentarias, característica predominante en el 
presente estudio (en 79% de las ancianas, y 90% 
de los ancianos), Ramos et al encontraron estos 
valores en menor cantidad, 21,87% para el género 
masculino, y 35,15% para el género femenino. 
(11)

 Lazuardo et al, y Ramos et al, realizaron 
estudios en los que la incidencia de caries fue alta, 
35,6% en el género masculino y 40% en el género 
femenino para el primero; y 26,56% en el género 
masculino y 43,75% en el género femenino en el 

 
No. % 

Desdentado 
total 

32 40 

Desdentado 
parcial 

49 60 

Total 81 100 
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Clinical files made for this investigation were used to 
collect data, and they were stored and tabulated using 
Excel 2007. In the total sample were detected cavities 
in  20%, tartar in 51%, reabsorbed alveolar ridges in 
85%; most common location for oral lesions was the 
tongue in 27% of cases. Also, 2166 missing teeth 
(84%) were found, and 161 dental pieces (43%) with 
extraction need. A high percentage of elderly require 
prosthetic rehabilitation (93%), in the following 
distribution by type of dental prosthesis: Total, 26 
people (32%) and Partial, 49 people (60%).
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TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA CONE BEAM EN EL DIAGNÓSTICO 
ENDODÓNTICO – RELATO DE UN CASO CLÍNICO

CONE BEAM COMPUTED TOMOGRAPHY IN ENDODONTIC DIAGNOSIS 
-  CASE REPORT
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RESUMEN: 

La tomografía computarizada de Cone Beam  representa una nueva herramienta en la resolución de problemas de origen 
endodóntico. Se describe un caso clínico donde la utilización de CBCT constituye un instrumento importante para establecer 
el diagnóstico y plan de tratamiento de una pieza dentaria con sintomatología dolorosa. Las imágenes obtenidas en los 3 
planos espaciales muestran aspectos no observados con la radiografía convencional que ayudan a reconocer patologías 
periapicales y permiten un abordaje minucioso del sistema de conductos radiculares.

PALABRAS CLAVES: Cone Beam – Tomografia Computarizada – Diagnostico 

La tomografía computarizada (TC) surge como 
una alternativa aplicada en la clínica 
odontológica para conseguir observar las 
estructuras anatómicas en los 3 planos espaciales. 
Ya en el año 2000 es aprobada para uso 
odontológico la tomografía computarizada Cone 
Beam (CBCT) (3), teniendo como ventaja sobre 
la TC convencional : menor costo económico y 
una reducción en la dosis de radiación 
absorbida.(2,4,5)
Entre las posibles aplicaciones de la  CBCT en el 
área endodóntica se pueden incluir: diagnóstico 
de patologías endodónticas, observación de la 
morfología radicular y de los sistemas de 
conductos, detección de reabsorciones internas y 
externas, evaluación de fracturas radiculares y 
planeamiento pre quirúrgico (5,6).
El objetivo de este artículo es mostrar la 
aplicación de la CBCT en el diagnóstico 
endodóntico  a través de un caso clínico de 
perforación radicular.

INTRODUCCIÓN
La radiografia periapical es todavía la técnica más 
usada para establecer la presencia de 
enfermedades en el periápice (1),  siendo 
indispensable durante la ejecución del 
tratamiento endodóntico, así como para evaluar 
su resultado y mantener un control a distancia.  A 
pesar de tener alto grado de responsabilidad en la 
realización de los diferentes procedimientos 
endodónticos, presenta limitaciones inherentes a 
la técnica empleada y habilidad del operador 
como también al método en si, por tratarse de 
representaciones gráficas (radiografías) que 
proporcionan información en 2 dimensiones de 
un objeto en 3 dimensiones (1,2), dejando para el 
operador la tarea de intentar recrear mentalmente 
la tercera dimensión; lo que muchas veces lleva a 
errores de interpretación con subsecuentes 
repercusiones en la ejecución de tratamientos 
endodónticos.



subsiguiente corte parasagital se alcanza a 
distinguir un área hipodensa circunscripta al 
espacio oseo entre los 2 premolares (figura 5). Al 
pasar a los cortes axiales (figura 6) confirmamos 
la lesión ubicada entre las 2 piezas dentarias 
(premolares) y en un acercamiento de la región, 
podemos observar la perforación de la furca 
radicular del diente 24 por parte del perno 
intrarradicular (figura 7), lo que nos permite 
cerrar el diagnóstico y conducir el tratamiento 
quirúrgico correspondiente del diente perforado.

Figura 1. Radiografia periapical con aparente 
tratamiento de conducto satisfactorio.

Figura 2. Radiografía correspondiente al rastreamiento 
de la fístula
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RELATO DEL CASO CLINICO:

La paciente de género femenino, 35 años, 
se presenta al sector de endodóncia del Hospital 
de Rehabilitación de Anomalias Craneofaciales 
de la Universidad de São Paulo, relatando 
sintomatología dolorosa en la región maxilar 
izquierda. Al examen clínico se puede observar 
una fístula próxima a la región del ápice de los 
dientes 24 y 25. Al test de percusión y palpación 
refiere respuesta positiva. Seguidamente se 
realizó la radiografía periapical de la región 
(figura 1), donde observamos que ambas piezas 
dentarias presentan tratamiento endodóntico 
aparentemente satisfactorio, con rehabilitación 
de pernos intrarradiculares asociados a coronas 
protésicas. 
A continuación se realiza la radiografía 
correspondiente al rastreamiento de la fístula 
(figura 2) que nos muestra el origen de la misma a 
nivel del tercio medio de la raíz del diente 24, lo 
que nos hace sospechar la posibilidad de una 
fractura a este nivel; en seguida se hace necesario 
el requerimiento de una CBCT para obtener un 
diagnóstico conclusivo y realizar el plan de 
tratamiento.
La CBCT fue requerida con una resolución  de 
0,2mm de voxel y un FOV (Campo de Visión) de 
6cm, con un tiempo de exposición de 20 
segundos;  adquirida en el  tomógrafo 
ICAT(imaging Sciences). El análisis de las 
imágenes tomográficas fue realizado a través del 
software Icat Visión (Imaging Sciences) en el 
monitor correspondiente al Workstation del 
propio tomógrafo. Se efectuó un análisis 
exhaustivo de la región comprometida 
explorando los 3 planos espaciales: Sagital, 
Coronal y Axial (figura 3), abarcando también la 
revisión de cortes parasagitales, obtenidos a 
través de las herramientas ofrecidas por el 
software.
Al analizar las imágenes realizamos una 
secuencia de cortes parasagitales, encontrando  
una zona hipodensa en la región apical del diente 
24, sugiriendo una lesión periapical (figura 4); 
dentro de la misma imagen se observa la posible 
desviación del perno intracanal, en un 
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Figura 3. Análisis exhaustivo de la región comprometida 
explorando los 3 planos espaciales: Sagital, Coronal y 
Axial

Figura 4. Secuencia de cortes parasagitales, 
encontrando  una zona hipodensa en la región apical del 
diente 24, sugiriendo una lesión periapical

Figura 5. Se observa la posible desviación del perno 
intracanal, en un subsiguiente corte parasagital se 
alcanza a distinguir un área hipodensa circunscripta al 
espacio oseo entre los 2 premolares

Figura 6. cortes axiales 

Figura 7. Podemos observar la perforación de la furca 
radicular del diente 24 por parte del perno intrarradicular.

DISCUSIÓN

La información obtenida en el diagnóstico tiene 
influencia directa sobre las decisiones clínicas 
(5), mientras más información obtengamos de los 
exámenes mejor podremos sustentar nuestro plan 
de tratamiento.
La radiografia periapical, considerada como 
herramienta fundamental en el diagnóstico, 
tratamiento y control de patologías endodónticas 
(7) al ser una representación bidimensional  nos 
obliga a tomar desiciones en 3 dimensiones a 
partir de imágenes en 2D (5), además de presentar 
una resolución limitada en la identificación de 
patologías periapicales (8,9), lo que puede llevar 
al fracaso endodóntico.
La utiización de la CBCT en la práctica 
endodóntica permite identificar  mejor la 
anatomía dentaria, evitando superposición de 
estructuras(2,4,5), consiguiendo eliminar todas 
las dificultades inherentes a la capacidad del 
operador para realizar la toma radiográfica, 
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como ser la geometría ideal de irradiación y 
posicionamiento del filme radiográfico (5).
Esta nueva tecnología presenta ventajas sobre la 
TC convencional  ya que utiliza un nivel menor 
de radiación con una mejor resolución(2,5). En el 
caso clínico relatado, intentamos reducir más 
todavía la radiación absorbida por el paciente 
utilizando el FOV de menor extensión (6cm) 
permitido por el tomógrafo ICAT. La utilización 
del voxel de 0,2mm es el indicado en endodoncia 
visto que las patologías y detalles anatómicos 
buscados en esta especialidad odontológica 
muchas veces presentan extensiones mínimas.

CONCLUSION
A través de este caso clínico es posible demostrar 
los beneficios de la CBCT como herramienta útil 
y confiable en el diagnóstico endodóntico de 
perforación radicular, optimizando de esta forma 
el tratamiento endodóntico.

ABSTRACT
The Cone Beam CT represents a new tool in 
solving endodontic problems. We report a case 
where the use of CBCT means an important tool 
for diagnosis and treatment planning of teeth with 
pain symptoms. The images obtained in the 3 
spatial planes show things not seen with 
conventional radiography, CBCT help to 
recognize periapical pathologies and allow 
thorough approach to root canal system.
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TRATAMIENTO DE ORTODONCIA CON EXODONCIAS HACIENDO 
ENFASIS EN LA ESTETICA Y FUNCION

FUNCTIONAL AND ESTHETIC ORTHODONTIC TREATMENT WITH 
PREMOLAR EXTRACTION

Kegler MN*
*Máster en Ortodoncia University of Detroit Mercy Michigan USA 

RESUMEN: 

Un tema que aún sigue siendo motivo de discusión hoy en día en ortodoncia es si tratar un caso con  exodoncias de 
piezas dentarias o no, y si las extracciones afectan el perfil del paciente no favoreciendo a la estética del mismo, el objetivo de 
este artículo es mostrar un caso tratado con  exodoncias, para analizar la mecánica utilizada para mover las piezas dentarias y  
el caso terminado teniendo en cuenta la estética dentaria, facial, y la función del sistema.

PALABRAS CLAVES: Exodoncias - Mecánica - Estética.

en día en ortodoncia y algunos autores todavía 
creen que no se deben realizar extracciones 
(4,5,6,7,8).    
Los cambios dentofaciales que se observan en 
pacientes jóvenes bajo tratamiento de 
ortodoncia son un resultado del crecimiento y 
del tratamiento, varios métodos se han utilizado 
para estudiar estos cambios, antropometría 
(9,10) fotogrametría (11,12,13,14,15,16), 
imágenes computarizadas (17,18,19), y 
cefalometría (20,21,22,23,24,25).  Varios 
estudios nos permiten predecir el resultado del 
tratamiento como el VTO propuesto por Robert 
M. Rickets que tiene un nivel de precisión muy 
alto(26). En donde la posición final del labio 
superior está relacionada a los movimientos del 
incisivo superior y la posición final del labio 
inferior está relacionada a los movimientos del 
incisivo inferior y otros factores que pueden ser 
manejados con la mecánica ortodóntica, 
entonces, podemos inferir que el resultado final 
estético del perfil del paciente está ligado a la 
mecánica que utilicemos al mover los dientes y 

INTRODUCCIÓN

C u a n d o  t r a t a m o s  u n  c a s o  
ortodónticamente los ortodoncistas generalmente 
lo hacemos manejando los espacios, cuando lo 
tenemos, lo utilizamos para mover los dientes 
resolviendo así el apiñamiento o los cerramos 
para lograr una correcta alineación, en caso que 
no tengamos los espacios suficientes para 
resolver la maloclusión los creamos ya sea 
moviendo los dientes, agrandando la arcada 
dentaria, realizando pequeños desgastes 
interproximales , o realizando la exodoncia de 
piezas dentarias, este último punto viene siendo 
un  tema de discusión desde los comienzos de la 
ortodoncia como ciencia, cuando Angle 
representando a la ´´nueva escuela´´ sostenía que 
no era necesario realizar extracciones pues los 
huesos y los dientes estaban en armonía y 
solamente debíamos alinearlos, también sostenía 
que los aparatos podían hacer crecer el hueso (2). 
Por otra parte la ¨escuela racional¨ planteaba que 
el hueso no podía crecer mas allá de su potencial 
inherente entonces era necesario realizar 
extracciones para tratar ciertas maloclusiones (3). 
Lastimosamente el mismo debate aún existe hoy 



Figura2. Vista frontal de la cara con sonrisa

Figura 3. Vista de perfil de la cara

En el examen buco dental encontramos 
apiñamiento en la arcada superior e inferior, 
erupción ectópica de los caninos, mordida 
cruzada anterior entre el incisivo lateral superior 
derecho y el canino inferior derecho, los 
segundos molares en  erupción, oberjet 3mm, 
overbite 50%, y tamaño reducido de los incisivos 
laterales superiores. 
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no está sujeto totalmente a la decisión de extraer o 
no piezas dentarias.

  
El objetivo de este artículo es describir un 

caso clínico en donde se realizaron extracciones 
de 4 premolares, se tuvo un manejo controlado de 
las fuerzas para mover los dientes y obtener un 
óptimo resultado funcional y estético tanto facial 
como de la sonrisa. 

RELATO DEL CASO CLINICO:

Paciente de sexo femenino, 12 años y 7 
meses de edad, su principal molestia eran los 
dientes apiñados y la posición de los caninos, la 
paciente gozaba de buena salud bucodental, con 
visitas regulares al dentista, según su historia 
médica gozaba de buena salud general. Dentro 
del exámen clínico orodóntico podemos resaltar: 
en el exámen facial no se encontraron asimetrías, 
perfil recto, mentón favorable, competencia 
labial en reposo, exposición de dientes al sonreir 
8 mm encía 1mm, buena línea de la sonrisa. 

Figura 1. Vista frontal de la cara
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Figura 4.Vista intrabucal frontal

Figura 5. Vista intrabucal lateral derecha

Figura 6. Vista intrabucal lateral izquierda

E n  e l  e x á m e n  d e  l a  a r t i c u l a c i ó n  
temporomandibular no se detectó ninguna 
anormalidad y la discrepancia entre relación 
céntrica y máxima intercuspidación no fue 
significativa, en el exámen funcional la apertura 
fue de 40 mm sin desviación y los movimientos 
laterales de 9mm. 

Figura 7. Trayectoria condilea

Figura 8.Indicador de la posición condilar

Figura 9. Indicador de la posición condilar

         En el exámen radiográfico realizamos las 
cefalometrías propuestas por Rickets y por 
Jarabak 

Figura 10. Radiografía lateral de cráneo
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Figura 13. Radiografía panorámica dental

Figura 14. Radiografía frontal

Figura 15. Radiografía submentovertex

Figura 11. Cefalometría de Rickets

Figura 12. Cefalometría de Jarabak

En la radiografía panorámica no se detectan 
asimetrías, vemos la ausencia de los 3eros 
molares superiores y la impactación de 
los 3eros molares inferiores, tanto en la 
radiografía frontal como en la submentovertex no 
se detectan asimetrías. 
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Figura 16.VTO sin extracciones

Figura 17. VTO sin extracciones superimposición de 5 
partes

Luego de realizar los exámenes clínicos 
correspondientes y analizarlos hicimos un VTO 
del tratamiento sin extracciones de piezas 
dentarias y otro con extracciones de piezas 
dentarias.

Figura 18. VTO con extracciones

Figura 19. VTO con extracciones superimposición de 5 
partes

Quedó demostrado que no era posible tratar el 
caso sin realizar exodoncias de dientes para 
crear el espacio y alinear los dientes sobre los 
huesos sin comprometerlos periodontalmente, 
el siguiente paso fue tomar la desición de que 
piezas dentarias extraer y el tipo de anclaje o 
mecánica a utilizar. Se procedió a realizar un set 
up para analizar la discrepancia entre el 



Una vez distalizados los primeros premolares 
superiores se siguió la secuencia de alambres 
016 NITI, 018 NITI, 020 NITI, 19X25 NITI  al 
igual que en la arcada inferior alineando los 
dientes

Figura 21. Tratamiento

Una vez que llegamos a un alambre de acero 
19X25 superior e inferior, se niveló la curva de 
spee, se procedió a cerrar los espacios 
remanentes con cadenitas elásticas (debido a 
que los espacios eran mínimos), y a crear con 
resortes de apertura los espacios para hacer los 
agregados por mesial y distal de los incisivos 
laterales superiores, una vez obtenidos estos 
espacios se realizaron los agregados con resina. 
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tamaño de los dientes superiores e inferiores y 
así corroborar los hallazgos del exámen clínico 
intrabucal, encontramos que era necesario 
agregar 1mm por mesial y distal de cada incisivo 
lateral superior, también  decidimos indicar las 
exodoncias de los primeros premolares 
inferiores, y los segundos premolares 
superiores, elegimos estos en vez de los 
primeros debido a que la altura de la corona 
clínica era muy reducida y esto afectaría la 
estética final de la sonrisa debido a que habría 
una diferencia significativa entre la corona 
clínica de los caninos superiores y la de los 
premolares, esta decisión nos llevó a ser mucho 
mas cuidadosos en el anclaje de la arcada 
superior para no perder la clase I molar aunque 
nos favoreció debido a que sería mas fácil 
controlar la posición anteroposterior de los 
incisivos superiores para no afectar el perfil del 
paciente.
Luego de realizar las exodoncias colocamos la 
aparatología superior e inferior, se utilizaron 
brackets autoligantes de la marca GAC con 
prescripción de Roth y en los primeros molares 
bandas de anclaje, barra transpalatina en los 
primeros molares superiores. En la arcada 
inferior colocamos un alambre 014 de NITI en la 
arcada superior se colocó un alambre 016 de 
acero con dobleces para que sea colocado de 
forma pasiva, con stops on mesial a los molares 
para evitar su mesialización mientras 
distalizabamos los primeros premolares

Figura 20 .Tratamiento
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Figura 22. Tratamiento

Figura 23.Tratamiento

Para finalizar el tratamiento se utilizó un 
alambre 19X25 trenzado de acero con elásticos 
verticales para asentar la mordida. Se retiró la 
aparatología se fabricaron los retenedores 
correspondientes, y se tomaron los registros 
finales, el tiempo de tratamiento fue de 18 
meses, la paciente tuvo 19 visitas en total.
Podemos observar como se obtuvo un resultado 
estético tanto de la sonrisa como del perfil facial, 
donde a pesar de realizar extracciones no 
cambiamos el perfil facial, los dientes gozan de 
una buena estabilidad y salud periodontal.

Figura 24. Final

Figura 25. Radiografía lateral de cráneo final

Figura 26. Radiografía panorámica dental
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Figura 27. Indicador de la posición condilar final

Figura 28. Indicador de la posición condilar final

Figura 29. Superimposición de 5 partes final con inicial

Figura 30. Comparación del perfil facial inicial y final

DISCUSIÓN.

En ortodoncia desde sus comienzos existieron 
escuelas a favor y en contra de las extracciones de 
piezas dentarias, discusión que fue reavivada en 
los últimos tiempos con la aparición de brackets 
autoligantes y alambres de diferentes aleaciones 
metálicas, en donde   se le atribuyen a la 
aparatología por medio del marketing agresivo 
cualidades como velocidad, capacidad de crear 
hueso, no necesitando realizar extracciones 
dentarias para crear espacio, haciéndonos olvidar 
muchas veces de los principios biológicos, y de 
los conocimientos científicos que se fueron 
acumulando a través de años de estudio e 
investigación. En este artículo se presentó un caso 
clínico con apiñamiento en donde se optó luego 
de un análisis profundo, radiografías 
correspondientes, VTO con y sin extracciones, 
montaje en articulador, set up, mediciones de la 
posición condilar y trayectoria condílea, 
encontramos una discrepancia de Bolton la cual 
decidimos resolver agregando en mesial y distal 
de cada incisivo lateral1mm con resina.  Se optó 
por la extracción de los segundos premolares 
superiores en primer lugar para que la estética 
final de la sonrisa sea optima, pues la altura de la 
corona clínica de los segundos premolares era 
muy pequeña y quedando distal al canino no 
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favorecería a la estética, esta decisión nos llevó a 
plantear una mecánica un poco mas compleja,  
pues debíamos mantener la clase I molar no 
permitiendo mesialización de los molares 
superiores, donde primero distalizamos los 
primeros premolares y luego procedimos a 
alinear los demás dientes de la arcada superior, 
una vez alineados cerramos los espacios con 
cadenas elásticas de molar a molar pues los 
espacios eran mínimos y este método no 
comprometía el anclaje, para finalizar el 
tratamiento y consolidar la oclusión utilizamos 
elásticos verticales en un alambre trenzado 
superior e inferior, una vez consolidada la 
oclusión retiramos la aparatología y colocamos 
los retenedores correspondientes, se tomaron los 
registros finales, radiofrafías, modelos montados, 
registros de la posición condilar, se realizaron las 
superimposiciones para corroborar que se 
mantuvo el perfil, y la posición de los dientes 
anteriores, demostrando así que es posible 
predecir resultados, y mantener la estética facial 
aún relizando exodoncias.   

CONCLUSIÓN

La decisión de sacar o no dientes está 
relacionada con el manejo de espacio para 
alinearlos, el movimiento de los dientes está 
directamente relacionado a la mecánica utilizada 
para moverlos y esto influye en el  resultado final 
del tratamiento, incluyendo también a la estética 
facial. 

ABSTRACT

At one stage or another, orthodontics is usually a 
space management procedure, in this article we 
present a clinical case treated with estraction of 
premolars maintaining the facial and dental 
esthetics. The orthodontic clinician should not be 
an extractionist or a nonextractionist. Rather, the 
clinician should use differential diagnostic skills 
and artistic ability to arrive at the most 
appropriate treatment outcome for each patient, 
predicting the outcome in each case.
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