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EDITORIAL
PAOR es el fruto de una BUSQUEDA. En un primer momento, la Odontología del
Paraguay, ya no se redujo sencillamente en reproducir conocimientos. Se empeñó en
crear conocimientos, constatarlos y subsanar dudas por medio de la investigación. Y
PAOR busca ser un medio de publicación idóneo, serio y fácil para compartir los
conocimientos y experiencias profesionales, tanto los suyos como aquellos producidos
por científicos de la comunidad científica latinoamericana y mundial.
Estamos empeñados en incentivar la búsqueda constante de una Odontología
innovadora y divulgar todo aquello que pueda promover la salud bucal de toda la
población. Por eso, es que hoy la palabra de orden de este proyecto, es BUSQUEDA. La
de nuestro propio crecimiento.
Cada día iremos buscando la calidad de nuestra
comunicación científica. Por lo cual contamos con la colaboración de grandes y
reconocidos científicos de todas las especialidades odontológicas, nacionales e
internacionales, que con sus experiencias y sugerencias, colaborarán a que tengamos un
gran impacto entre los medios de divulgación científica odontológica.
A usted que ya colaboró con su artículo, a usted que es nuestro revisor y dedicó su
tiempo para contribuir para que podamos alcanzar nuevos y más altos peldaños, le
agradecemos por hacer parte de nuestra historia.
ALMA BLÁSIDA ELIZAUR CATIRSE
DDs. MSc. PHD. FORP. USP. BR.
DIRECTORA INTERNACIONAL
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HISTORIA DENTAL DE ATLETAS CON CAPACIDADES
DIFERENTES DE LA CIUDAD DE ASUNCIÓN PARAGUAY
DENTAL STATUS OF ATHLETES WITH INTELLECTUAL
DISABILITIES IN THE CITY OF ASUNCION, PARAGUAY
Jacquett N L*, Chirife Ma. T*.
*Master en Odontopediatría UAP, Especialista en Odontopediatría UAP, Docente de la Cátedra de Diagnóstico Clínico
UAP, Metodología de la Investigación III UAP, Psicología UAP
**Especialista en Odontopediatría UAP, Docente de la Cátedra de Preventiva IV UAP

RESUMEN
El Objetivo de este trabajo fue determinar la Historia Dental de atletas con capacidades
diferentes de la ciudad de AsunciónParaguay preseleccionados para las olimpiadas
especiales en el mes de julio del año 2010. Participaron de este trabajo observacional
descriptivo de corte transversal un total de 248 atletas. La evaluación fue realizada previo
consentimiento de la persona o del familiar a cargo de profesionales calibrados. Los atletas
de edades comprendidas entre 1315 años (n=72) presentaron CPOD: 5.4. El 88,9 % limpia
su boca una vez al día, el 69,4% con caries; el 79,2 % sin obturaciones; el 61,1 % sin
gingivitis; y el 98,6 % sin sellados. Dentro de las edades de 16 a 19 años (n=58)
presentaron CPOD: 7.2, un 84,5 % de atletas limpia su boca una vez al día; un 75,9% con
caries; 60,3 % sin obturaciones; 55,2 % sin gingivitis; y el 93,1 % sin sellados. En el grupo
edades comprendido entre 20 a 25 años (n=57) se presentó CPOD: 6.9, el 78,9 % limpia su
boca una vez al día; 78,9% con caries; 61,4 % sin obturaciones; 61,4 % con gingivitis.
Entre los atletas de 26 a 39 años de edad (n=53) se observó CPOD: 10, donde el 84,9%
limpia su boca una vez al día, 84,9 % con caries; 67,9 % con obturaciones; 54,7% con
gingivitis. Entre los de 40 a 55 años de edad (n=8) presentó el CPOD: 15.3, el 75 % limpia
su boca una vez al día, un 75% presentaba caries; el 62,5 % con obturaciones; y el 75 %
con gingivitis. Todas los grupos etarios del género masculino presentó el índice CPOD alto,
baja frecuencia de dientes obturados, ausencia de sellados y fluorosis. La gingivitis y la
pérdida dentaria aumentaron con la edad. Alto porcentaje de los atletas acostumbra
higienizarse los dientes una sola vez y necesitan tratamiento de urgencia.

PALABRAS CLAVES: Historia Dental  atletas capacidades diferentes
olimpiadas especiales

ABSTRACT
The objective of this study was to determine the Dental History athletes with disabilities in
the city of Asuncion, Paraguay preselected for the Special Olympics in July 2010.
Participated in this work Cross sectional observational a total of 248 athletes. The evaluation
was conducted with the consent of the person or family calibrated by professionals. Athletes
aged 1315 years (n = 72) had DMFT: 5.4. 88.9% clean mouth once a day, 69.4% with
caries 79.2% without seals; without gingivitis 61.1%, and 98.6% without sealed. Within the
ages of 1619 years (n = 58) had DMFT: 7.2, 84.5% of athletes wipes her mouth once daily,
75.9% with caries, 60.3% without seals, 55 , 2% without gingivitis, and 93.1% without
sealed. In the age group between 2025 years (n = 57) was presented DMFT: 6.9, 78.9%
clean mouth once a day, 78.9% with caries, 61.4% without seals, 61, 4% with gingivitis.
Among athletes 2639 years of age (n = 53) was observed DMFT: 10, where 84.9% wipes
her mouth once a day, 84.9% with caries sealed 67.9%, 54 , 7% with gingivitis. Among
those 4055 years of age (n = 8) had the DMFT: 15.3, 75% clean their mouth once a day,
75% had caries sealed 62.5%, and 75% with gingivitis. All age groups of male presented
DMFT high, low frequency of filled teeth sealed no fluorosis. Gingivitis and tooth loss
increased with age. High percentage of athletes usually sanitized once teeth and needed
emergency treatment.

KEYWORDS: Dental History  athletesdisabilitiesSpecial Olympics
Recibido: 14/06/2012



Aceptado: 11/07/2012
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INTRODUCCIÓN

especiales son un grupo de riesgo con una
gran necesidad de cuidados dentales. Es
por esta razón que la atención odontoló
gica no debe estar desligada de las otras
especialidades que se encuentran en rela
ción directa con los cuidados del paciente
con discapacidad y que debe estar inte
grada dentro del equipo multidisciplinario
que busca brindar al paciente especial las
atenciones adecuadas a sus necesidades.7

El paciente discapacitado, especial o ex
cepcional es todo individuo que se desvía,
física, intelectual, social y emocionalmen
te de aquellos que se consideran dentro
del padrón de normalidad y que por esto
no pueden recibir educación regular, ne
cesitando de educación suplementaria y
cuidados especiales por el resto de su vi
da.1, 3

Respecto a los problemas bucodentales en
estos pacientes la prevalencia de caries es
casi la misma que en niños sin impedi
mentos pero el número de dientes trata
dos es menor y aunque el estado
periodontal es grave no reportan enfer
medades periodontales serias. Estos es
tudios también revelan la poca frecuencia
de atención odontológica de esta pobla
ción y cuando se realiza, la mayoría acep
ta el cuidado odontológico de rutina.8, 10

La Organización Mundial de la Salud. OMS
la define como toda restricción o ausen
cia, debida a una deficiencia de la capaci
dad de realizar una actividad, en la forma
o dentro del margen que se considera
normal para un ser humano.4,5
El tratamiento estomatológico propiamen
te dicho que se ofrece a estos pacientes
es, en la mayoría de los casos, el mismo
que se le brinda a cualquier otra persona
pero se pone énfasis en los métodos pre
ventivos de control de enfermedades, co
mo la caries dental y la enfermedad
periodontal.6 El tratamiento odontológico
está íntimamente relacionado con su con
ducta y su patología. La mayoría de los
pacientes especiales pueden tratarse de
forma ambulatoria en la consulta odon
tológica. Sin embargo en algunas ocasio
nes las técnicas de manejo de conducta
son insuficientes y la única alternativa es
el tratamiento bajo anestesia general para
proveer un tratamiento de calidad, ofre
ciendo los menores inconvenientes para el
paciente.5, 7

Los requerimientos de control de placa
microbiana serán satisfechos total o par
cialmente dependiendo de las caracterís
ticas de cada individuo y del apoyo que el
recibe.11 En estos pacientes el nivel de hi
giene oral es muy bajo.12, 15
Teniendo en cuenta lo presentado en pá
rrafos anteriores, se resalta la necesidad
de enfocar estudios con el fin del mejora
miento de la salud buco dental de perso
nas con capacidades diferentes por lo que
el objetivo de este trabajo es, Determinar
la Historia Dental de atletas con capaci
dades física y/o mental diferentes.

MATERIALES Y MÉTODOS

Los pacientes con necesidades especiales
tienen una alta incidencia de patología bu
cal debido a una serie de factores como:
alteraciones motoras que impiden una co
rrecta masticación y deglución2; alimen
tación de textura blanda y con alto
contenido de azucares fermentables que
propician la aparición de caries4; altera
ciones neurológicas que dificultan la coo
peración al momento del cepillado dental.6
Por ello, los pacientes con capacidades

Se incluyó dentro del estudio a toda la
población de atletas con capacidades físi
cas y/ o mental diferentes que acudieron
el día indicado para la inspección bucal y
se tuvo consentimiento informado acep
tado por el atleta o por el acompañante
en caso de discapacidad mental o física
que le impide firmar el consentimiento. Se
realizó la inspección bucal de 248 atletas
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de 8 a 55 años, distribuidos en grupos
etarios de 1315, 1619, 2025, 2639 y
4055 años. Toda la evaluación fue reali
zada por Odontólogos calibrados (Kappa
0.7). Los datos fueron recabados en una
ficha clínica que contó con 3 partes: una
historia dental, revisión y una ficha odon
tológica.

no tratadas; el 60,3 % de los pacientes no
presentó dientes obturados; el 55,2% de
los pacientes no presentaban signos de
gingivitis; el 93,1 % de los pacientes no
presentó sellados; al 51,7 % de los pa
cientes no le faltaban dientes; ninguno de
los pacientes presentó fluorosis (cuadro
2). El 44,8% de los pacientes necesita
algún tratamiento urgente.

Para el análisis de datos se utilizó estadís
tica descriptiva, pues el objetivo del traba
jo es describir los resultados, sin buscar la
relación entre las variables.

Cuadro 2: Historia Dental. Pacientes de 16 a 19
años. (n=58)

Dentro de una población de 248 pacientes
atendidos, el 66% fue del género masculi
no y el 44% del género femenino. Los da
tos
se
presentan
a
continuación
distribuidos en grupos etarios.

RESULTADOS

Los atletas entre 20 a 25 años de
edad (n=57) presentaron CPOD: 6.9. El
78,9 % limpia su boca una vez al día
(Gráfico 1), esta conducta se presenta
en todos los grupos etarios. El 84,2%
de los pacientes no presentó dolor en la
boca; el 78,9% presentaba caries no tra
tadas; el 61,4 % de los pacientes presen
taban dientes obturados; El 61,4 % de los
pacientes presentaban signos de gingivi
tis; el 96,5 % de los pacientes no presen
taba sellados; al 56,1 % de los pacientes
le faltaban dientes; ninguno de los pa
cientes presento fluorosis (cuadro 3). El
47,4% de los pacientes necesita trata
miento urgente.

Los atletas con edades comprendidas
entre 13 a 15 años (n=72) presentaron
CPOD: 5.4. El 88,9% limpian su boca una
vez al día; el 69,4% presentó caries no
tratadas; el 79,2 % de los pacientes no
presentaron dientes obturados; el 61,1 %
no presentaron signos de gingivitis; El
98,6 % no presentaba sellados; al 69,4 %
de los pacientes le faltaron dientes; el
97,2 % de los pacientes no tenían fluoro
sis. (Cuadro 1). El 40,3% de los pacientes
necesito algún tratamiento urgente.

Cuadro 1: Historia Dental. Pacientes de 13 a 15
años. (n=72)

Gráfico 1: Que tan a menudo limpia su boca?
Atletas de 20 a 25 años. (n= 57)

Entre las edades de 16 a 19 años
(n=58) los atletas presentaron CPOD:
7.2. El 84,5% limpia su boca una vez al
día. El 81% de los pacientes no presento
dolor en la boca; El 75,9% presentó caries
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Cuadro 3: Historia Dental. Atletas de 20 a 25 años.
(n= 57)

DISCUSIÓN
En un estudio realizado para conocer el
estado de salud bucal de los deportistas
especiales en el área de San Francisco
(18), se encontraron los siguientes resul
tados en el grupo de edad de 2024 años:
el 19% de los examinados presentaron 1
o más dientes sin tratar, el 77% presentó
1 o más dientes obturados, el 16% pre
sentó 1 o más dientes perdidos, el 39%
presentó signos gingivales, el 7% pre
sentó fluorosis y el 5% necesitó un trata
miento urgente. En esta investigación se
encontraron porcentajes más altos te
niendo en cuenta la investigación ante
riormente mencionada en el grupo de
edad similar (2025 años) los cuales fue
ron: el 78,9% presentó caries no trata
das, el 61,4% presentó dientes obturados
y signos gingivales, al 56,1% le faltan
dientes, el 47,4% de los examinados ne
cesitó un tratamiento urgente. El único
ítem menor fue el de fluorosis que en esta
investigación ninguno de los pacientes
correspondiente a este grupo de edad
presentó.

Entre las edades de 26 a 39 años de
edad (n=53) presentaron CPOD: 10. El
84,9% de los pacientes limpia su boca
una vez al día; el 77,4 % de los pacientes
no presento dolor en la boca; el 84,9 %
presentaba caries no tratadas; el 67,9 %
de los pacientes presentaban dientes ob
turados; el 54,7 % de los pacientes pre
sentaban signos de gingivitis; El 98,1 %
de los pacientes no presentaba sellados;
al 66 % de los pacientes le faltaban dien
tes; el 96,2 % de los pacientes no pre
sento fluorosis. El 41,5% de los pacientes
necesita un tratamiento urgente (cuadro
4).
Atletas de 40 a 55 años de edad (n=8)
con CPOD: 15.3, un 75 % limpia su boca
una vez al día. El 75% de los pacientes no
presento dolor en la boca; el 75% presen
taba caries no tratadas; el 62,5 % de los
pacientes presentaban dientes obturados;
el 75 % de los pacientes presentaban sig
nos de gingivitis; Ninguno de los pacien
tes presentaba sellados; a todos los
pacientes le faltaban dientes; el 87,5 %
de los pacientes no tenían fluorosis. El
87,5 % de los pacientes necesita trata
miento urgente.

En el estudio para evaluar la situación
bucal de pobladores con discapacidades
en el distrito de San LuisLima (9) se llegó
a la conclusión que el CPOD reflejaba un
incremento progresivo con el paso de los
años siendo más pronunciado a partir de
los 51 años, en este estudio también el
CPOD fue incrementando con la edad lle
gando a ser mayor en el grupo de 40 a 55
años con un CPOD de 15,3.
En un estudio para determinar el estado
de salud oral de las personas con disca
pacidad intelectual en el sureste de Esta
dos Unidos (17) se encontró un 8,1% de
pacientes con sellado, mayor al encontra
do en este estudio que fue de 3,5%. En
cuanto a las restauraciones se encontró
en 49,8% de los pacientes, menor a la
encontrada en este estudio que fue de
61,4 %.

Cuadro 4: Tratamiento de Emergencia. Pacientes
de 26 a 39 años.( n= 53)
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CONCLUSIÓN

En un estudio realizado en nuestro país en
niños y adolecentes autistas (10) se en
contró un CPOD de 1,48. En este estudio
se encontró un CPOD mayor en adoles
centes de edades similares, el cual fue
5,4.

De acuerdo a los resultados se concluye
que dentro de todas las edades se pre
sentó el índice CPOD alto, con baja fre
cuencia de dientes obturados, ausencia de
sellados y fluorosis. Alta frecuencia de
gingivitis, así como también los dientes
perdidos.

En un estudio realizado en Venezuela (12)
con el propósito de conocer la condición
bucal de niños y adolescentes con síndro
me de Down se encontró un CPOD de
5,5% similar al encontrado en este estu
dio lo cual fue un CPOD de 5,4% en pa
cientes de 13 a 15 años. Pero mucho
mayor al encontrado en el estudio cuyo
tema fue Caries dental en niños con tri
somía 21(13), donde se encontró un
CPOD de 1,83.

Todas los grupos etarios del género mas
culino presentó el índice CPOD alto, baja
frecuencia de dientes obturados, ausencia
de sellados y fluorosis. La gingivitis y la
pérdida dentaria aumentaron con la edad.
Alto porcentaje de los atletas acostumbra
higienizarse los dientes una sola vez y
necesitan tratamiento de urgencia.

En el estudio cuyo tema fue participación
de los padres en el cuidado de la salud
bucal de los niños y adolescentes con sín
drome de Down(8), se encontró un CPOD
de 5,3 en el grupo de 15 a 18 años, me
nor al encontrado en este estudio en el
grupo de 16 a 19 años cuyo CPOD fue de
7,2.
En una investigación para determinar la
salud oral y características generales de
las personas con retraso mental en cuatro
municipios del Estado de Lara en el año
2003(16), se encontró que de los 155
examinados 101 presentaban caries den
tal; 81 presentaban signos gingivales y 61
de los examinados no necesito un trata
miento urgente. Los resultados obtenidos
en este estudio son similares a los encon
trados por estos investigadores.
En una investigación cuyo tema fue Gingi
vitis en una comunidad infantil Mexicana
con trisOmía 21(14), se encontró una pre
valencia de gingivitis en el 100 % de los
pacientes, porcentaje mucho mayor a la
encontrada en este trabajo lo cual fue de
38,9% de los pacientes de 13 a 15 años.
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RESUMEN
El objetivo de este estudio fue determinar la prevalencia de las fracturas maxilofaciales
producidas por deportes en los años 2010 y 2011. Se encontró que correspondían al 3,8%,
del total de las fichas de los pacientes ingresados con traumatismos faciales; fueron más
frecuentes en el sexo masculino con el 99,1% y en el grupo de edad de 10  40 años con el
95,9%. El futbol con el 96,6%, fue el deporte que más casos aportó a nuestro estudio; le
siguió el boxeo con el 1,6%, el rugby con el 0,8% y el karate también con el 0,8%. El
elemento causante de este tipo de lesiones fue desconocido ya que las fichas utilizadas no
contaban con la descripción correspondiente. La región nasal fue la más afectada con un
54%, seguida por el hueso cigomático en un 13% y por la zona dentoalveolar en un 10% de
las fracturas.

PALABRAS CLAVE: Traumatismo maxilofacial  lesiones deportivas  fracturas
faciales  deportes

ABSTRACT
The objective of this study was to determinate the prevalence of maxillofacial fractures
produced by sports in years 2010 and 2011. It was found that corresponded to the 3.8% of
the total number of admitted patients fails with facial trauma; they were more common in
males with the 99.1% and also the age group of 10  40 years with the 95.9%. Football was
the sport that most cases contributed to our study with the 96,6%, followed by boxing with
the 1.6%, rugby with 0,8% and karate also with 0.8%. The element that causes this type of
injury was unknown because fails did not have the corresponding description. The nasal
region was the worst injury with the 54%, followed by the zygomatic bone with 13% and
dentoalveolar area in 10% of fractures.

KEYWORDS: Maxillofacial trauma, sports injuries, facial fractures, sports.
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INTRODUCCIÓN

ese motivo, los deportes de equipo son
una actividad física en la que se dan gran
incidencia de lesiones agudas, así como
las provocadas por " L.E.R." o sea, por la
repetición de los gestos. Hay casos en que
ocurren mecanismos lesional de forma
multíplice. Para que se pueda disminuir la
cantidad de lesiones producidas en los
deportes de contacto, es necesario cono
cer de forma exacta el tipo y la incidencia
de las lesiones.9, 10, 11

Al aumentar la actividad física se incre
menta también el riesgo de lesiones y de
esta forma la cantidad de lesiones provo
cadas por la práctica deportiva. Como
consecuencia de esto, gran parte de las
lesiones provocadas son las lesiones del
rostro durante la práctica deportiva por la
posición expuesta de la cabeza, con una
frecuencia de lesiones no solamente de
las partes blandas de la cara sino también
de la parte ósea del cráneo y también del
cerebro.1

Según el Dr. José Manuel Díaz Fernández
la frecuencia de fracturas faciales atribui
bles a la actividad deportiva, se produce
entre el 6 y 15,2 % en Japón y entre el 25
y 28,5 % en otros países. La prevalencia
observada parece depender de las cir
cunstancias de cada región en términos
del número de personas involucradas, la
extensión de las facilidades en la práctica
deportiva y los tipos de deportes con ele
vado riesgo de provocarlas. 9, 12, 13, 14

Un traumatismo facial puede corresponder
a una amplia gama de lesiones, desde
simples heridas de la piel hasta la des
trucción masiva de la cara con compromi
so habitualmente de cráneo y cerebro.
Con el desarrollo de las sociedades mo
dernas, los traumatismos cada vez son
más violentos, determinando grandes
fracturas faciales. Desde hace décadas se
estudian las causas más frecuentes de las
fracturas maxilofaciales, la práctica de
portiva figura entre las causas más co
munes de traumatismos de los huesos del
cráneo y la cara junto a los accidentes de
tránsito, las caídas de altura y los episo
dios de violencia; ya que estos constitu
yen el área más compleja del esqueleto y
en varias ocasiones son los primeros en
recibir los impactos, sobre todo en los de
portes de contacto fuerte como el rugby,
el fútbol, el básquet, el kárate y el bo
xeo.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

El principal objetivo de esta investigación
es obtener registros estadísticos acerca de
la incidencia de Traumatismos maxilofa
ciales producidos por deportes en el año
20102011 en Centro de Salud Emergen
cias Médicas Dr. Luis Manuel Giagni, cla
sificar los datos según edad, sexo y
mecanismos para mostrar el grado de ru
deza de algunos tipos de deportes, eva
luando la necesidad de revisar las reglas
del juego y sugerir nuevas medidas de
seguridad.3, 7, 9, 15

MATERIAL Y MÉTODO
El estudio fue Observacional Descriptivo
Retrospectivo. Se utilizaron fichas de pa
cientes que ingresaron al “Centro de
Emergencias Médicas Profesor Doctor Ma
nuel Giagni” con lesiones maxilofaciales
producidas por deportes durante el año
2010 – 2011.

El deporte es definido como una actividad
de contacto constante entre el adversario
y oponente e incluso entre compañeros
del mismo equipo, produciendo situacio
nes muy distintas y variadas como por
ejemplo aceleraciones y desaceleraciones
bruscas, saltos, desplazamientos latera
les, cambios bruscos de direcciones, etc.
Las características físicas de la mayoría de
los jugadores de cualquier deporte son
muy peculiares, donde predominan las
grandes estaturas y elevados pesos. Por

Los criterios de inclusión abarcados fueron
las fichas de los pacientes de ambos gé
neros, que ingresaron al Centro de Salud
padeciendo lesiones maxilofaciales produ
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Tabla 1. Pacientes ingresados al centro de salud de
emergencias médicas durante el periodo 2010 y
2011. n= 3.169

cidas específicamente por deportes con
sus edades correspondientes. Los criterios
de exclusión fueron las fichas de los pa
cientes ingresados al Centro de Salud que
se encontraban incompletas, enmendadas
o desprolijas.
El reclutamiento de los datos fue realizado
por medio de una nota de permiso y au
torización al Director General del Centro
de Salud el Prof. Dr. Enrique Bellasaiy al
Jefe de Cirugía Maxilofacial el Prof. Dr.
Ezequiel Gómez Ocampo para la revisión
de las fichas de los pacientes que ingre
saron.

Grafico 1. Pacientes ingresados al centro de salud
de emergencias médicas durante el periodo 2010 y
2011. n= 3.169

El muestreo fue no probabilístico. Se uti
lizó como instrumento una ficha previa
mente elaborada para el levantamiento de
los datos de los pacientes que ingresaron
en dicho periodo,que fue completado de
acuerdo a las variables previamente esta
blecidas como edad, género, tipo de de
porte, tipo de lesión maxilofacial en
tejidos blandos y tipo de lesión maxilofa
cial en tejidos duros.

La distribución por edades expresa que
116 fichas de pacientes, es decir, el
95,9% son fichas que se encuentran en
un rango de 10 – 40 años que correspon
de al grupo de edades más afectado, de
jando al rango de menores de 10 años
con el 4,1%(5) menores ingresados y
ninguna ficha de pacientes mayores a 40
años.

Los datos fueron levantados por un estu
diante de 6to año de la Universidad Autó
noma del Paraguay, fueron revisados,
clasificados y tabulados estadísticamente
en forma manualelectrónica con el pro
grama Microsoft OfficeExcel 2007.

Tabla 2. Traumatismos maxilofaciales clasificados
por deportes.

RESULTADOS
Para la realización del trabajo se revisaron
3.169 fichas de pacientes ingresados al
Centro de Salud Emergencias Médicas
Profesor Doctor Manuel Giagni durante el
periodo 2010 y 2011.
El número total de fichas de pacientes in
gresados por traumatismos maxilofaciales
fue 3.169, de las cuales el 96,2% (3.048)
correspondió a traumatismos producidos
por otras diversas causas y solo el 3,8%
(121) a traumatismos producidos por de
portes.

La distribución de los traumatismos maxi
lofaciales, correspondiócon el 36% (43) a
tejidos blandos, y con el 64% (78) a frac
turas de tejidos duros.
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Gráfico: 2. Traumatismos maxilofaciales
clasificados por deportes.

Tabla: 4. Fracturas maxilofaciales producidos por
deportes.

En la distribución de fracturas maxilofa
ciales producidos por deportes se observó
que el tipo de fractura más frecuente fue
del hueso nasal con el 54% (42); seguido
por la fractura del hueso cigomático con el
13%(10); las fracturas en la zona den
toalveolar se presentaron con en el 10%
(8); el hueso frontal con el 9% (7); el
hueso maxilar tambiéncon el 9% (7); la
mandíbula con el 5% (4); y por últimolas
fracturas múltiples que estuvieron com
pletamente ausentes con el 0%.

GRAFICO: 4. Fracturas maxilofaciales producidas
por deportes.

DISCUSIÓN
El traumatismo maxilofacial producido por
deportes tiene un predominio en el género
masculino de 99,1%, concordando con el
estudio realizado porMaquirriain, J. con su
estudio en el 2007 en Argentina, donde el
predominio masculino fue de 58,6%.

Tabla 3. Pacientes ingresados al centro de
emergencias médicas según lesión en tejidos
blandos.

Los grupos de edades entre 10 – 40 su
peran en un 96% a las edades entre 0 –
10 años y mayores a 40 años, siendo si
milar a los estudios de García Ballesta en
el año 2003, donde el grupo de edad su
pera en un 74,8%. El bajo porcentaje de
fracturas en menores de 10 años puede
relacionarse con la elasticidad de los hue
sos de los niños y que no se encuentran
frecuentemente expuestos a traumatis
mos tan intensos como los adultos, lo cual
coincide con Maquirriain, J. en su estudio
en el año 2007, donde el grupo etario
adolescente supera en un 52,6% al grupo
de edades menores y edades mayores.

Grafico 3. Pacientes ingresados al centro de
emergencias médicas según lesión en tejidos
blandos.

En cuanto a las causas más frecuentes de
las fracturas maxilofaciales, coincidimos
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con Duque F. L. en su estudio sobre frac
turas enmenores de 20 años en el año
2007, dondesolo el 2,5% son de causas
deportivas. El hallazgo de 96,2% por
otras causas sobrepasa ampliamente a
3,8% producida por deportes en nuestros
estudios.

En relación al género, el masculino fue de
mayor prevalencia con 91,1% lo que co
rresponde a 120 fichas, dejando al género
femenino solo con el 0,9%.
El 36% de las fichas de pacientes corres
pondió a lesión en tejidos blandos, y el
64% a lesión en tejidos duros.

El deporte con más prevalencia de lesio
nes en nuestro estudio fue el fútbol con el
96,6%, sin embargo en el estudio realiza
do por DíazFernández en Cuba en el año
2004, el deporte con mayor número de
pacientes con lesiones maxilofaciales fue
el boxeo con el 22,9%.

La fractura con mayor prevalencia fue la
del hueso nasal con el 54%, seguida por
la fractura del hueso cigomático con el
13%, fractura dentoalveolar con el 10%,
fractura frontal con el 9%, fractura maxi
lar con el 9%, y por último la mandibular
con el 5%.

El traumatismo en tejidos duros fue en un
64% de los casos, sobrepasando a los te
jidos blandos con 36%, contrariamente al
estudio de Osorio Ciro, J. A. en Colombia
el año 2007, donde tuvo como resultado
que el 80% de las lesiones deportivas
afectan los tejidos blandos y 20% en teji
dosduros y órganos internos.

El fútbol ocupó ampliamente el primer lu
gar con el 96,6%, seguido por el boxeo
con el 1,6%, en menor número por el
rugby con 0.8% y el karate, también con
el 0,8%, mientras que en los deportes
restantes como el basquetbol y el motoci
clismo no se presentó ningún paciente con
traumatismo.

La fractura más frecuentefue la del hueso
nasal con el 54%, como también se ob
serva en el estudio realizado por Mimi
Chao, M. D. en el año 2010, que tuvo co
mo resultado 40% de lesión en el hueso
nasal, debido a que la nariz es la parte
más prominente de la cara y queda ex
puesta ante la mayoría de los traumatis
mos.

CONCLUSIÓN
Durante los periodos 2010 y 2011 se re
visaron 3.169 fichas de pacientes ingre
sados al Centro de Salud Prof. Dr. Manuel
Giagni, de los cuales 121 correspondieron
a traumatismos producidos por deportes,
es decir el 3,8%.
El 96% correspondió a pacientes del gru
po etario entre 10 – 40 años, el 4% a fi
chas de pacientes menores de 10 años y
ninguna ficha de pacientes mayores de 40
años.
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RESUMEN
Con el objetivo de determinar el impacto de la gratuidad yla tendencia de la demanda a los
servicios odontológicos entre los años 2008 – 2011 de la XI Región Sanitaria del Ministerio
de Salud Pública y Bienestar Social correspondiente al Departamento Central del Paraguay,
se realizó un estudio observacional descriptivo y retrospectivo teniendo en cuenta los
diferentes distritos, grupos etarios y sexo de pacientes que acudieron a los servicios de la
Región Sanitaria mencionada. Fueron incluidos todos los registros de productividad de
establecimientos en salud con disponibilidad de atención odontológica que se hallaban
habilitadas y dependientes de la XI Región Sanitaria entre enero del 2008 y diciembre del
2011 enmarcados en el “Plan de Salud Bucal 20092011”. Se ha observado desde la
implementación de la gratuidad un incremento del 19% en la demanda de usuarios nuevos y
un aumento del 39% de personas que accedieron a servicios odontológicos. Los grupos de
hombres y mujeres mayores a 15 años han presentado aumentos significativos como
usuarios y en procedimientos odontológicos realizados. No asílos grupos de “menores de 15
años” y“mujeres embarazadas” que resaltan por su variación negativa en el acceso a
servicios odontológicos. Se debe resaltar que para el éxito del programa es necesaria una
gran cantidad de factores que deben estar armónicamente organizadas.

PALABRAS CLAVES: Gratuidad  Atención odontológica  Salud pública.

ABSTRACT
In order to determine the impact of the free and the trend in demand for dental services
between the years 2008  2011 Region XI Health, Ministry of Public Health and Social
Welfare for the Central Department of Paraguay, a study descriptive and retrospective
observational considering different districts, age groups and sex of patients who came to the
services of the Health Region said. We included all productivity records in health facilities
with availability of dental care were dependent enabled and Health Region XI between
January 2008 and December 2011 framed in the "Oral Health Plan 20092011". It has been
observed since the implementation of free an increase of 19% in demand for new users and
a 39% of people accessing dental services. Groups of men and women over 15 years have
recorded significant increases as users and dental procedures performed. Not so the groups
of "under 15" and "pregnant women" that stand out for their negative variation in access to
dental services. It should be noted that the success of the program requires a lot of factors
that must be harmoniously organized.

KEYWORDS: Gratuity  Dental Care  Public Health.
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INTRODUCCIÓN

labio palatinas congénitas tanto como la
implementación del programa "Salvemos
el Primer Molar" a escolares y la realiza
ción de prótesis dentales a desdentados.3

"… El estado es un garante de un derecho
ciudadano para el acceso de la población
de un servicio de salud gratuito, de cali
dad y humano: con el financiamiento que
existe en este momento, de una manera
más racional y efectiva se puede obtener
esto y llegar mejor a la población; requi
riéndose en el sector de salud de mayores
inversiones como en el área de hospitales
como se ha venido haciendo poco a po
co".1 Así lo afirmo la Dra. Socorro Gross,
representante de la OPS/OMS en Nicara
gua.

Comparando datos demográficos de la Di
rección General de Estadística Encuesta y
Censo desde los años 1962 hasta los pu
blicados en el 2011, aumento 6 veces su
población. Hoy, el Dpto. Central se cons
tituye con la mayor población con el
26,4% del total de habitantes del país, y
una proporción mayor de mujeres que
supera sin mucha diferencia a la de los
hombres. En el año 2010 la población lle
go a 1.996.994 habitantes.Desde 1962 al
2002, se ha septuplicado la cantidad de
viviendas particulares ocupadas y en pro
medio residen 5 personas por cada una de
ellas.12

Paraguay lleva adelante las "Políticas pú
blicas de calidad de vida y salud con
equidad en el Paraguay" que constituyen
una propuesta que busca garantizar el
derecho a la salud de la ciudadanía sus
tentándose en los principios de universa
lidad,
equidad,
integralidad,
interculturalidad y participación social. Las
mismas tienen el compromiso de facilitar
el acceso universal a la atención a la salud
con calidad, así como de incidir en las de
terminantes sociales de la enfermedad.,
junto a otros actores y sectores del desa
rrollo y la calidad de vida en todos los ha
bitantes del país.2

La jurisdicción territorial de la XI Región
Sanitaria coincide con el territorio del de
partamento central con una extensión de
2.465 km2 y con una alta concentración
de población de más de 500 habitantes
por km2. El departamento se divide en 19
distritos y su capital es Aregua. Debido a
la complejidad de la región sanitaria para
facilitar el acceso a los grupos de mayor
vulnerabilidad y con el propósito de opti
mizar la implementación de la Red Inte
grada de Servicios de Salud (RISS), la
región se ha dividido en tres ejes que
comprenden: 1. Eje Norte (Luque, Maria
no Roque Alonzo, Aregua y Limpio) con
una concentración del 27,6% de la pobla
ción 2. Eje centro: (Fernando de la Mora,
San Lorenzo, Capiatá, Itagua, J. A. Saldi
var e Ypacarai) que concentra el 43,3%
del total de la población; y el 3. Eje Sur:
(Lambaré, San Antonio, Ñemby, Villa Eli
sa, Ypane, Ita, Villeta y Nueva Italia) con
un total del 29.1% de la población.4

El Ministerio de Salud Pública y Bienestar
Social por Resolución nº 568 del 11 de
agosto del 2009, estableció la gratuidad
universal de consultas y procedimientos
odontológicos en centros, puestos de sa
lud y unidades de salud de la familia, de
pendientes de dicha cartera sanitaria con
servicios de atención bucodental. Los ser
vicios gratuitos ofrecidos a la población
incluyen la prevención por medio de char
las, volantes trípticos, y campañas de
educación además de curación a través de
inactivaciones, obturaciones, así mismo
ortodoncia, periodoncia, endodoncia y ex
tracciones, al igual que las radiografías y
urgencias, por otro lado, se dispuso la
implementación del servicio gratuito de
tratamiento de anomalías estructurales

MATERIALES Y METODOS
Se llevó a cabo un estudio observacional
descriptivo,
longitudinal
retrospectivo.
Fueron incluidos todos los registros de
productividad de establecimientos de sa
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lud con disponibilidad de atención odon
tológica que se hallaban habilitadas y de
pendientes de la XI Región Sanitaria (XI
RS) MSPyBS.; entre enero del 2008 y di
ciembre del 2011. También fueron utiliza
dos los datos secundarios de dichos
registros que se hallaban en la dirección
de estadística Regional(XI RS).

esta un en aumento del 39%, como se
puede observar en el siguiente grafico
(grafico 1).

Tabla 1: Número y % de Consultorios
odontológicos según nivel de complejidad.

Para el análisis de la productividad y eva
luación del impacto. Los datos fueron
analizados en el programa EpiInfo 5.3.2;
se recurrió a estadísticos por la naturaleza
de las variables que utilizaron medidas de
frecuencias absolutas y relativas así como
de tendencia central y de dispersión.

Grafico 1: Frecuencia anual de personas atendidas
en consultorio odontológico.

Para establecer el impacto se compararon
la productividad realizada entre los años
2008 y 2011; para el efecto se incluyeron
los establecimientos odontológicos habili
tados en el año 2008 y que permanecie
ron
habilitados
hasta
el
2011,
excluyéndose aquellos habilitados poste
riores a la implementación de gratuidad.

Los registros de servicios prestados, ca
racterizan las personas atendidas en 4
grandes grupos: Embarazadas, menores
de 15 años, mujeres NO embarazadas de
15 años en adelante. El primer grupo ha
representado un descenso en la demanda
de 59% (de 11.526 a 4554 embaraza
das). El segundo grupo ha presentado un
aumento del 10%. Los grupos 3 y 4 han
presentado aumentos significativos del
122% y 141% respectivamente.

RESULTADOS
La disponibilidad de consultorios odon
tológicos: Durante el año 2008 en la XI
RS contaba con 41 consultorios odontoló
gicos de los cuales 46,3% se hallaban
instaladas en puestos de Salud / Unidades
de Salud de la Familia. Para el año 2011,
el número de consultorios aumentó a 72
unidades, lo que se traduce en un au
mento de disponibilidad de Consultorios
del 75,6%. Los mayores incrementos se
observaron a nivel de los puestos/unida
des de salud de la familia, que han pre
sentado un aumento del 178,9%, implica
que en el 2011 se crearon 12 unidades
más que las previstas en el 2008. (Ver
tabla 1).

Grafico 2: Personas atendidas en consultorio
odontológico

En cuanto a la atención odontológica en el
año 2008 han acudido 60.351 personas
(nuevas y readmitidas), con un aumento
anual del 11,7%. Para el año 2011 se re
gistraron 83.619 consultas, representando
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DISCUSIÓN

Para la evaluación del impacto de la gra
tuidad sobre las atenciones a personas
nuevas/ remitidas en los distintos proce
dimientos odontológicos realizados fueron
excluidos todos aquellos consultorios ha
bilitados a partir de la implementación de
la gratuidad.

La gratuidad de los servicios odontológi
cos ha probado ser útil en la investigación
de Sánchez, L.5, quien analizó la realidad
de la salud bucal en niños y adolescentes
en México quien planteó el acceso a los
servicios odontológicos de forma gratuita
que arrojo resultados positivos teniendo
en cuenta el aumento en las consultas por
alguna enfermedad dental. Estas conside
raciones también fueron observadas en
nuestra investigación puesto que la fre
cuencia anual de personas atendidas en
consultorios odontológicos de la XI Región
Sanitaria del Ministerio de Salud Publica Y
Bienestar Social tuvo un aumento del
39%, partiendo del año 2008 al 2011.

En base a la evaluación de la productivi
dad registrada en 41 consultorios odon
tológicos habilitados y en funcionamiento
entre los años 2008 y 2011, se ha obser
vado desde la implementación de la gra
tuidad un incremento del 19%.

Grafico 3: Personas atendidas desde la
implementación de la gratuidad 2008 a 2011.

El programa de atención en Chile alcanzo
la cobertura a su población objetivo del
8% en el primer año de la implementación
(año 2002) al año siguiente se incrementó
en un 28%.6 El gobierno de México re
porta un alcance del 59% en un lapso de
5 años en el área de odontología del sec
tor salud, en un programa conjunto con la
OMS7

Los grupos de hombres de 15 y más años
y mujeres de 15 y más años NO embara
zadas han presentado aumentos significa
tivos del 106 y 91% respectivamente. En
contraposición los grupos de menores de
15 años y embarazadas han presentado
descenso.

En Paraguay posterior a la implementa
ción de la gratuidad se obtuvo un incre
mento del 19% a nivel de la población
general (del 2008 al 2011).
"… Las enfermedades bucodentales supo
nen un problema de salud pública impor
tante, debidoa su alta prevalencia, a los
padecimientos y secuelas que provocan, y
a su posible asociación con determinadas
patologías sistémicas.En la población
adulta la mejoría es más lenta, todavía
son pocos los adultos que acuden, de for
ma rutinaria, a la consulta del dentista, y
si lo hacen es principalmente para solu
cionar un problema de dolor…"8

Grafico 4: Personas atendidas según grupos y
años.

Los grupos de “hombres mayores de 15
años” y “mujeres de 15 y más NO emba
razadas” experimentaron aumentos signi

.

Fuente: Planilla de Servicios Prestados. XI Región Sanitaria Nota: *
No incluyen establecimientos odontológicos habilitados posterior a la
implementación de la gratuidad.
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ficativos de la demanda de los servicios
odontológicos de la Red del MSPyBS y que
podríamos atribuir a la liberación de los
aranceles de los distintos procedimientos
preventivos y curativos. Sin embargo al
analizar por grupos en esta investigación,
se resalta la variación negativa en el ac
ceso de parte del grupo de “menores de
15 años”; a este fenómeno se podría
plantear varias determinantes: a) los
mismos se hallan en edad escolar y reci
ben atención de índole preventiva en sus
respectivos establecimientos educativos.
b) tiempo de exposición de problemas de
salud bucodental de este grupo que no
demandaría una atención (historia natural
de las caries). Es importante resaltar que
en el momento de la investigación el país
estaba llevando a cabo un programa pre
ventivo llamado “Salvemos el Primer Mo
lar” y los datos de los niños que se
encuentran en este programa no fueron
incluidos dentro del cálculo estadístico.

La salud bucodental continua siendo un
problema en la población que inicia en
edades tempanas y se acentúa conforme
avanza la edad. Se debe recalcar que el
suministro de insumos, materiales odon
tológicos, personal profesional suficiente,
diversidad de los servicios ofrecidos en
estos servicios y la accesibilidad geográfi
ca a estos servicios son pilares funda
mentales para el éxito en el tiempo de los
programas preventivos de salud bucal.

En el caso del grupo de embarazadas,
quienes también se encuentran en varia
ción significativamente negativa, puede
atribuirse al debilitado manejo integral de
la embarazada y por ende una falta de
derivación por parte de los profesionales
obstetras a las clínicas odontológicas.

CONCLUSION
La gratuidad y la diversidad de los servi
cios son estrategias que servirán para au
mentar la cantidad de usuarios con
atención odontológica incluidos en la co
bertura médica odontológica que a su vez
servirá para mejorar la salud bucal de los
usuarios. Esta afirmación concuerda con
las investigaciones hechas por Bordoni,
Flanders y Harris.91011
“… Proteger la salud es una garantía de la
sociedad para que las personas satisfagan
sus necesidades y demandas de salud,
utilizando el acceso adecuado a Puestos,
Centros y Hospitales sin que su capacidad
de pago se lo impida…”13
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ABSTRACT
The aim of this study was to evaluate the effect of different abrasiveness of dentifrices on
surface roughness of composite resins after brushing. Forty eight specimens (8.0 mm x 1
mm, n =24 per material) were made of: nanofill (Filtek Supreme) and microhybrid
(Charisma) materials. Each specimen was polished with SofLex. Eight specimens of each
composite were randomly assigned to one of the dentifrices: Forever Bright, Colgate with
calcium carbonate and Colgate Gel. The brushing cycle was performed manually by the
same operator, 3 times a day for 1 minute each, for a 21day period. Surface roughness
was measured 4 times with a profilometer. The first measurement was taken at the
beginning of the period, and the following at 7, 14, 21 days of brushing. Results were
analyzed by threeway ANOVA/Tukey’s (p < 0.05). The type of composite resin did not have
a statistically significant effect (p<0.05) on surface roughness, as also did not the timeresin
and timetreatment interactions. However, for the treatment factor (toothpaste), for the
time factor and the interaction of composite resins and treatment, there was a statistically
significant effect for the variable. Thus, the different resins used in this study did not have a
statistically significant effect on the surface roughness; dentifrices of lower abrasiveness
promote less of surface roughness for composites of different particle sizes after brushing;
this variable showed an increase as time elapsed and the interaction of composite resins and
toothpaste influenced the surface roughness.

Key words: surface roughness; composite resins; dentifrice

RESUMEN
El objetivo de este estudio fue evaluar el efecto de capacidad abrasiva de diferentes
dentífricos en la rugosidad de la superficie de las resinas compuestas después del cepillado.
Fueron elaborados cuarenta y ocho especímenes (8,0 mm x 1 mm, n = 24 por material) de
Nanofill (Filtek Supreme) y microhíbrido (Carisma). Cada muestra fue pulida con SofLex.
Ocho muestras de cada resina compuesta fueron asignadas aleatoriamente a uno de los
dentífricos: Forever Bright, Colgate con carbonato de calcio y Colgate Gel. El ciclo de
cepillado de los dientes se llevó a cabo manualmente por el mismo operador, 3 veces al día
durante 1 minuto cada uno, durante un período de 21 días. La rugosidad superficial se midió
4 veces con un perfilómetro. La primera medición fue tomada en el comienzo del período, y
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la siguiente a los 7, 14, 21 días de cepillado de los espécimenes. Los resultados se
analizaron con el test ANOVA / Tukey 's para tres factores (p <0,05). El tipo de resina
compuesta no tuvo un efecto estadísticamente significativo (p <0,05) en la rugosidad de la
superficie, como tampoco lo hizo el tiemporesina y las interacciones de tiempo de
tratamiento. Sin embargo, para el factor de tratamiento (pasta de dientes), para el factor de
tiempo y la interacción de resinas compuestas y
tratamiento, hubo un efecto
estadísticamente significativo para la variable. A pesar de que las diferentes resinas
utilizadas no tuvieron un efecto estadísticamente significativo sobre la rugosidad de la
superficie; dentífricos de menor capacidad abrasiva promueven menor rugosidad de
superficie para resinas compuestas de diferentes tamaños de partícula después del
cepillado; esta situación aumenta conforme el tiempo transcurre, haciendo que la
interacción resina compuesta pasta de diente influya en la rugosidad superficial.
Recibido: 25/06/2013.



Aceptado: 23/07/2013.

INTRODUCTION
The clinical endurance of a composite re
sin restoration is directly related to factors
such as surface characteristics. Color sta
bility, surface roughness, microhardness,
wear resistance3,16 among others, are im
portant characteristic for the clinical suc
cess of a restoration.

restorative materials, even their surface
roughness degree12.
Finishing and polishing of composite re
sins are important stages of a dental res
toration, because a good surface polishing
minimizes the reincidence of dental pla
que, gingival inflammation, poor aesthe
tics and changes in color7. At the same
time, different compositions of composite
resins in relation to the organic matrix
and to the inorganic matrix can influence
the surface roughness7,2, mainly when
associated to a moreorless abrasive
dentifrice.

Among these, surface roughness refers to
surface irregularities that generally are
caused by material mishandling or by its
own characteristics3, 8. Clinical studies
show that a surface roughness of 0.2mm
is critical to form and retain dental pla
que3,10 and that changes in roughness
even as small as 0,3 µm can be detected
by the patient’s tongue3, 5.

To perform the cleaning task the abrasive
systems found in dentifrices need to have
a certain degree of abrasiveness relative
to dental surface and restorative mate
rials. It is important that the level of
abrasiveness on the enamel and on the
dentin, and on the restorative materials
be the lowest possible, to avoid the teeth
surface and the composite resins to be
damaged by the constant use of a denti
frice.

The presence of roughness leads to an in
crease in surface area and the likeliness of
dental plaque building, variations in color
and translucency of the material and in
flammation of periodontal tissue under
neath restorations, with the consequent
reappearance of cavities13.
Ideally, a restoration work must show a
regular, smooth surface12 although this is
not always possible. Factors such as finis
hing and polishing techniques, mechanical
action of toothbrushing with a particular
dentifrice or mouthwash, contact with air,
water, bicarbonate, topic application of
fluoride, saliva components, pH alteration
of organic solutions, and different types of
drink and food can affect the properties of

Moreover, the measurement of the level
of degradation by the in vitro toothbrus
hing method can be a substitute parame
ter to evaluate the ability of a material to
resist the effect of this mechanical action5.
Nowadays there are a variety of dentifrice
brands, but the amount of reference in li
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terature regarding to the abrasiveness of
these remains limited. Thus, the objective
of this study was to evaluate the influence
of different dentifrices on the surface
roughness of composite resins.

201P/M, Mitutoyo Co., Tokyo, Japan),
being the first reading after brushing (ini
tial reading), and a second, a third and a
fourth reading after 7, 14 e 21 days of
brushing, respectively. Three readings of
surface roughness were taken for each
sample on the specified periods, being
used for statistical analysis the mean of
these three values.

MATERIALS AND METHODS
In this study two composite resins were
used: the microhybrid Charisma (He
raeus Kulzer Weihrheim, Germany) and
the nanoparticled Filtek Supreme (3M
ESPE, Dental Products, St. Paul, MN,
USA), both in A2 color (Table 1). To
achieve this, 24 samples were made of
each composite resin, using a metallic
matrix with 8mm diameter and 1mm
thickness. For each sample, the internal
surface of the matrix was isolated with li
quid vaseline and prefilled with a compo
site resin in an allatonce increment.
After this, the samples were photopoly
merized according to manufacturer indi
cations against a polyester matrix. Once
the polymerization finished the samples
where polished with SofLex (3MESPE,
Dental Products, St. Paul, MN, USA) discs
in a decreasing sequence of granularity,
intermixed with splashes of water all ac
cording to manufacturer indications. After
each group of 3 polished samples the
discs were changed for new ones. Each
stage of finishing and polishing was exe
cuted by the same calibrated operator,
with horizontal and flat movements, over
the surface of the composite for 30 se
conds. The samples were divided in three
groups to be brushed with: Forever Brig
ht, Colgate with Calcium Carbonate and
Colgate Gel (Table 1). All of the groups
where brushed with a soft bristled tooth
brush (ColgatePalmolive Ind. e Com. Lt
da., São Paulo – SP, Brazil) and submitted
to 3 brushing cycles per day, of 1 minute
each for a period of 21 days being perfor
med by the same operator. The samples
were kept in artificial saliva at 37±1oC
during the whole experiment. Two rea
dings were taken of surface roughness
with the help of a roughnessmeter (SJ

Table 1. Restorative materials and Dentifrices used

Obtained data were analyzed and as the
sample distribution was normal an ANOVA
(p>0.05) test and the complementary test
of Tukey were performed on them.

RESULTS
The data revealed that the composite re
sins used in this study did not have a sta
tistically significant effect (p<0.05) on the
surface roughness, the same holding for
the interaction between time and compo
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Table 4. Mean values for surface roughness (µm):
Interaction between Solution and Treatment and
SD.

site resins and the interaction between ti
me and treatment. However, for the
treatment factor (toothpaste), for the ti
me factor and the interaction of composite
resins and treatment, there was a statis
tically significant effect for the variable.
The mean values of surface roughness are
respectively summarized in Tables 2, 3, 4,
5, 6 and 7.

Table 2. Mean values for surface roughness (µm)
composite resin factor and Standard Deviation
(SD)

Table 5. Mean values for surface roughness (µm)
Time factor and SD.

Table 6. Mean values for surface roughness (µm):
Interaction between Composite Resin and Time
and SD.

Table 3. Mean values for surface roughness (µm)
Treatment factor and SD.

Table 7. Mean values for surface roughness (µm):
Interaction between Solution and Treatment and
SD.

DISCUSSION
Restorative materials generally present li
mitations in aesthetics, wear resistance,
durability, biocompatibility and surface
roughness9.
Regarding surface rough
ness, the restorative material should show
a greater surface smoothness so as to
minimize the amount of new dental pla
que present after the restoration work,
avoiding damage to gingival tissue and
achieving a better restoration durability
and color17, 1.

roughness than Filtek Supreme, because
according to da Costa et al.3 manufactu
rers reduce the size of the particles to
produce composites with good polishing
and wear resistance. The Filtek Supreme
that presents a mean size of particles
between 20 and 70nm behaved statisti
cally in the same way as the Charisma re
sin that presents particle sizes of about
0.7µm. Therefore, in this study, the re
sults are different from Moraes et al.4
where results showed a material depen
dency, because the Filtek Supreme nano
particled resin showed less surface roug

It is usual to think polishing quality is re
lated to the size of the particles of the
composite resins3,5. Thus, two composite
resins were selected for this study: a mi
crohybrid and a nanoparticled.
The expected result was that the Charis
ma resin presented a greater surface
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hness before and after brushing.

composite resins was statistically signifi
cant, with the association between Filtek
Supreme and the gel dentifrice producing
the least surface roughness, possibly in
dicating a higher susceptibility of the na
noparticled resin, Filtek Supreme, to the
abrasiveness of the dentifrices.

The majority of past studies show compo
site resins with smaller particle sizes have
less surface roughness after polishing15,
11. but in da Costa et al4 and in this
study a similar surface roughness profile
didn’t show after polishing, because the
studied resins didn’t show a statistically
significant difference after polishing. For
the same author this difference can be
attributed to the use of different operators
and polishing techniques. The polishing
technique used in this study was with Sof
Lex discs, which is different from that of
da Costa et al.4 who used the Pogo sys
tem.

Thus, bearing the limitations of invitro
studies, which do not perfectly reproduce
the conditions of the oral cavity, where
saliva containing specific proteins and ions
can lessen the effect on roughness and
can't be simulated5, these studies can
predict the behavior of restorative mate
rials, orienting the dental surgeon for
subsequent research.

CONCLUSIONS

In the present study there was an increa
se in surface roughness with the elapse of
time, although this wasn’t dependent on
the studied resin. It was the time factor
that determined the increase in surface
roughness, but the time  composite resin
interaction wasn’t significant for this va
riable. This is in line with da Costa et al.4
and Moraes et al .6 who also verified an
increase in surface roughness after brus
hing.

Within the limitations of this study, the
following conclusions were drawn: Com
posite resins used in this study were not
significant factors that may affect the
surface roughness; the higher surface
roughness occurred with Colgate with cal
cium carbonate dentifrice; and the lower
with the Colgate Gel dentifrice; the time
was a determining factor for the increase
in surface roughness and; the interaction
of composite resin and treatment (tooth
paste) influences the surface roughness.

Regarding the dentifrices used for this
study, the decision was to use two denti
frices with different composition: one wit
hout calcium carbonate and the other with
it, because this is frequently used in mar
keted toothpastes14.
According to da Costa et al.4, dentifrices
with less abrasiveness index, such as Col
gate Total, are softer on the composite
surface, causing less reduction in bright
ness and less variation in surface rough
ness. The same thing was verified in this
study, because less abrasive dentifrices
such as Colgate Gel showed less variation
on surface roughness than Colgate with
calcium carbonate, being in an interme
diate position the Forever Bright product.
The association between dentifrices and
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RESUMEN
Uno de los eventos menos deseados en la atención al niño y joven es el traumatismo
dentario entre cuyas derivaciones se describen: fracturas en las porciones coronales,
radiculares o ambas, incluyendo como posibilidad la pérdida de piezas dentarias
permanentes. Se presenta un caso de traumatismo del sector anterior que derivó en la
pérdida de la pieza 11 y una fractura en el tercio medio de la raíz de la pieza 21. Para la
rehabilitación, se aplicaron los protocolos que incluían la fijación semirrígida, observación de
sintomatología clínica y radiográfica de las piezas con movilidad a lo largo del tiempo e
instalación de una prótesis parcial removible con la corona natural del paciente; que a pesar
de constituirse en una medida provisoria cumple con los requisitos de controlar el hábito de
succión labial, devolver la función, armonía e incidir en el autoestima del paciente afectado.
Las radiografías de control actuales, no han demostrado variaciones en la fractura radicular,
así como las respuestas clínicas incluyen la recuperación de movilidad fisiológica y respuesta
pulpar.

PALABRAS CLAVES: Traumatismo dental – Fractura – Prótesis dental
–Odontología Pediátrica

ABSTRACT
One of the less unwanted events in child and youth care is dental trauma because it has
many consequences that we could described as: fractures in some parts of the dental crown
and even the root, including loss of permanent teeth. We report a case of trauma in anterior
section which has caused the loss of part 11 and a fraction in the middle of the workpiece’s
root 21. Furthermore, for the rehabilitation somo protocols were applied that included rigid
fixation, observation of clinical and radiographic symptomatology of those dental parts with
overtime mobility and we have also partially installed a dental restoration with the natural
dental crown of the patient.Even with this temporary meassure, the control requirementes
are fulfilled: such as, lip sucking habit, returned function, harmony and influence the self
esteem of the affected patient.
Recibido: 19/04/2013.
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INTRODUCCIÓN

tación holística, con la consecuente devo
lución de la función y armonía facial con lo
que se espera una incidencia en la au
toestima del paciente, ya que la pérdida
de una pieza permanente en forma tem
prana y traumática podría traer consigo
efectos psicológicos en el niño.

Los traumatismos dentales constituyen
eventos que suceden con mayor frecuen
cia en los niños en edad preescolar, edad
escolar y adultos jóvenes, además com
prenden el 5% de todas las lesiones para
las que la gente busca tratamiento1 5.

RELATO DEL CASO
Figura 1
Paciente: EG de
Paciente EG.09 años, sexo
09 años (Fig.1),
masculino
sexo
masculino
con estado de
salud general óp
timo, que acude
en el mes de abril
del 2012 a la Clí
nica integral del
niño y adoles
cente del Post
grado
de
Odontopediatría y
Salud Comunita
ria UAP; por de
rivación,
como
resultado de un traumatismo del sector
anterior superioren el mes de marzo del
año 2012.

Sus causas son de naturaleza compleja y
están influenciadas por diferentes facto
res, que involucran a la biología humana,
comportamiento y el medio ambiente1.Los
efectos se reflejan en los dientes y sus te
jidos de soportey se pueden traducir des
de la afectación en la estructura del
esmalte, afección o no de la pulpa, fractu
ra ósea hasta la avulsión de las piezas in
volucradas3.
Dentro del espectro de efectos descriptos,
figuran las fracturas, que Basrani6 ya en
1983 las definiría como “ruptura de la pie
za dentaria por haberse sometido a un es
fuerzo o impacto superior a su resistencia,
resultado de una acción directa o indirec
ta”. Un estudio realizado por Ulfhon R6,
en 232 piezas estudiadas: el Incisivo cen
tral se encuentra entre las piezas más
afectadas con una frecuencia de 75,86%
y mayormente en el sexo masculino en
concordancia con el estudio de Gulinelli y
cols., 20087. El pronóstico de los dientes
lesionados que implican fracturas horizon
tales en el tercio medio es reservado y
depende en gran medida de la vitalidad
pulpar, salud periodontal y el reposiciona
miento de los dientes a su posición origi
nal8.
Respecto del tratamiento, éste involucra
la aplicación de protocolos según la sinto
matología presentada, que se pueden rea
lizar siguiendo las recomendaciones de la
International Association of Dental Trau
matology (IADT), en su Guía de trauma
tismos dentales9.

Figura 2
El
niño
habría
Radiografía inicial. Consulta
impactado
co
privada
rriendo, con la
cabeza de otro
niño, en el tras
currir de un jue
go.
Como
resultado se ob
tiene unafractura
radicular compli
cada en la unión
del tercio medio y
apicalde la pieza
11 (pieza removida por el colega),y movi
lidad grado 3 en la pieza 21 y grado 2 en
las 12 y 22(Fig. 2). Refiere el colega en su
derivación, que la atención se realizó 3
días después del evento traumático.

En la Odontopediatría este tipo de eventos
fijan como objetivo principal una rehabili

Datos de la anamnesis para ese momen
to, ubican al individuo con estado de salud
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en general óptimo y el examen clínico de
vela mucosa oral compatible con salud,
niveles de placa dental de 70% (Índice de
O'Leary), CPOD: 0, braquicefálico, mor
dida en clase I y perfil recto. Se confir
man: la ausencia clínica del 11, la
movilidad grado 3 del 21 con ausencia de
síntomas a la percusión y palpación
(Fig.3). Debido a la ausencia de la pieza
11, el paciente presenta hábito de succión
labial (Fig. 4).

Se establece el plan de tratamiento, que
consiste en una primera etapa la motiva
ción en higiene oral (control de placa) del
paciente y la madre, seguida de la fijación
semirrígida de la pieza 21, hecha con
alambre de ligadura ortodóncica con la
indicación de uso de 4 semanas (Fig, 6)
acompañado de la observación prospecti
va conun pronóstico reservado que incluía
el seguimiento de las manifestaciones clí
nicas o radiográficas que servirían de base
para la toma de decisiones.

Figura 3. Anamnesis en la derivación.

Figura 6.

Izquierda: perfil del paciente. Dereccha: Vista clínica de la
cavidad oral

Fijación semirrígida.

Para la rehabilitación del paciente se rea
lizó un reemplazo de la pieza 11 con Pró
tesis Parcial Removible (PPR) que incluyó
la pieza natural del paciente (mayo,2012)
(Fig 7).

Figura 4.
El
examen
ra
Hábito
de succión.
diográfico
revela
una línea de frac
tura en tercio me
dio de la pieza 21,
ausente en la ra
diografía de deri
vación, hechas con
técnica de bisectriz con y sin posicionador
(Fig. 5). El paciente refiere haber recibido
otro golpe en la zona, tiempo después del
traumatismo que lo llevó a la primera
consulta, que como resultado habría afec
tado a la pieza 21 nuevamente.

A los tres meses del evento el examen
radiográfico no presentó alteración. En la
valoración clínica, la movilidad del 21 dis
minuyó considerablemente, además de
estar asintomático y con ausencia de mo
vilidad en todas las demás piezas involu
cradas en el traumatismo.
Por otro lado se constata la desaparición
del hábito de succión labial y la reducción
de los niveles de placa a 20%. El paciente
no refiere molestia alguna, por lo que se
decide continuar con la observación a dis
tancia, que prosiguieron hasta el mes de
diciembre 2012 sin variaciones sintomáti
cas clínicas ni radiográficasdel 21 (Fig. 8).

Figura 5.

Radiografías de derivación.

En relación a la PPR, la misma se va ajus
tando a las variaciones de desarrollo, si
guiendo la exfoliación de las piezas
dentarias y crecimiento de la base ósea,
constituyéndose hasta el día de hoy pilar,
no sólo de la rehabilitación oral sino tam

31

Paraguay Oral Research. Vol. 2 Nº 1

TRAUMATISMO DENTAL EN PERMANENTES JÓVENES. UNA ALTERNATIVA PARA LA REHABILITACIÓN RELATO DE UN CASO

bién del aumento de autoestima del afec
tado, pues cabe mencionar que en las pri
meras citas, la pérdida del 11 causaron un
impacto negativo en la personalidad del
mismo y su entorno más cercano.

canza el estadio 10 de Nolla en el examen
radiológico externo10.
En elrelato del caso, un niño de 09 años
de edad en el que el traumatismo resulta
de un golpe contra la cabeza de otro niño,
deriva en la afectación del sector anterior
superior con mayor impacto en los incisi
vos centrales, que figuran entre los más
afectados 10 y como consecuencia: la
pérdida de la pieza 11, y fractura ra
dicular en el tercio medio de la pieza 21;
esta última hasta la fecha no presenta
cambios radiológicos ni clínicos que den
indicio de una necrosis pulpar, aunque se
espera este riesgo en un 50%9, de la
misma manera que se esperaría con ries
go de menos del 25% la pérdida de la
pieza dentaria en la observación al año9.

Figura 7.

PPRS con pieza dentaria natural.

Es importante resaltar que el intervalo de
tiempo transcurrido desde el accidente
tiene una gran influencia en la elección
del tratamiento. Como se ha mencionado,
el niño asistió a la consulta 3 días poste
riores al percance. A ese respecto, Basra
ni6, señala que sólo el 4,31% de los casos
llega a la consulta dentro de las 12 horas
de ocurrido el evento.
En cuanto a la anamnesis, si bien hasta la
fecha la respuesta de la pieza fracturada
no es positiva para las pruebas de sensi
bilidad (percusión y térmicas), la misma
es discutida 10 pero no por ello subvalo
rada. Para el caso de nuestro relato, ac
tualmente no existe movilidad, cambios
clínicos o radiográficos.

Figura 8.

Control mes de diciembre. Ausencia de cambios
clínicos y radiográficos.

El abordaje de este caso requirió de un
enfoque integral10 e interconsultas multi
disciplinarias, las cuales tuvieron como
prioridad la recuperación emocional del
paciente. El traumatismo derivó en una
serie de consideraciones, las cuales luego
de la motivación del paciente en cuanto a
la infección y el medio comenzaron con la
fijación de la pieza con movilidad siguien
do la recomendación prevista por la
IADT9, que además sugiere que ni el tipo

DISCUSIÓN
Se considera a un diente como permanen
te joven cuando el ápice radicular no pre
senta la dentina apical revestida por
cemento en el estudio histológico y no al
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específico de férula ni la duración de in
movilización están significativamente rela
cionados con los resultados de curación
(excepto por avulsión donde el tiempo
puede ser de importancia) pero se consi
dera la mejor práctica con el fin de man
tener el diente reposicionado en la
posición correcta, proporcionando comodi
dad y función del paciente. Según An
dreasen et al.11, el reposicionamiento de
los dientes dislocados es más difícil des
pués de 48 h de la lesión. En el presente
caso, la reposición se realizó alrededor de
un mes después de la lesión, resultando
en un tratamiento posible que condujo a
resultados satisfactorios.

CONCLUSIÓN

Con el mismo enfoque, se diseñó una
PPRS que incluyó la porción coronaria na
tural perdida10,1214 que podrá ser conside
rada
una
medida
provisoria
o
10
permanente luego de descartar un au
toimplante15 o cierre ortodócico del espa
cio con el objeto de mantener el volumen
de hueso alveolar para un implante futu
ro, por la gran modificación que produciría
en la oclusión.

De esta manera, se imprime en el afecta
do, acciones profesionales que plasmarán
su resultado no sólo en el plano biológico,
sino también en el ámbito psicológico y
por ende social.
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RESUMEN
El siguiente estudio fue una revisión bibliográfica científica sobre la microfiltración que
presentan los materiales de obturación provisoria utilizados en Endodoncia. Para la
realización de este trabajo se utilizó artículos originales publicados en revistas indexadas de
los años 2002 al 2012, teniendo en cuenta los criterios de inclusión y de exclusión. Con
frecuencia el tratamiento endodóntico no se puede realizar en una sola cita, por ello es de
vital importancia que el diente quede restaurado en forma adecuada. La calidad del sellado
temporal es fundamental, pues la filtración marginal podrá perjudicar todo el tratamiento
realizado. El propósito de este trabajo es dar a conocer a los profesionales cual es el
cemento de obturación provisoria usada en endodoncia que presenta menos filtración
marginal según estudios actualizados. De los artículos revisados se observó y finalmente se
concluyó que el Villevie fue el material de obturación provisoria que menor filtración
presentó con unos 0,23mm, seguido del Coltosol 0,9 mm, el ZOE con 1mm y el Cavit con
unos 1,25mm.

Palabras claves: Endodoncia  filtración marginal  restauración provisoria.

ABSTRACT
This following is a scientific review of literature on microfiltration showing the temporary
filling materials used in endodontics. Using original articles published in journals indexed for
the years 2002 to 2012, taking into account the criteria of inclusion and exclusion. Root
Canal Treatment often can not be done in one appointment so it is vital that the tooth is
properly restored. The temporary sealing quality is critical because it may harm the
marginal leakage around the treatment performed. The purpose of this work is to inform to
the professionals what temporary filling materials used in endodontics presenting less
marginal filtration according to updated studies.Were observed and finally concluded that
the Villevie present the less marginal leakage with 0,23mm, followed by the Coltosol with
0,9 mm, ZOE with 1mm and the Cavit with 1,25 mm.

KEY WORDS: Endodontics, marginal leakage, temporary restoration.
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INTRODUCCION

se utilizaron artículos originales publica
dos por los diferentes autores entre los
años 2002 a 2012.12

El sistema de conductos radiculares debe
mantenerse desinfectado, el sellado del
medio interno permanecer hermético por
intermedio del material obturador, es ese
el objetivo de la endodoncia.1

Fueron analizados todos los artículos de
experimentación in vitro (n=30). Para la
selección de los artículos se indagó la
metodología y el objetivo del autor en
donde el mismo debía medir la filtración
marginal que sufrían los materiales de
obturación provisoria en contacto con las
estructuras dentales.

Muchas veces se requiere de varias sesio
nes para realizar un tratamiento, ya sea
por dificultades anatómicas, dientes con
alto grado de inflamación o necrosis pul
par, filosofía del operador, falta de tiem
po, complejidad del tratamiento o incluso
por la atención de pacientes problemáti
cos.1, 2, 3, 4

Se excluyeron de la investigación aquellos
artículos que se referían a la filtración
marginal de los materiales de obturación
provisoria en contacto con otros materia
les obturadores. Aquellos artículos que no
estaban en español, portugués o inglés.

Es en estos casos que además de la medi
cación intracanal es imprescindible el uso
de materiales de obturación provisoria
que actúen como barrera física impidiendo
el pasaje de microorganismos, toxinas,
fluidos bucales y alimentos al interior del
canal radicular así como el pasaje de los
medicamentos intracanales a la cavidad
bucal y protegiendo al canal radicular ob
turado hasta que sea realizada la obtura
ción definitiva del diente.4, 5, 6

Las variables utilizadas para el análisis de
artículos fueron: promedio en milímetros
de filtración por cada material.
En el estudio se tabularon los datos con el
programa Microsoft Office Excel 2007,
donde se confeccionó una tabla para cla
sificación de los mismos y se obtuvieron
tablas y gráficos con los resultados obte
nidos en cuanto a coincidencia o no de los
artículos.

La presencia de micro filtración marginal
en estos materiales de obturación provi
soria comprometería el éxito del trata
miento endodóntico.1, 2, 4, 5, 7

RESULTADOS

El objetivo de los materiales de obturación
provisoria es prevenir dicha filtración y
que permitan un verdadero sellado
hermético. El propósito de este trabajo es
dar a conocer a los profesionales cual es
el cemento de obturación provisoria usada
en endodoncia que presenta menos filtra
ción marginal según estudios actualiza
dos.

De los artículos revisados y realizando un
promedio entre ellos, se halló la filtración
de los materiales de Obturación Provisoria
como el Cavit, el Coltosol, el ZOE y el Vi
llevie en mm filtrados en 24 hs. Se ob
servó que el Cavit había filtrado 1, 25
mm, el Coltosol 0,9 mm, el Zoe 1 mm y el
Villevie 0,23 mm (Grafico 1).

Gráfico 1: Grado de filtración de cada Material en
mm

MATERIALES Y METODOS
En este estudio de revisión de la literatura
el criterio utilizado para la metodología
fue el propuesto por el Dr. Carlos Estrela
en su libro Metodología Científica  Ensino
e Pesquisa en Odontología para lectura
crítica de artículos científicos en los cuales
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Tabla 1: cada Material en Grado de filtración de
mm

éxito del tratamiento endodóntico. En este
sentido, diferentes materiales vienen
siendo empleados. Dentro de estos mate
riales, los que son a base de Óxido de
Zinc y Eugenol y sulfato de calcio, Cavit,
Cimpat, Coltosol, entre otros, mostraron
mejor capacidad de sellado.11

CONCLUSIÓN
De acuerdo a la literatura consultada se
puede concluir que: El Material Obturador
Provisorio que presentó menor grado de
microfiltración marginal fue el Villevie con
un promedio del 0,23 mm, le siguen en
orden decreciente el Coltosol con un pro
medio 0,9 mm, el Óxido de Zinc y Euge
nol con 1 mm de filtración y por último el
Cavit con 1,25 mm.

DISCUSIÓN
La filtración coronal puede ser una causa
importante del fracaso endodóntico, entre
las etapas del tratamiento endodóntico o
durante la espera para la restauración fi
nal. Es por eso que es necesario un ce
mento provisorio que posea propiedades
como la resistencia mecánica; mejor ca
pacidad de sellado para evitar: el ingreso
de fluidos bucales, salida de medicamen
tos intracanales, entrada de residuos al
conducto, que los microorganismos y sus
productos invadan y colonicen el sistema
de canales.8
Diferentes materiales vienen siendo em
pleados como los cementos a base de óxi
do de zinc y eugenol reforzado o no, a
base de óxido de zinc y sulfato de calcio,
a base de resina compuesta, cementos de
fosfato de zinc, cementos de policarboxi
lato, y cementos a base de ionómero de
vidrio. Pudiendo ser utilizados solos o una
combinación de dos cementos.8, 9
Con respecto a los materiales de obtura
ción provisoria estudiados se observó que
el Villevie presenta menos filtración
0,23mm seguido del Coltosol 0,9mm, Óxi
do de Zinc y Eugenol 1mm y el Cavit
1,25mm. CORTEZ et al. (2003) compara
ron el sellado coronario del Bioplic, Colto
sol, IRM. Los autores concluyeron que el
sellado coronario realizado con el Coltosol
fue el más eficiente seguido del Bioplic.10
SalazarSilva, Pereira y Ramalhobuscaron
establecer la importancia del sellado en el
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