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EDITORIAL
Todo ser humano tiene sed de nuevos conocimientos, sea inspirado por la propia
curiosidad o por la necesidad de soluciones para los problemas que lo aflige; todo esto,
lo torna un buscador incansable de lo nuevo. Pero se sabe que para obtenerlo se
requiere, además de la curiosidad, métodos, razonamiento lógico, compromiso con la
verdad y ética, algo esencial, que es el apoyo financiero, para obtención de aparatos,
instrumentos y otros elementos importantes para la investigación. El aspecto económico
que envuelve el desarrollo de una investigación, no debería ser un agente desmotivador
y sí motivo de una búsqueda desafiante de medios que la solventen. Esta necesidad
puede ser superada por medio de agencias de fomento que apoyan la investigación
científica; sean éstas estatales o privadas; nacionales o internacionales. Por otro lado, la
colaboración mútua, entre investigadores y empresas son necesarias, pues hay
demostraciones de que son casi inseparables para el desenvolvimiento y
perfeccionamiento de nuevas tecnologías. Lo importante es la consciencia de
académicos, docentes, pósgraduandos y alumnos, además de los que tienen en sus
manos el poder económico, de que la evolución económica, calidad de vida de la
población y porque no decirlo, el progreso, siempre serán favorecidos por los resultados
de investigaciones de estudiosos, que levanten problemas, busquen soluciones y/o
nuevas formas de evolución, en cualquier área de la ciencia. El papel importante de este
medio de divulgación, es comunicar los resultados de los estudios realizados, de tal
forma que puedan ser considerados y lleven a los profesionales comprometidos, a tomar
decisiones a favor de un mundo mejor.
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ESTUDIO IN VITRO DE LA RUGOSIDAD SUPERFICIAL DE
UNA RESINA COMPUESTA NANOPARTICULADA Y UNA
MICROHÍBRIDA, SOMETIDAS A DIFERENTES TÉCNICAS
DE PULIDO
IN VITRO STUDY OF SURFACE ROUGHNESS OF A
NANOPARTICULATED AND MICROHYBRID COMPOSITES
RESINS UNDER DIFFERENT TECHNIQUES FOR POLISHED
Wenzel A. *,Godoi A.P.T.**, Catirse A.B.C.E.B. ***
*CA, DDS, MS, Jefa de Trabajos Prácticos de Operatoria Dental III, Universidad Católica "Nuestra Señora de la Asunción"
**DDS, MS, PhD. Department of Dental Materials and Prosthodontics, RibeirãoPreto School of Dentistry, University of
São Paulo.
***DDS, MS, PhD, professor, Department of Dental Materials and Prosthodontics, Ribeirão Preto School of Dentistry,
University of São Paulo.

RESUMEN
El objetivo de la investigación fue evaluar la rugosidad superficial de una resina compuesta
microhíbrida y una nanoparticulada, sometidas a distintas técnicas de pulido. Fueron
confeccionados 100 cuerpos de prueba, 50 por resina compuesta: P90 (M1) yZ350 XT(3M
ESPE) (M2), color A3 divididos en 5 grupos de acuerdo a la técnica de pulido: T1 (Grupo
Contro l GC), T2 (Enhance – Dentsply  E), T3 (Jiffy HishineUltradent JH), T4 (SuperSnapp 
SS  Shofu), T5 (Sof  Lex  3MESPESL) (n=10). El análisis de varianza demostró
significancia (p≤0,01) para los factores en estudio, el factor Técnica de pulido, el factor
Resina y la interacción de los factores, o sea,tienen efecto sobre la variable estudiada.
Resultados: La resina M2 presentó menor rugosidad superficial (µm) (0,33±0,01) que la
resina M1 (0,45±0,01); para la interacción Resina x Técnica de pulido se observó que la
resina compuesta M1 – P90 sometida en la técnica T4 (0,29±0,01) promovió media de
rugosidad menor que las demás técnicas; la resina compuesta M2  Z350 XT sometida en la
técnica T3 (0,22±0,01) promovió media de rugosidad estadísticamente igual al de la técnica
T4 (0,26±0,01) y menor que las técnicas T2 (0,55±0,01) y T5 (0,41±0,01). En cuanto la
técnica T2 (Enhance) determinó mayor media de rugosidad en las resinas M1 (0,82±0,01) y
M2 (0,55±0,01). Conclusiones: La resina compuesta de nanopartículas presentó menor
rugosidad superficial cuando pulida con la técnica de un único paso (JiffyHishine) e igual a la
de SuperSnap (varios pasos); la técnica de pulido Super Snap proporciona superficie mejor
pulida tanto para la resinana no particulada como para la microhíbrida; la técnica de un único
paso puede traer ventajas para el odontólogo, con relación al tiempo clínico.

PALABRAS CLAVES: Rugosidad Superficial – Resina Compuesta – Pulido.
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ABSTRACT
The objective of the research was to evaluate the surface roughness of a microhybrid
composite resin and a nanoparticulated, subjected to different polishing techniques. They
were made 100 test bodies, 50 composite for each resin : P90 (M1 ) and Z350 XT ( 3M
ESPE) (M2 ) , color A3 divided into 5 groups according to the polishing technique : T1 (Control
Group GC ) , T2 (Enhance  Dentsply  E) , T3 (Jiffy Hishine  Ultradent  JH) , T4 (Super
Snapp  SS  Shofu) , T5 (Sof  Lex , 3M ESPE SL ) (n = 10). Analysis of variance showed
significance (p ≤ 0.01) for the factors under study: the technical factor, the polishing factor
and interaction of the factors, that is, have an effect on the variable studied. Results: M2 resin
exhibited lower surface roughness (µm ) ( 0.33 ± 0.01) than the M1 (0.45 ± 0.01 ) resin; for
the interaction resin x polishing technique it was observed that the composite resin M1  P90
technical subject in T4 (0.29 ± 0.01 ) promoted in averaged less roughness than other
techniques; the composite resin M2  Z350 XT submitted in T3 (0.22 ± 0.01) promoted
average roughness statistically equal to the technique T4 (0.26 ± 0.01) and lower than the T2
(0.55 ± 0.01) and T5 (0.41 ± 0.01) techniques. As technical T2 (Enhance) found higher mean
roughness in M1 (0.82 ± 0.01) and M2 (0.55 ± 0.01) resins. Conclusion: Nanoparticle
Composite showed decreased surface roughness when polished with a single pass technique
(Jiffy Hishine) and equal to the Snap Super (several steps) polishing technique Snap Super
polished surface provides improved resin for both as for the microhybrid nanoparticulated;
technique one step can bring benefits to the dentist , in relation to clinical time.

KEYWORDS: Surface Roughness  Resin Composite – Polished.
Fecha de Recepción: 05/06/2013
Fecha de Aceptación: 19/03/2014
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INTRODUCCIÓN

mejorar los aspectos físicos y estéticos
surgieron nuevos materiales en el merca
do. Las investigaciones continúan y la in
dustria odontológica lanza constantemente
innúmeros productos, siendo que en los
últimos años surgieron las resinas clasifi
cadas como nanoparticuladas, con la fina
lidad de mejorar el resultado final de las
restauraciones (2, 18).

La introducción de las resinas compuestas
directas en odontología, mejoró la estética
de restauraciones anteriores y revolucionó
el empleo del tratamiento poco invasivo en
la región posterior. Sin embargo estos ma
teriales tienen que recibir acabado y pulido
de modo adecuado, para mantener la apa
riencia estética a largo plazo. Además la
manutención del color, aspectos sin man
chas de las restauraciones y la salud de la
encía adyacente deben ser considerados
objetivos. Residuos de superficies ásperas
o márgenes inadecuadamente acabados
acelerarán la acumulación de placa y au
mentarán pigmentos y el riesgo de caries
secundaria (4, 8, 14, 16).

Considerando la evolución de materiales
resinosos y la necesidad de analizarlos
frente a los procedimientos clínicos que
envuelven su utilización, este trabajo eva
luó in vitro la rugosidad superficial de las
resinas nanoparticuladas y microhíbrida,
cuando sometidas a diferentes técnicas de
pulido.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se sabe que hasta el mínimo acabado
mecánico causa daño a la superficie de la
resina y que la textura de superficie inade
cuada e incorrecta tiene influencia en la
reflexión y refracción de la luz, causando
alteraciones en la percepción y equivalen
cia del color. Además la vibración y el ca
lor causado por los instrumentos de
acabado pueden crear microfisuras a lo
largo de la superficie de la resina. Por eso
es esencial minimizar los pasos de finaliza
ción y el subsecuente daño a la superficie
de la resina (7).

Fueron confeccionados 100 cuerpos de
prueba, 50 por resina compuesta siendo
n=10: P90 (M1) y Z350 XT (3MESPE) (M2)
color A3, divididos en 5 grupos de acuerdo
a la técnica de pulido empleadas, fueron
creados: T1 (Grupo Control), T2 (Enhance
– DentsplyE) T3, (JiffyHishineUltradent
JH), T4 (Super Snapp  SS  Shofu), T5
(SofLex3MESPESL).
Los cuerpos de prueba (CP) fueron con
feccionados con las resinas de estudio,
mediante una matriz de teflón de 7mm
(diámetro) x 2mm (espesor); fotopolime
rizados de acuerdo a las indicaciones del
fabricante con Optilight Max Gnatus y al
macenados en agua destilada por cinco
días antes del pulido. Cada cuerpo de
prueba fue pulido por 30 segundos en la
técnica de un solo paso y 2 minutos en la
de varios pasos. Después, fueron llevados
para la lectura de rugosidad superficial
(Ra) en un rugosímetro (SJ201P/M, Mitu
toyo Co., Tokyo, Japan). Para cada CP
fueron tomadas cuatro medidas de rugosi
dad superficial siendo el valor utilizado pa
ra el análisis estadístico la media
aritmética de estos.

Tanto para las resinas compuestas nano
particuladas de colores translúcidos como
radiopacos, los aglomerados actúan como
una unidad, aumentando la resistencia del
material, proporcionando mejores propie
dades mecánicas. La combinación de partí
culas de tamaño nanométrico, para la
formulación de nanoagregados reduce el
espacio intersticial de las partículas de car
ga, aumentando la cantidad de la misma
en la resina compuesta, mejorando sus
propiedades físicas como la rugosidad su
perficial en relación con los composites de
macropartículas o microhíbridas (6, 17).
Con los avances científicos aplicados a la
odontología moderna, con la finalidad de
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Fueron realizadas 200 lecturas por resinas,
400 en total. Los valores fueron sometidos
al Test de Normalidad, la muestra resultó
normal. Luego se aplicó el Test Paramétri
co, análisis de la Variancia y el test com
plementar de Tukey para identificar las
diferencias.

RESULTADOS
Grafico 2: Medias de rugosidad superficial
(µm) para la interacción Técnica de Pulido x
Resina Compuesta

El
análisis
demostró
significancia
(p≤0,01), para los factores de estudio,
factor pulido, el factor resina y la interac
ción de los dos factores.

Usando de referencia el tipo de resina,
ambas presentaron menores medias de
rugosidad superficial cuando sometidos a
al grupo Control (T1) y mayores medias de
rugosidad cuando sometidas a la técnica
T2 (Enhance). La resina P90 presentó me
dias de rugosidad en la posición interme
diaria, en el siguiente orden creciente:
Técnica Super Snap (T4) menor que Jiffy
Hishine (T3), que fue estadísticamente
igual a la media de SofLex (T5). Para la
resina Z350XT, las técnicas T3 y T4 deter
minaron medias estadísticamente iguales
entre si y son menores que la media de la
técnica Sof LexT5. (Gráfico 3).

Para el factor Técnica de pulido, com
parándolas, se verificó que el grupo T4 –
técnica Super Snap presentó la menor me
dia de rugosidad (0,27±0,008) y T2  En
hance determinó la mayor (0,68±0,008)
(Gráfico 1). Para el factor Resina Com
puesta se constata que la resina Z350XT
presentó menor media (0,33±0,01) que la
resina P90 (0,45±0,01). Analizando la in
teracción de la Técnica de Pulido x Resina
Compuesta se pudo verificar que el Grupo
control (T1) no presentó diferencia estadís
ticamente significante entre medias de ru
gosidad superficial de las dos resinas
estudiadas (M1T1 = 0,17±0,01; M2T1 =
0,18±0,01), así como la técnica T4 – Super
Snap (M1T4 = 0,29±0,01; M2T4 =
0,26±0,01). Ya para las demás técnicas
(T2, T3 y T5) la resina P90 determinó ma
yores medias de rugosidad superficial
(µm) que la resina Z350XT. (Gráfico 2).

Grafico 3: Medias de rugosidad superficial
(µm) para la interacción Resina Compuesta x
Técnica de Pulido

DISCUSIÓN
El acabado y pulido son procedimientos
que requieren el uso esencial de instru
mentos con el objetivo de obtener superfi
cies lisas. En este estudio se demostró que
las técnicas de pulido empleadas pueden
dar resultados diferentes, al ser efectua
das con resinas con diferentes tipos de
partículas.

Grafico 1: Medias de rugosidad superficial
(µm) para la Técnica de Pulido

8

Paraguay Oral Research. Vol. 2 Nº 2

Artículo Original

ESTUDIO IN VITRO DE LA RUGOSIDAD SUPERFICIAL DE UNA RESINA COMPUESTA NANOPARTICULADA Y UNA
MICROHÍBRIDA, SOMETIDAS A DIFERENTES TÉCNICAS DE PULIDO

Las resinas compuestas polimerizadas
contra la matriz de poliéster presentan la
superficie más lisa (1, 3, 15).

parte orgánica en tasas iguales. En gene
ral, para que el sistema de pulido sea efi
caz, las partículas de polvo abrasivo deben
ser relativamente más duras que el mate
rial de relleno, de lo contrario el instru
mento de pulido elimina sólo la matriz
orgánica dejando las partículas de relleno
protruídas (16).

Las maniobras para la remoción de exceso
simplican el surgimiento de una superficie
rugosa, que conlleva a la decoloración,
manchas, retención de alimentos, acúmulo
de placa y, consecuentemente, daños a la
salud periodontal, sin embargo, el acabado
de superficie que se obtuvo con la tira de
poliéster es perfectamente lisa pero puede
contener algunas burbujas (9, 11,12).

Considerando cada material, el Grupo
Control (T1) y grupo Super Snap (T4), no
hubo diferencias estadísticamente signifi
cante entrelas resinas estudiadas. Ya para
las demás técnicas (Enhance – (T2); Jiffy
Hishine– (T3); SofLex – (T5), la resina P90
e Z350XT presentaron mayor media de
rugosidad cuando fueron sometidas a la
técnica T2  Enhance; las menores medias
de rugosidad fueron las del grupo control
(T1).

En este estudio el promedio de rugosidad
superficial (Ra) fue de 0,33µm para FIL
TEK Z350XT y 0,45 para P90, esto proba
blemente se justifique debido a que las
resinas resinas compuestas denominadas
nanopartículadas porque sus partículas se
encuentran en escala nanométrica (5).

La resina P90 presentó medias de rugosi
dad en la posición intermediaria, en el si
guiente orden creciente: técnica T4 menor
que T3 que a su vez fue estadísticamente
igual a la media de T5. Para la resina
Z350XT, la técnica T3 y T4 determinaron
medias estadísticamente iguales entre si y
son menores que la media de la técnica T5.

La rugosidad superficial de las resinas
compuestas es la interacción de múltiples
factores. Algunos de ellos son intrínsecos,
relacionadas con el material mismo, tales
como carga (tipo, forma, tamaño y distri
bución de las partículas), tipo de matriz
orgánica, grado de curado alcanzado y la
eficacia del agente de unión de la interface
matriz / relleno (13).

A pesar de que no exista grandes diferen
cias entre las granulaciones en los discos
flexibles, los valores de rugosidad superfi
cial mayores pueden ser debido a quelos
instrumentos da técnica T5 – Sof  Lex po
see el inconveniente de un centro metálico
de encaje que disminuye la superficie de
pulido, en cambio los de la T4  Super
Snap lo tiene en su totalidad libre aumen
tando la superficie del pulido y efectividad
a menor tiempo.

Otros factores intrínsecos se encuentran
asociados con el tipo de pulidor utilizado,
flexibilidad del material, dureza de los
abrasivos, geometría de los instrumentos,
método de curado y la forma de utilización
del instrumento durante el acabado (14).
La mayoría de los investigadores han con
cluido que los discos de óxido de aluminio
son los mejores instrumentos para propor
cionar bajos valores de rugosidad superfi
cial en la mayoría de las resinas
compuestas (10).

CONCLUSIÓN
La resina compuesta nanoparticulada pre
sentó menor rugosidad superficial que la
de partículas microhíbridas. La resina
compuesta Z350 XT sometida en la técnica

Esto se explica por la presencia de abrasi
vos duros de óxido de aluminio, que pue
den desgastarlas partículas de relleno y la
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Importancia clínica: La técnica de un solo
paso puede traer ventajas al odontólogo,
con relación al tiempo clínico empleado, ya
que la rugosidad superficial originada es
comparable a otra técnica con mayor nú
mero de pasos.

T3 (JiffyHishineUltradent) promovió una
rugosidad igual a la T4 (SuperSnap) y me
nor que las demás técnicas con la ventaja
de ser de único paso. En cuanto a la técni
ca T2 (Enhance) causó una mayor rugosi
dad
en
las
resinas
de
partículas
microhíbridas y nanoparticuladas.
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Trabajo seleccionado como ponencia para el Congreso Internacional de Investigación
Científica de la Universidad de Riberao Preto/ USPI (Brasil, año 2012)
RESUMEN
La selección de la carrera y el éxito profesional están vinculados con la satisfacción personal,
que depende del grado de ajuste que se tenga consigo mismo y con el ambiente. Con
frecuencia, los maestros universitarios hacen comentarios acerca de la falta de motivación y
compromiso de sus estudiantes. Muchos fracasan no tanto porque no estudien sino porque no
lo hacen de la manera adecuada. Ante esta perspectiva surge la inquietud por iniciar el
estudio en este campo, por lo que el objetivo del presente trabajo trasversal, descriptivo,
cuantitativo, correlacional es determinar la asociación correlacional que pudiera presentarse
entre: el estrés, autoestima, motivación, hábitos de estudio y rendimiento académico de
universitarios del primer y tercer curso
de la carrera de Odontología de Facultades
reconocidas por el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) el año 2010.
Se seleccionaron al azar tres facultades de odontología. Formaron parte del análisis de datos
175 universitarios de acuerdo a los criterios de inclusión, quuienes participaron en forma
voluntaria previo consentimiento informado. Las edades oscilan entre los 17 a 38 años, y de
acuerdo al género la población total estuvo conformada mayoritariamente por mujeres en un
82,3%.
De acuerdo a los resultados se pudo encontrar que la mayoría de los universitarios presentan
según la mediana, teniendo en cuenta el promedio, un rendimiento académico de tres,
manifestaron estrés alto en un 79%, autoestima excesiva entre 66,3%, percepción de
motivación interna moderada (93,4%), motivación externa baja (64%), y hábitos de estudio
moderado en un 58,3%. Presentó significativa correlación la motivación externa y autoestima
. Por otro lado los resultados muestran significativa asociación entre autoestima y hábitos de
estudio, motivación interna con motivación externa, así también entre estrés y hábitos de
estudio. No se presenta asociación entre rendimiento académico y estrés, hábitos de estudio,
motivación interna, motivación externa. La autoestima presenta tendencia de correlación con
el rendimiento académico (p=0,05). Se realizó un análisis de consistencia interna (alfa
Cronbach), encontrando en el global de la escala del instrumento un valor de alfa Cronbach
de 0,81 lo que revela que hay excelente coherencia entre las preguntas totales.Este estudio
podría ser de gran valor para entablar futuros estrategias académicas con miras a mejorar el
rendimiento académico del grupo que ha participado del trabajo y de otros grupos con
similares características, así como también para entablar otros estudio, explicativos o
experimentales con el objetivo de buscar mejorar el rendimiento académico en el ámbito
universitario, teniendo en cuenta, tanto los aspectos académicos como los psicológicos.

Palabras claves: Universitarios, rendimiento académico, estrés, autoestima,
motivación, habilidades de estudio.
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ABSTRACT
The selection of a career and professional success are linked to personal satisfaction, which in
turns depends on the degree of adjustment that one has to himself and the environment.
Often university teachers make comments about the lack of motivation and commitment of
its students. Many students fail not because they do not study but because they do not do it
properly. Against this background there is racing concern for initiating studies in this field,
therefore the objective of this transversal, descriptive, quantitative, co relational work is to
determine the co relational association that might arise between stress, selfesteem,
motivation, study habits and academic performance in first and third year of Dentistry from
universities accredited by the Ministry of Education and Culture (MEC) in 2010.
3 dental schools were randomly selected. According to inclusion criteria, 175 university
students were part of the data analysis, who previously signed informed consent. The ages
range from 17 to 38, according to gender the total population was comprised mainly of
women 82.3%.
According to the results, it was found that most of the students according to the median,
taking into account the average academic performance were score three. It was seen high
level of stress, expressed by 79%; 66.3% showed excessive selfesteem, perception of inner
motivation moderate for 93.4%, low external motivation for 64%, and moderate study habits
by 58.3%. I was found significantly correlated external motivation and selfesteem. On the
other hand the results show significant association between selfesteem and study habits ,
internal motivation with external motivation, and also between stress and study habits. No
significant correlation between academic performance and stress, study habits, internal
motivation, external motivation. An analysis of the internal consistency (Cronbach alpha),
found a value of 0.81 in the scale of the instrument, which shows that there is excellent
consistency between the overall questions.
This study could be valuable to create future academic strategies, to improve academic
performance of the group that has participated in the study and other groups with similar
characteristics; and also to initiate other studies whether they could be corelational,
explanatory or experimental with the objective of improving academic performance in the
university; taking into account both, academic as well as psychological aspects.

KEYWORDS: Universities, academic performance, stress, selfesteem,
motivation, study skills.
Fecha de Recepción: 11122013
Fecha de Aceptación: 31012014
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INTRODUCCIÓN

estudiantes muestren menor competencia
clínica y entendimiento contextual, No en
contró el autor diferencias entre género,
etnia y etapa del curso.

La universidad tiene el compromiso de
identificar en sus aspirantes el nivel de au
toconocimiento, autocontrol y autoestima
que permita al alumno apreciarse y asumir
la responsabilidad de dirigir su vida, debi
do a que ello constituye las herramientas
que le facilitan la armonía y la convivencia
con el ambiente, así como también las
destrezas cognitivas que le permitirán pro
gresar en su carrera académica. (Valbue
na, 2002, citado en González, A y col,
2003).

Son muchas las variables que afectan el
rendimiento académico y el aprendizaje y
de los alumnos; estas pueden ser de tipo
personal, familiar, ambiental y de contex
to. El objetivo central de las instituciones
universitarias debe ser conseguir que to
dos los estudiantes estudien no ya bus
cando aprobar sino interesándose por
conseguir la comprensión y el dominio
práctico de los principios, estrategias y
procedimientos que se desea que apren
dan. (Alonso Tapia, 2001)

Con frecuencia los maestros universitarios
hacen comentarios acerca de la falta de
motivación y compromiso de sus estudian
tes. Sus quejas y preocupaciones no son
muy diferentes a las que plantean padres
y maestros de niveles educativos inferiores
acerca del poco interés que los niños ma
nifiestan por la escuela y las tareas escola
res, y de su marcada preferencia por
actividades distintas a las académicas.
(Alonso Tapia, 1999; Alonso Tapia y Mon
tero, 2001).

Se destaca la importancia de la motivación
y la autoestima como factores que influyen
en el proceso de aprendizaje. A esto se
suma que para entender la conducta mo
tivada, hay que entender cómo el estrés
influye en el cuerpo y en la conducta.
(Petri H, y Govern J, 2006)
Hans Selye atribuyó la respuesta de estrés
a la activación de sistema de la hipófisis
anterior corteza adrenal. (Pinel J, 2001).
Humphris G, y cols; 2002 realizaron una
investigación en 7 facultades de odonto
logía de Europa. El 36% de los encuesta
dos reportó estrés psicológico significativo
traducido en morbilidad.

Salgado, 1992 citado en González, A y col,
2003 comenta que es importante tomar en
cuenta que la selección de la carrera y el
éxito profesional están vinculados con la
satisfacción personal, misma que depende
del grado de ajuste que se tenga consigo
mismo y con el ambiente. También se
menciona en la literatura al estrés como
uno de los problemas de salud más graves
en la actualidad, uno de los grupos más
afectados lo constituyen los profesionales
de la salud. (Mamani, 2007).

Barranza, 2007 señala que en la investi
gación de Huaquín y Loaiza, 2004 refieren
que una alta autoestima se acompaña con
niveles de estrés personal moderadamente
bajos.

En Sanders 2002, el estrés tiene implica
ciones sobre el desempeño académico y
mostró que hay 4 factores que lo generan:
autoeficacia, la facultad y su administra
ción, sobrecarga de trabajo y presión para
el desempeño. Este autor concluyó que
existía poca correlación entre el desem
peño académico y el estrés, pero que la
facultad y la administración hacen que los

Palacio J y cols 2006, indicaron que los
estudiantes con menor edad presentaron
los promedios académicos más bajos.
Además concluyeron que la autoestima in
fluyó en el rendimiento académico y que la
tendencia del grupo de estudiantes con
siste en mantener un promedio académico
entre 3,25 y 4,24.
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Jacquett Toledo 2011, en la investigación
realizada con estudiantes de odontologia
del tercer año de la Universidad Autônoma
del paraguay de la ciudad de Asunción,
llego a la conclusión que la mayoría de los
universitarios valoraron su rendimiento
académico entre regular y Bueno; presen
tadose según sean del gênero masculino o
femeninoel respectivamente: estrés un
49% y 68%, autoestima excesiva entre
71% y 88%, percepción de motivación in
terna moderada entre 95% y 98% y habi
lidades de estudio alta entre 49% y
52,5%.

tología (conglomerados) y se enfocó el
trabajo a toda la población de universita
rios del primer y tercer curso de cada con
glomerado. La recolección de datos fue
realizada por la autora del trabajo, quién
aplicó los instrumentos. luego de conse
guir la autorización de las autoridades
académicas de las facultades selecciona
das.
Contando con el consentimiento de los
alumnos previa explicación de los motivos
del estudio y del método de llenado del
cuestionario y de los test procedieron a
completarlos en un espacio adecuado y
sin límite de tiempo.

Ante esta perspectiva surge la inquietud
de iniciar el estudio en este campo, por lo
que el objetivo del presente trabajo es de
terminar la asociación correlacional
que pudiera presentarse entre el
estrés, autoestima, motivación y ren
dimiento académico de universitarios
del primer y tercer curso de la carrera
de Odontología de Facultades recono
cidas por el Ministerios de Educación y
Cultura (MEC) el año 2010. Este estudio
podría ser de gran valor para entablar fu
turas estrategias académicas con miras a
mejorar el rendimiento académico, así co
mo también realizar otros estudios ya sea
explicativo o experimental, con el objetivo
de buscar mejorar el rendimiento acadé
mico desde una visión holistica del alum
no.

Dentro de una población de 264 universi
tarios de acuerdo a la lista de alumnos fa
cilitados por cada una de las facultades
seleccionadas, participaron en forma vo
luntaria previo consentimiento informado
un total de 207 (74%) estudiantes que
estuvieron presentes el día del levanta
miento de datos y aceptaron participar del
estudio. Formaron parte del estudio 95 del
primer curso y 80 del tercer curso dando
un total de 175 (66%) sujetos luego de
excluir 32 fichas por encontrarse incom
pletas.

Hipótesis
Hi: Se presenta correlación significativa
mente entre el estrés y el rendimien
to académico de los estudiantes
universitarios.
Ho: No se presenta correlación significati
vamente entre el estrés y el rendi
miento académico de los estudiantes
universitarios.
Hi: Se presenta correlación significativa
mente entre la autoestima y el ren
dimiento
académico
de
los
estudiantes universitarios.
Ho: No se presenta correlación significati
vamente entre la autoestima y el
rendimiento académico de los estu
diantes universitarios.
Hi: Se presenta correlación significativa

MATERIALES Y MÉTODOS
Se realizó un estudio transversal, descrip
tivocorrelacional, cuantitativo, utilizando
un muestreo probabilístico por conglome
rados y estratificado. Se seleccionó aleato
riamente dividiendo en tres estratos
representativos las universidades (pública,
privada central, privada interior) 1 univer
sidad por estrato de la lista de facultades
de odontología reconocidas por el Ministe
rio de Educación y Cultura (MEC) repre
sentando a un 20% del total. Por tanto se
incluyó un total de 3 Facultades de Odon
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2. El estrés

mente entre la motivación y el rendi
miento académico de los estudiantes
universitarios.
Ho: No se presenta correlación significati
vamente entre la motivación y el ren
dimiento
académico
de
los
estudiantes universitarios.
Hi: Se presenta correlación significativa
mente entre los hábitos de estudio y
el rendimiento académico de los estu
diantes universitarios.
Ho: No se presenta correlación significati
vamente entre los hábitos de estudio
y el rendimiento académico de los es
tudiantes universitarios

Definición conceptual: es la respuesta
fisiológica, psicológica y del comporta
miento, de un sujeto que busca adaptarse
y reajustarse a presiones tanto internas
como externas (Michal M, 1992 citado en
Marty M. Carolina y col, 2005).
Definición operacional: para obtener la
información del grado de estrés Inventario
SISCO del estrés académico. Arturo Ba
rraza Macías. 2007.

3. Autoestima
Definición conceptual: La autoestima es
una actitud hacia uno mismo, es la forma
habitual de pensar, amar, sentir y com
portarse. (Alcántara, J 2005)

Variables







Cuantitativa contínua: edad
Cuantitativa discreta: rendimiento
académico, estrés, autoestima, moti
vación y hábitos de estudio.
Cualitativa: genero, curso, universi
dad, remuneración, situación de vi
vienda,
tratamiento
psicológico,
tratamiento psiquiátrico, actividades
de placer, estado civil.
Definición conceptual y operacional
de las variables

Definición operacional: Test de Ro
senberg. (Escala profesional utilizada en
la práctica clínica. Rosenberg entiende la
autoestima como un sentimiento hacia uno
mismo, que puede ser positivo o negativo,
el cual se atribuye por medio de una eva
luación de las propias características. Ci
tado y utilizado en Rojas B y cols, 2009)

4.Rendimiento académico
1. Motivación

Definición conceptual: Por rendimiento
académico se menciona que es una medi
da de las capacidades respondientes o in
dicativas que manifiesta, en forma
estimativa, lo que una persona ha apren
dido como consecuencia de un proceso de
instrucción o formación. (Pizarro, 1985 ci
tado en Reyes, 2003).

Definición conceptual: es el concepto
que usamos al describir las fuerzas que
actúan sobre un organismo o en su interior
para que inicie y dirija una conducta. (Mí
guez, 2001). La ausencia de motivación
adecuada constituye un problema en todos
los niveles educativos, incluido el universi
tario. (Alonso Tapia, 2001).

Definición operacional: el rendimiento
académico corresponde al promedio de los
estudiantes así como del nivel de habitos
de estudio que perciben tener de acuerdo
a la Encuesta para obtener la informa
ción acerca del Diagnóstico personal
de habilidades de estudio.(extraído de
Nieto Patricia, El poder del lenguaje. Estu
diar, comprender y memorizar. Ediciones
culturales Internacionales, México 2006).

Definición operacional: Encuesta para
obtener la información acerca de la
percepción del nivel de motivación re
lacionado al rendimiento académico.
(extraído de Nieto Patricia, El poder del
lenguaje. Estudiar, comprender y memori
zar. Ediciones culturales Internacionales,
México 2006).
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Plan de recolección de la infor
mación

de le encuesta.Justicia: toda la carga de la
investigación se distribuyó equitativamen
te entre todos los participantes.

Para obtener la información necesaria, se
utilizó un instrumento de recolección de
datos, elaborado para el estudio (anexo
II). Primeramente se tomaron los datos
sociodemográficos, seguido de la aplica
ción de los test para evaluar el nivel real
de motivación frente a la actividad acadé
mica, luego el nivel de estrés, de autoesti
ma y el diagnóstico personal de las hábitos
de estudio.

RESULTADOS
En base a lo especificado en el Marco Me
todológico, se presentan a continuación los
resultados e interpretaciones obtenidos a
partir de la aplicación del instrumento ela
borado y adaptado para este estudio a es
tudiantes del primer y tercer curso de tres
facultades de odontología seleccionadas al
azar de la lista de universidades reconoci
das por el MEC.

Procedimientos, Análisis e interpretación
de los resultados
Se realizó un análisis estadístico descripti
vo correlacional. Los datos fueron carga
dos en una planilla electrónica de Microsoft
Excel y procesadas estadísticamente con el
programa SPSS versión 1.5. Primeramente
se organizaron los datos obteniéndose dis
tribuciones de frecuencia de todas las va
riables en tablas y gráficos utilizando
estadística descriptiva. Para determinar la
posible asociación entre variables discretas
y cualitativas se utilizó la prueba no pa
ramétrica de Kruskall Wallis y para corre
lacionar variables cuantitativas discretas
se utilizó la prueba no paramétrica de
Spearman. Se estableció como límite de
significación un valor p<0,05.

De acuerdo a la tabla I la edad de los
universitarios de las tres facultades de
odontología del primer curso y tercer curso
es de 20 años, el rendimiento académico
se centra en un promedio de tres (3)
según la mediana, la motivación interna
según mediana es moderada (2); la moti
vación externa según la mediana es baja
(1); el estrés, autoestima se presentan
según el máximo y la mediana como alto
(3) y las hábitos de estudio también alto
(3) según el máximo y moderada (2) de
acuerdo a la mediana.

Se realizó un análisis de consistencia inter
na (alfa Cronbach), encontrando en el glo
bal de la escala del instrumento el valor de
alfa Cronbach de 0,81 lo que revela que
hay excelente coherencia entre las pre
guntas totales.

Consideraciones éticas
Beneficio/ no maleficiencia: los resul
tados del trabajo podrían servir como base
para estrategias en busca del mejoramien
to del rendimiento académico.Respeto:
confidencialidad de la identidad de los su
jetos que participen del estudio. Se solicitó
consentimiento para la participación a
través de una explicación oral del objetivo

Tabla I: Distribución de frecuencia de acuerdo
al mínimo, máximo, mediana de los
universitarios. N: 175
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En la tabla II se puede observar signifi
cativa correlación de la edad (p=0,0001),
rendimiento académico (p=0,0001) anali
zando los datos de acuerdo al curso.

En la tabla IV se puede observar signifi
cativa relación entre autoestima y hábitos
de estudio (p=0,04), Motivación interna
(M. INT) con motivación externa (M. EXT)
(P=0,02), así también entre estrés y hábi
tos de estudio (p=0,02) .No se presenta
relación entre rendimiento académico
(R.A) y estrés, hábitos de estudio, motiva
ción interna, motivación externa. La au
toestima presenta tendencia de relación
con el rendimiento académico (p= 0,05).

Tabla II: Coeficiente de correlación edad,
rendimiento académico, motivación interna y
motivación externa, estrés, autoestima,
hábitos de estudio de acuerdo al curso N: 175

Tabla IV: Coeficiente de correlación entre R.A,
motivación interna, motivación externa,
estrés, autoestima, hábitos de estudio. N: 175

En la tabla III se puede observar signifi
cativa relación entre edad (p=0,0001),
motivación externa (p=0,010) y autoesti
ma (p=0,001) analizando los datos de
acuerdo a la facultad.

DISCUSIÓN Y COMENTA
RIOS
En el presente trabajo los resultados de
mostraron significativa relación entre au
toestima y hábitos de estudio, motivación
interna con motivación externa, así tam
bién entre estrés y hábitos de estudio. No
se presenta relación entre rendimiento
académico y estrés, hábitos de estudio,
motivación interna, motivación externa.
Sanders 2002, concluyó que existía poca
correlación entre el desempeño académico
y el estrés, dato similar al encontrado en
este estudio.
Palacio J y cols. 2006, concluyeron que la
autoestima influyó en el rendimiento
académico, en el presente trabajo la au
toestima mostró un tendencia de asocia
ción con el rendimiento académico.

Tabla III: Coeficiente de correlación entre
edad, rendimiento académico, motivación
interna y motivación externa, estrés,
autoestima, hábitos de estudio de
universitarios de acuerdo a la facultad. N: 175

En este trabajo la mayoría de los sujetos
presentan estrés alto (78,9%), el género
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femenino se presenta más frecuente en un
82, 3% Con respecto al genero algunas in
vestigaciones sostienen la no diferencia
entre géneros con relación al estrés
académico (Barraza 2003; Pérez et. al.
2003; Ramírez et. al. 2003), mientras que
otras afirman que el género femenino pre
senta mayores niveles de estrés académi
co (González, et. al., 2003; Magaz et. al.
1998; y Marty et. al. 2005; y Pérez, et.
al., 2002, Jacquett, Basualdo, 2011). Co
minetti y Ruíz (1997 en Edel, 2003) indica
que el género son variables que inciden en
la distribución de aprendizajes.

de educación media superior, lo manifiesta
el 86% (Barraza, 2005); el 93.1% de los
estudiantes de odontología reporta sufrir
frecuentemente de estrés, y entre ellos el
52.5% refiere padecer de 1 a 2 veces por
semana, el 41.9% reportó vivirlo en cues
tión de horas, y un 32.5% manifestó tener
estrés en duración de minutos (García,
2001). Estos datos son similares a este
estudio donde la mayoría de los universi
tarios manifestaron tener estrés alto.
Otro estudio menciona que mayoritaria
mente los alumnos manifiestan no padecer
estrés (Hayward y Stoott, 1998). En este
trabajo la mayoría de los sujetos manifes
taron tener estrés alto, por lo que difiere
con los resultados de este último autor.

En cuanto al rendimiento académico en
este trabajo se presenta con más frecuen
cia la nota 3 seguido de la nota 4, desde
este valor se podría comparar con las con
clusión de Palacios (2006), en cuya inves
tigación encontró una tendencia del grupo
de estudiantes en mantener u promedio de
3,25 a 4,24. Salgado, 1992 citado en
González, A y col, 2003 comenta que es
importante tomar en cuenta que la selec
ción de la carrera y el éxito profesional
están vinculados con la satisfacción perso
nal, misma que depende del grado de
ajuste que se tenga consigo mismo y con
el ambiente. Así, también Jacquett, Ba
sualdo, 2011 encontraron que la mayoría
de los universitarios valoraron su rendi
miento académico entre regular y bueno.

Román y Hernández, (2005) concluyen en
una relación inversa entre vulnerabilidad al
estrés y rendimiento académico, de tal
manera que la vulnerabilidad al estrés
puede constituirse en elemento predictor
de resultados académicos no satisfactorios
en el proceso de enseñanza aprendizaje.
En el presente trabajo no se presenta re
lación entre rendimiento académico y
estrés. Em cuanto a esto Chávez (2004)
concluye que la capacitación en el uso de
estrategias de afrontamiento mejora el
desempeño académico de los estudiantes
universitarios.

El rendimiento académico tiene relación
con el estrés según varios autores, soste
niendo que los alumnos más estresados
son los que sacan mejores notas (García,
2001; Pérez, 2003). Otro estudio habla de
que una autoestima alta va acompañada
de niveles de estrés bajos (Huaquin, Loai
za, 2004). Los resultados de este trabajo
no son similares con los datos de esta últi
ma investigación, ya que la mayoría de los
sujetos presentaron estrés alto (78,9%),
y autoestima excesiva en un 66,3%.

Humphris G, y cols; 2002 realizaron una
investigación en 7 facultades de odonto
logía de Europa. El 36% de los encuesta
dos reportó estrés psicológico significativo
traducido en morbilidad. Este estudio evi
dencia que la mayoría presento estrés alto
datos similares a este estudio.
González y Valdez (2003), en su estudio
de autoestima en estudiantes universita
rios de primer semestre y aspirantes a in
gresar, encontraron autoestima alta en los
alumnos de primer semestre, pero al com
parar éstos con otros semestres, su au
toestima era relativamente más baja, y se

Con relación a la presencia del estrés algu
nos autores afirman que entre los alumnos

18

Paraguay Oral Research. Vol. 2 Nº 2

Artículo Original

ESTRÉS, AUTOESTIMA, MOTIVACIÓN, HÁBITOS DE ESTUDIO Y RENDIMIENTO ACADÉMICO DE UNIVERSITARIOS DE LA
CARRERA DE ODONTOLOGÍA

conserva más alta en los de semestres
más avanzados. Señalan que la autoesti
ma influye directamente en el comporta
miento de los individuos. Los resultados de
este trabajo son similares a esta investiga
ción en la que también arrojo valores altos
en el nivel de autoestima dentro de un
grupo de estudiantes universitarios.

dades académicas (Barraza 2003; Celis
et. al. 2001). Sobrecarga académica, de
estudio, de tareas o de trabajo escolares
(Barraza, 2003 y 2005; Celis et. al. 2001;
De la Cruz et. al., 2002). Realización de un
examen (Celis et. al. 2001). Exceso de
responsabilidad por cumplir las obligacio
nes escolares (Barraza, 2005). El tipo de
trabajo que solicitan los profesores (Ba
rraza, 2005). La evaluación de los profe
sores (Barraza, 2005). El ingreso familiar,
ha sido reportada como una variable rela
cionada con el hecho de que los alumnos
sufran fracasos escolares o repitan cursos
(Torres y Rodríguez, 2006). Para Torres y
Rodríguez (2006) el ambiente escolar es
un factor que afecta el desempeño escolar
de los estudiantes; para este ambiente se
pueden citar la administración de la insti
tución educativa (sus políticas y estrate
gias) y el profesorado (capacitación,
compromiso, carga de trabajo, etcétera).
Torres Narváez y col, (2009) menciona
que en situaciones los no académicas,
dentro de las que se destacan son los pro
blemas familiares, dificultades económicas,
de seguridad y embarazos. Con relación a
esto en este trabajo la mayoría de las es
tudiantes son solteras, viven con sus pa
dres, y sin actividad remunerada, por lo
que dependen del ingreso familiar para la
conclusión de sus estudios.

En una investigación realizada por Alonso
y col (2007) se concluyó que los estudian
tes universitarios tienen una adecuada au
toestima y son capaces de solucionar
conflictos; sin embargo, también encon
traron un número de estudiantes adoles
centes con autoestima inadecuada. En
este trabajo difiere dicho dato por presen
tarse más frecuentente la autoestima ex
cesiva, pero de igual manera se coincide
con estos autores al recomendar, que se
necesita educar, brindar tratamiento psi
cológico e integral acerca de la autoestima
para modificar conductas de riesgo en esta
población, y evitar que las relaciones in
terpersonales sean inadecuadas, ya que
tanto la autoestima baja como la excesiva
pueden estar relacionadas con dificultades
en el rendimiento académico.
El marco del estrés académico y, específi
camente, el estrés estudiantil no puede
considerarse solamente desde una sola
perspectiva. En el caso de los estudiantes
de odontología, se reporta que entre los
elementos que se considera estresantes
están el tener que presentar cierto número
de trabajos clínicos en un lapso corto de
tiempo y atender pacientes no cooperado
res en su tratamiento odontológico.
(García, 2001). En el presente trabajo se
reportaron valores altos de estrés.

Según Huaquín y Loaiza, 2004 los aspec
tos biológicos, psicológicos y educacionales
deben ser considerados en conjunto, con
respecto a lo mencionado por este autor
en este trabajo los resultaos muestran
significativa relación entre los hábitos de
estudio con el estrés y la autoestima.
Con respecto a la motivación en este tra
bajo los sujetos perciben tener motivación
interna moderada mayoritariamente (93,
7%), con significativa correlación con la
motivación externa, y a su vez la motiva
ción externa se asoció significativamente
con la autoestima analizando estos datos
comparando entre las universidades. Con

Por otro lado en este estudio los alumnos
manifestaron tener moderados hábitos de
estúdio (58,3%) y en la literatura se pudo
encontrar una serie de obstáculos relacio
nados a los hábitos de estudio, entre lo
que se destaca la falta de tiempo o tiempo
limitado para poder cumplir con las activi
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respecto a la motivación interna más fre
cuente,
datos
similares
mencionan,
González y col (2004) como causas atri
buibles en situación de éxito académico
por estudiantes universitarios. Así también
Bravo, González (2008) mencionan que
los estudiantes de todas la carreras pre
sentan una mayor motivación interna.
De acuerdo a los datos aportados por la li
teratura y los reportados por este trabajo
podemos decir que las creencias y valores
que pueden presentar los estudiantes ante
sus expectativas al realizar sus actividades
académicas pueden estar reguladas por
sus características particulares en cuanto a
su nivel de estrés, autoestima, motivación
y hábitos de estudio, los cuales tienen in
fluencia en el rendimiento académico
según datos mencionados en la literatura,
lo cual difiere a las asociaciones evidencia
das en este trabajo, donde solo la autoes
tima mostró una tendencia de correlación
con el rendimiento académico.

CONCLUSIÓN
Los resultados demuestran significativa re
lación entre autoestima y hábitos de estu
dio, motivación interna con motivación
externa, así también entre estrés y hábitos
de estudio. No se presenta relación entre
rendimiento académico y estrés, hábitos
de estudio, motivación interna, motivación
externa. La autoestima presenta tendencia
de relación con el rendimiento académico.
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COMPARACIÓN DE LA PREPARACIÓN DE CONDUCTOS
RADICULARES CON TRES SISTEMAS ROTATORIOS POR
MEDIO DE TOMOGRAFIA DE HAZ CÓNICO
COMPARISON OF ROOT CANAL PREPARATION WITH
THREE ROTARY SYSTEMS BY CONEBEAM COMPUTED
TOMOGRAPHY
CD. Julieta Donayre Escriba *; CD. Isabel Rodriguez Rafael*; CD. Rosa García Villegas*; CD.
ESP. Marisa Jara Castro**.
*Alumnos del Segundo año de la Especialidad de Carielogía y Endodoncia UNMSM Lima- Perú
**Docente de pre y postgrado de la Especialidad de Carielogía y Endodoncia UNMSM. Coordinadora de la
SegundaEspecialidad en Carielogía y Endodoncia.

RESUMEN
Introducción: En la actualidad, existe una gran diversidad de sistemas rotatorios de níquel –
titanio (NiTi) en el mercado con diferentes características entre ellos, que buscan el mismo
resultado, lograr una adecuada limpieza y conformación de conductos, manteniendo su forma
original. El objetivo de este estudio fue evaluar y comparar el efecto de tres sistemas
rotatorios NiTiMtwo (VDW), Reciproc (VDW) y Hyflex CM (Coltene) mediante el uso de
Tomografía Computarizada Cone Beam (CBCT) en el transporte y capacidad de centricidad en
conductos mesiobucales radiculares curvos.
Metodología: 75 raíces mesiobucales de primeras molares mandibulares con longitud
promedio de 2022 mm y ángulo de cuvatura entre 20°  30° fueron divididas aleatoriamente
en 3 grupos de 25 muestras cada uno según el sistema rotatorio utilizado en la preparación:
Grupo A (Sistema Mtwo), Grupo B (Sistema Hyflex CM) y Grupo C (Sistema Reciproc). Los
conductos fueron estudiados mediante el uso del tomógrafo iCAT 1719 con el modo
explorador, antes y después de la preparación, para evaluar el transporte (a 2 mm del ápice)
y la centricidad (a 5 y 8 mm del ápice radicular). Se trabajó con nivel de significancia de p ≤
0,05.
Resultados: Conrespecto al transporte, se encontró diferencia estadística altamente
significativa entre los sistemas Mtwo y Reciproc (p<0,001) y muy significativa entre los
sistemas Mtwo y Hyflex (p=0,003). Al evaluar la centricidad, no se halló diferencia
significativa entre los tres sistemas tanto a nivel medio (5 mm) como a nivel cervical (8 mm)
(p>0,05)
Conclusiones: El sistema Mtwo (VDW), presentó menor transporte que los otros dos
sistemas Reciproc (VDW) y Hyflex CM (Coltene). Con respecto a la centricidad no hubo
diferencias estadísticamente significativas entre ninguno de ellos.

Palabras Clave: Transporte de conducto, centricidad de conducto, Tomografía
computarizada, Mtwo, Reciproc, Hyflex CM, níquel titanio.
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ABSTRACT
Introduction: Currently, in dentistry market existsa great diversity of endodontic nickel
titanium (NiTi) rotary files with different features among them; all of which aim at the same
result: getting a satisfactory cleaning and shaping of root canal, besides maintaining its
original anatomy. The purpose of this article was to evaluate and compare the effect of three
NiTi rotary files: Mtwo (VDW), Reciproc (VDW) and Hyflex CM (Coltene) by ConeBeam
Computed Tomography (CBCT) on transportation and centricity while preparing curved
mesiobuccal root canals.
Methods: 75 mesiobuccal root canals of mandibular first molars with 20 to 22 mm length
and a degree of root canal curvature of 20° to 30° were randomly divided in 3 groups, one
for each rotary system, each of them with 25 root canals, Group A (Mtwo), Group B (Hyflex
CM), Group C (Reciproc). To evaluate transportation (2 mm from root apex) and centricity (5
mm and 8 mm from root apex) was used the iCAT 1719 Cone Beam Tomograph in the
explorer mode before and after root canals preparation. Significance level was set at p≤0,05.
Results: Regarding to transportation, it was found statistically highly significant difference
between Mtwo and Reciproc rotary systems (p<0,001), while a significant difference between
Mtwo and Hyflex rotary systems (p=0,003). Concerning centricity, there was no significant
difference among the groups at middle third (5mm from the apex) and cervical third (8mm
from the apex) (p>0,05) Conclusions: Mtwo (VDW) showed less transportation than Reciproc
(VDW) and Hyflex CM (Coltene) rotary files.

Key words: Canal transportation, Computed Tomography, Mtwo, Reciproc,
Hyflex CM, nickeltitanium instruments.
Fecha de Recepción: 30/10/2013
Fecha de Aceptación: 13/02/2014
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INTRODUCCIÓN

excesivo de las limas. Existe una búsqueda
constante para mejorar el desempeño de
estos instrumentos con el objetivo de
mantener la forma original del conducto
radicular mediante la introducción de nue
vos métodos de fabricación (5).

El éxito de la terapia endodóntica depende
de la limpieza y conformación del sistema
de conductos radiculares, la cual está con
dicionada por el estado patológico de la
pulpa, tejidos perirradiculares y principal
mente por la anatomía radicular (1).

Recientemente se han introducido nuevas
generaciones de instrumentos rotatorios
NiTi con una mayor flexibilidad y una me
jor eficacia de corte. El sistema Mtwo
(VDW; Munich, Alemania) ha salido hace
poco al mercado y tiene una filosofía de
trabajo diferente a la conocida hasta el
momento, está diseñado para realizar una
instrumentación simultánea del conducto
en toda su longitud desde el uso de la pri
mera lima.6 Es el único sistema de instru
mentación rotatoria que presenta limas de
diámetro apical de calibre 10 (0,10mm) y
conicidad del 4%, y de diámetro apical 15
(0,15 mm) con conicidad del 5%. La se
cuencia de instrumentación básica de este
sistema según el fabricante está formada
por cuatro instrumentos, los dos anterior
mente mencionados unidos a las limas 20
y 25 con conicidad de 6%. Para aquellos
conductos que presenten un calibre apical
mayor de 0.25mm, el sistema presenta
tres instrumentos con calibres apicales de
30 y conicidad 05, 35 y 4%, y 40 4% (7).

Para Buchanan todos los conductos radi
culares tienen alguna curvatura, incluso
aquellos aparentemente rectos la presen
tan en el tercio apical. Dichas curvaturas
pasan algunas veces inadvertidas en las
radiografías convencionales, por ser una
representación bidimensional de un objeto
tridimensional, pudiendo inducir errores en
la determinación de la longitud de trabajo,
sobreinstrumentación, transporte del fora
men, fractura de instrumentos o formación
de escalones en el conducto (2).
Tradicionalmente se han utilizado limas
manuales de acero inoxidable para la lim
pieza y conformación de los conductos ra
diculares, sin embargo, las técnicas
utilizadas muestran ciertas desventajas:
como el tiempo excesivo de trabajo, uso
de numerosas limas y fresas para realizar
la preparación adecuada, mayor incidencia
de transporte y de difícil acceso en con
ductos estrechos y curvos (3).

El sistema Reciproc incluye tres instru
mentos, fabricados con níquel titanio “M
Wire”, que ofrece un mayor nivel de flexi
bilidad y resistencia a la fatiga cíclica que
el NiTi tradicional; presentan una sección
transversal en forma de S invertida, y co
nicidad regresiva. El R25 tiene un diámetro
de 0,25 mm en la punta y una conicidad
del 8% en los primeros 3 mm desde la
punta, el diámetro en D16 es de 1,05 mm.
El instrumento es de único uso, se elimina
así la contaminación cruzada entre pa
cientes. El uso es de 10 ciclos reciprocan
tes por segundo (300 rpm) con un torque
de 1,2 2 (8).

Los instrumentos de níquel titanio (NiTi)
ofrecen muchas ventajas sobre las limas
convencionales. Ellas son flexibles, pre
sentan mejoras en la eficacia de corte, dis
minuyen el tiempo de trabajo, mantienen
la forma original del conducto durante la
preparación y presentan tendencia reduci
da a transportar el foramen apical (4).
Sin embargo, se ha demostrado que las
características del diseño y método de fa
bricación podrían afectar significativamen
te
el
desempeño
clínico
de
los
instrumentos rotatorios NiTi. En otros ca
sos, la fractura de los instrumentos se de
be a una técnica incorrecta y al uso

El sistema HyFlex CM usa una velocidad de
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500 rpm con un torque de 2,5 N/cm. Pre
senta resistencia excesiva con el endere
zamiento de los espirales, lo cual muestra
una clara oportunidad visual de verificar el
uso seguro de la lima. Luego de la esterili
zación recuperan su forma y pueden vol
ver a utilizarse.Cuando los espirales van
en dirección opuesta durante el uso, las li
mas deben ser descartadas. Se trabaja en
la secuencia: .08/25, .06/30 y .06/25, o
en la secuencia .08/25, .04/30 y .04/25
(9).

20° y 30° según la técnica de Schneider
(11, 12) y foramen apical separado. Se
realizó la apertura cameral con una fresa
redonda N° 6 y se delimitaron las paredes
axiales
con
una
fresa
EndoAccess
(DentsplyMaillefer). Se localizaron los con
ductos y se exploraron con una lima 10 K
file (DentsplyMaillefer).
Se seccionaron y descartaron las raíces
distales. Se determinó la longitud de tra
bajo con una lima 10 Kfile (DentsplyMai
llefer) hasta ser observada por el foramen
apical y se restó 1 mm de esta medida;
procedimiento que fue realizado con lupas
de aumento 3.5x/420 mm (Galilean Style,
Model: NDL035N).

Los instrumentos rotatorios Hyflex son fa
bricados de un alambre de NiTi sometidos
a un proceso patentado. Esto resulta en un
instrumento rotatorio muy moldeable y
flexible que tiene una resistencia torsional
parecida a los instrumentos fabricados de
NiTi convencional. La resistencia a la fatiga
es mayor y la capacidad de preparación
del conducto parece causar menor torque
en trabajo, comparado con otros instru
mentos rotatorios probados bajo similares
condiciones (10).

Se sellaron los tercios apicales con dos ca
pas de esmalte para uñas evitando así que
la resina acrílica ingrese por el foramen
hacia el conducto radicular durante la con
fección de la maqueta (Figura 1). Se con
feccionaron maquetas de 12 x 12 cm
(espacio disponible según el campo de vi
sión del tomógrafo: 16 cm de diámetro)
con resina acrílica de autocurado como
base para sostener las muestras y volver a
ubicarlas en la misma posición durante la
tomografía pre y post instrumentación (Fi
gura 2, 3, 4) (13).

El objetivo del estudio fue comparar in vi
tro el transporte y centricidad de conduc
tos mesiobucales de primeras molares
permanentes entre tres sistemas rotato
rios Niti: Mtwo (VDW), Reciproc (VDW) y
Hyflex CM (Coltene)

Se codificó cada muestra, y se dividió
aleatoriamente en 3 grupos de 25 mues
tras para cada uno: Grupo A (Sistema Mt
wo), Grupo B (Sistema Reciproc) y Grupo
C (Sistema Hyflex CM).

MATERIALES Y MÉTODOS
Se seleccionaron 75 primeras molares
mandibulares humanos extraídos, que
cumplan con los siguientes criterios de in
clusión: longitud promedio entre 20 a 22
mm, raíces mesiales con curvaturas entre

Se usó el tomográfoi_CAT 1719 (Ima
gingScience International, Hatfield, PA);

Figura 1: Aplicación del esmalte de uñas en la muestra seleccionada antes de la confección de la
maqueta
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Figura 2: Maqueta de acrílico autocurado
Figura 4: Preparación de la muestra
por un sólo operador siguiendo las indica
ciones del fabricante. Se hizo uso del
tomógrafo para realizar las medidas des
pués de la instrumentación y registrarlas
en un cuadro especificando los tres niveles
para cada muestra (Fig5B). Las medicio
nes fueron realizadas por un solo operador
usando dos computadoras con Microsoft
Windows 7.
El procesamiento y análisis estadístico de
los datos se realizó por medio del progra
ma SPSS versión 15. El análisis compara
tivo entre los grupos se realizó por medio
de la prueba de KruskalWallis y la com
paración por pares por medio de la prueba
de U de MannWhitney. Estas pruebas se
trabajaron a un nivel de significancia de
0,05.

Figura 3: Maqueta de acrílico autocurado
conteniendo las muestras y posicionada en el
tomógrafo
Campo de visión: 16 cm de diámetro; Vo
xelSize 0,20 mm; programa i_CATVision.
Se observaron tres planos de sección
transversal en los conductos mesiobucales
en niveles 2, 5 y 8 mm del límite apical de
la raíz. Se tomaron las medidas de la dis
tancia más corta desde el borde interno
del conducto hacia la pared externa de la
raíz hacia mesial y de la distancia más cor
ta desde el borde interno del conducto ha
cia la pared externa de la raíz hacia distal
para cada nivel (Fig 5A). Se registraron las
medidas en un cuadro especificando los
tres niveles para cada muestra y se realizó
la preparación de los conductos radiculares

RESULTADOS
Los valores de la mediana y rango inter
cuartílico del transporte del conducto a 2
mm (tercio apical) y la relación de centri
cidad en dos niveles: a 5 mm (tercio me
dio) y 8 mm (tercio cervical) estudiados
para los tres grupos Mtwo, Reciproc y Hy
Flex CM son presentados en las Tablas 1 –
4.
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Transporte del conducto

rencia estadística muy significativa entre
los sistemas MtwoyHyflex(p=0,003). (Ta
bla 2)

Cuando se evaluó el transporte a nivel api
cal (2 mm) en los sistemas rotatorios Ni
tiMtwo (VDW), Reciproc (VDW) y Hyflex
CM (Coltene), se encontró valores media
nos de 0 ± RI (0,01); 0,14 ± RI (0,19) y
0,15 ± RI (0,2) respectivamente, existien
do diferencia muy significativap=0,001 en
tre ellos. (Tabla 1)

Centricidad del conducto
Cuando se evaluó la centricidad en los tres
sistemas: Mtwo (VDW), Reciproc (VDW) y
Hyflex CM (Coltene), a nivel medio (5 mm)
se encontró valores medianos de 0,39 ±
RI (0,73); 0,74 ± RI (0,74) y 0,75 ± RI
(0,72) respectivamente, no existiendo di
ferencia estadísticamente significativa en
tre ellos (p>0.05). (Tabla 3)
Al evaluar la centricidad en los tres siste
mas: Mtwo (VDW), Reciproc (VDW) y Hy
flex CM (Coltene), a nivel cervical (8 mm)
se encontró valores medianos de 0,74 ±
RI (0,54); 0,54 ± RI (0,47) y 0,51 ± RI
(0,62) respectivamente, no encontrándose
diferencia estadísticamente significativa
entre ellos (p>0.05). (Tabla 4)

TABLA 1. TRANSPORTE DEL CONDUCTO

DISCUSIÓN

TABLA 2: COMPARACIÓN POR PARES ENTRE
LOS GRUPOS EN EL TRANSPORTE DEL
CONDUCTO

Tradicionalmente la conformación del sis
tema de conductos radiculares fue realiza
da usando limas de acero inoxidable, sin
embargo las ventajas ofrecidas por los
instrumentos rotatorios NiTi en la prepa
ración del conducto radicular como la fle
xibilidad, aumento de capacidad de corte y
disminución de tiempo de trabajo hicieron
que se opte por el uso de estas últimas
(6).

TABLA 3: CENTRICIDAD DEL CONDUCTO A
NIVEL MEDIO

Las ventajas de los instrumentos Niti están
documentadas, ofreciendo además la con
servación de la forma original del conducto
durante la preparación y baja tendencia a
transportar el foramen apical (4).

TABLA 4: CENTRICIDAD DEL CONDUCTO A
NIVEL CERVICAL

Mtwo (VDW), Reciproc (VDW) y HyFlex CM
(Coltene) son sistemas de limas sistemas
mecanizadas de reciente introducción y
que se encuentran disponibles en el mer
cado, con diferente sección transversal y
métodos de fabricación, pero que buscan
un solo objetivo, lograr una adecuada

En la comparación pareada de los sistemas
Mtwo (VDW), Reciproc (VDW) y Hyflex CM
(Coltene)con la Prueba U de MannWhit
ney se halló diferencia estadística alta
mente
significativa
entre
los
sistemasMtwoyReciproc (p<0,001) y dife
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conformación del conducto, sin anteceden
tes de comparación entre sí. Por ello, el
objetivo de este estudio fue comparar el
efecto de estos tres sistemas rotatorios
sobre el transporte y centricidad del con
ducto mediante el uso de tomografía
CBCT.

concuerda con lo hallado por Bürklein y
col, (16) que bajo condiciones similares de
estudio, se determinó que el sistema Mtwo
y Reciproc mantuvieron la curvatura origi
nal del conducto, no existiendo diferencias
significativas entre ellos, y con el estudio
de Schäfer y col, (19) que señala que el
sistema Mtwo respetó la curvatura origi
nal, siendo de uso seguro. Esto podría
atribuirse al método de fabricación, obte
niendo como resultado un incremento de
la flexibilidad. Por otro lado, difiere de lo
hallado por Hilú y col (20), que señala que
el sistema Mtwo no respetó escrupulosa
mente la centricidad del conducto ra
dicular, probablemente esta diferencia sea
por la metodología empleada.

La tomografía computarizada (CT) permite
una visualización real en 3D de las estruc
turas óseas y dentoalveolares, siendo me
nos invasiva y más exacta para realizar
estudios de investigación. Aunque la radio
grafía convencional es más práctica para
los procedimientos habituales de endodon
cia, el CBCT aporta una visión axial, co
ronal y sagital que con la primera no se
obtiene (14, 15). Se trabajó con muestras
de dientes extraídos pues refleja mayor
precisión que en conductos artificiales es
tandarizados. Las coronas se mantuvieron
para simular las condiciones clínicas du
rante la instrumentación.16 Se escogieron
tres niveles: 2, 5 y 8 mm del ápice ra
dicular, representando los tercios apical,
medio y cervical del conducto radicular en
que las curvaturas son altamente suscepti
bles a errores iatrogénicos.

Con respecto al sistema Hyflex Cm, según
Testarelli y col (2011) (22) y Peters OA y
col (2012) (10), el tratamiento de fabrica
ción de éste da como resultado que man
tenga la centricidad y produzca mínimo
transporte, lo que concuerda con los re
sultados de nuestro estudio, en el que si
bien presentó un transporte, éste fue mí
nimo (0.15).

CONCLUSIONES

En el presente estudio, el sistema Mtwo no
realizó transporte apical en los conductos
radiculares mesiobucales trabajados. Esto
podría ser debido a su sección transversal
con dos cortes activos, intentando minimi
zar así el atornillamiento, el transporte
apical y las deformaciones del conducto
(20). Este hallazgo está de acuerdo con
estudios previos realizados por Bürklein y
col, (17) Sontag y col (18) con respecto a
las limas NiTi del sistema Mtwo. Los resul
tados actuales no pueden compararse con
otros estudios debido a que no hay infor
mación publicada con anterioridad compa
rando estos tres sistemas.

Dentro de los parámetros de este estudio
se concluye que:
 El sistema Mtwo (VDW), presentó menor
transporte que los otros dos sistemas Re
ciproc (VDW) y Hyflex CM (Coltene).
 Con respecto a la centricidad no hubo di
ferencias estadísticamente significativas
entre los tres sistemas rotatorios NitiMtwo
(VDW), Reciproc (VDW) y Hyflex CM (Col
tene).

En los niveles de 5 y 8 mm, los tres gru
pos no mostraron diferencia estadística
mente
significativa
entre
ellos
con
respecto a la centricidad. Este resultado
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RESUMEN
Objetivo: Determinar el perfil epidemiológico de pacientes con fracturas mandibulares que
acudieron al Centro de Emergencias Médicas “Prof. Dr. Manuel Giagni” en el año 2012.
Métodos: El presente estudio fue observacional, descriptivo, de corte transverso. Para su
realización, se recurrió al archivo del departamento de estadísticas del centro de
emergencias,
donde se seleccionaron primeramente las fichas de pacientes con
traumatismos maxilofaciales, para luego identificar y asentar datos en un cuestionario
diseñado para este estudio respecto a casos con fractura mandibular, datos demográficos de
los pacientes, tipo de atención recibida y características clínicas de la lesión. Resultados: Se
encontraron 749 fichas de pacientes con traumatismo maxilofacial, de estas, 250 tenían
registradas casos de fractura mandibular (33,37%); en estas fichas se encontraron mayores
frecuencias para: género masculino, 218 (87%); edades comprendidas entre 15 a 25 años
82 (32,8%); Factor etiológico: accidente de moto 132 (53%); Lugar de procedencia: interior
del país 145 (58%); 132 (53%) registraron internación. Fracturas simples en un 60%, el
cuerpo mandibular fue la localización anatómica más afectada (29%). El mayor volumen de
pacientes accidentados se registró durante el período de vacaciones: diciembre y enero
(15,6% y 14,8%) 39 y 37. Conclusión: La mayoría de las fracturas eran simples, localizadas
en el cuerpo de la mandíbula, se dieron principalmente en hombres de 15 a 25 años, siendo
la principal causa: los accidentes de moto.

Palabras Clave: Perfil epidemiológico  Trauma Bucomaxilofacial  Fractura
mandibular  Prevalencia
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ABSTRACT
Objective: To determine the epidemiological profile of patients with mandibular fractures
who attended the Emergency Medical Center "Prof. Dr. Manuel Giagni" in 2012. Methods:
This study was observational, descriptive and crosssectional. For its realization, the files of
the statistics department from the emergency center referred were used, firstly were selected
the records of patients with maxillofacial trauma, then, it was identified data on cases with
mandibular fracture (mf) and recorded in a questionnaire designed for this study regarding on
demographics data of patient with (mf), type of care provided and clinical characteristics of
the lesion. Results: 749 records of patients with maxillofacial trauma were found, of these,
250 had registered cases of mandibular fracture (33.37%). The records included in the study
showed higher prevalence for: male, 218 (87 %) aged 15 to 25 years 82 (32.8%); etiological
factor: motorcycle accident 132 (53 %) Location origin: countryside 145 (58 %); 132 (53%)
reported hospitalization. Simple fractures 60 %, the mandibular body were the most affected
anatomical location (29%). The largest volume of injured patients was recorded during the
holiday period: December 39 and January 37, (15.6% and 14.8 %). Conclusion: Most of the
fractures were simple, localized in the body of the mandible, occurs mainly in men aged 15 to
25 years, the main cause: motorcycle accidents, during summer holiday.

KEYWORDS: Epidemiological profile  maxillofacial trauma  mandibular fracture
 prevalence
Fecha de Recepción: 27/11/2013
Fecha de Aceptación: 07/02/2014
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INTRODUCCIÓN

de recursos económicos y humanos, como
en
la elaboración de un programa de
prevención que se enfoque en el perfil
epidemiológico
determinado:
grupo
mayormente afectado y meses del año en
los que aumentan la prevalencia.

La mandíbula es parte integral del sistema
masticatorio, como tal, una alteración en
la misma se ve reflejada en los elementos
copartícipes y sus respectivas funciones
(1). Debido a la forma de la mandíbula, las
fracturas frecuentemente son múltiples
(2). Numerosos estudios destacan a la
fractura mandibular como una de las más
prevalentes entre las fracturas maxilofa
ciales, ocupando entre el primer y tercer
puesto en orden de mayor prevalencia (3 
8).

MATERIAL Y MÉTODO
Se recurrió al archivo del departamento de
estadísticas del Centro de Emergencias
Médicas (CEM) “Prof. Manuel Giagni” de
Asunción para la localización de fichas de
pacientes con traumatismo maxilofacial y
posteriormente se identificaron todos los
casos que presentaron fracturamandibular
en el año 2012. Excluyendo solo aquellas
fichas que no contenían toda la informa
ción requerida. El estudio contó con la au
torización del Director del Centro de
Emergencias Médicas y Jefe de Servicio de
Cirugía y Traumatología Buco maxilofacial.

Entre las complicaciones de este tipo de
fractura se mencionan las infecciones, las
pseudoartrosis, anquilosis, lesiones nervio
sas, mal oclusión, retraso en la consolida
ción del hueso, lesión del nervio facial,
necrosis avascular del cóndilo, limitación
de los movimientos mandibulares, pato
logías del menisco de la ATM, fibrosis in
tracapsular e indirectamente las caries se
ven favorecidas por los cerclajes (5; 9
11). Además de las consecuencias físi
cas,se ha encontrado asociación entre el
dolor/ calidad de vida y síntomas depresi
vos durante el post operatorio de fracturas
mandibulares (12).

Las variables estudiadas fueron: edad,
género, procedencia, mes del año, factores
etiológicos: accidentes de tránsito, acci
dentes de moto, caídas, agresiones por
terceros, accidente deportivo, accidente
laboral, y otros.
Tipo de fractura mandibular; clasificada
en: simple, las que están representadas
por un solo golpe, y múltiple, que tiene
dos o más líneas de fractura. También se
obtuvieron datos de las zonas anatómicas
más frecuentemente fracturadas del maxi
lar inferior. Tipo de servicio: urgencia e
internado.

En literatura se puede apreciarque el gé
nero más afectado es el masculino, a eda
des comprendidas entre los 20 y 30 años
(3  6; 8). En cuanto a etiología, aunque
se reportan diversos factores, los de ma
yor frecuencia son las agresiones físicas y
los accidentes de tránsito (3  4; 8; 13 
15). Este último presenta un gran impacto
negativo en la salud mundial (16). En el
Paraguay los datos disponibles señalan al
tos índices de mortalidad y morbilidad con
cuantiosas pérdidas materiales; el costo
anual de atención a pacientes con lesiones
por accidente de tránsito fue estimado en
el orden de 20 millones de dólares (17).

Se realizó análisis de estadística descripti
va con el programa informático Excel
2007. Se confeccionaron tablas y gráficos
de acuerdo a los resultados.

RESULTADOS
En este estudio realizado en el CEM, se
verificó una población total de 749 fichas
de pacientes en el departamento de es

Los datos obtenidos en este estudio
podrían ser útiles tanto en la optimización
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tadísticas, que tuvieron algún tipo de trau
matismo facial, de las cuales 250 presen
taron fractura de mandíbula (33,37%).
El género más prevalente, el masculino
con un total de 218 (87%) pacientes. En
relación a la edad, el rango prevalente fue
de 15 a 25 años 82 (32,8%) pacientes.
Procedían mayoritariamente del interior
del país 145 (58%); y las causas más fre
cuentes fueron los accidentes de motoci
cleta en un (53%) seguido de los
accidentes automovilísticos 23%.

Tabla2:Distribución de la frecuencia de
pacientes con fractura mandibular en relación
a la edad, n: 250

Tabla 1. Distribución de frecuencias de
fractura mandibular por género, n: 250
Gráfico 2: Distribución porcentual de
pacientes con fractura mandibular por grupo
de edad, n: 250

En cuanto al género, la fractura mandibu
lar mostró predominio en el género mas
culino con 218 pacientes (87%) siendo
menos frecuente en el género femenino
con 32 pacientes (13%).

En cuanto a la procedencia fueron agrupa
das de la siguiente manera Asunción, Fer
nando de la mora, Lambaré, Luque,
Mariano Roque Alonso, interior del país,
encontrándose que en el interior del país
es donde se encuentra la mayor cantidad
de pacientes que sufren este tipo de frac
turas con 145 (58%) pacientes seguido
de Asunción con 50 (20%) pacientes.
La etiología más frecuente de
fractura
mandibular fueron los accidentes de moto
con 132 (53%) pacientes, Seguidos de
accidente de tránsito 57 (23%) pacientes.
Ver tabla y gráfico 3.

Gráfico 1: Distribución porcentual de
pacientes según género

Según el grado de complejidad: se cons
tató del total de 250 fracturas de mandí
bula. 150 (60%) pacientes con fracturas
simples; con fractura múltiple 100 (40%)
pacientes. Se consideró dentro de la cla
sificación fractura múltiple a partirde dos
trazos de fractura.

Las edades de los pacientes con fracturas
de mandíbula fueron agrupadas en rangos
en los cuales se halló predominio en el
grupo de 15 a 25 años con 82 (32,8 %)
pacientes, seguido de 25 a 35 años con 70
(28%) pacientes.
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Tabla 3: Distribución según la etiología de
fractura mandibular en CEM 2012 n: 250.

Tabla 4: Localizaciones anatómicas más
frecuentes de fractura mandibular

Gráfico 4: Distribución porcentual de las
localizaciones anatómicas más frecuentes de
fractura mandibular.

Gráfico 3: Distribución porcentual de
pacientes con fractura mandibular según
motivo de ingreso (factor etiológico), n: 250

Leporace 30,5%. Para Peterson la preva
lencia está entre el 40 al 62%.

Se determinó la localización anatómica de
fractura mandibular más prevalente en ba
se a las 150 fracturas simples encontra
das. El cuerpo mandibular con 32 (29%)
pacientes, seguido por la región del ángulo
con 29 (19%) pacientes. N: 150 fracturas
simples. Ver tabla y Gráfico 4.

En cuanto al género, las fracturas mandi
bulares fueron más frecuentes en los
hombres 87%, mujeres 13%. Los datos de
este
estudio concuerdan con estudios
previos, en los que la dominación es mas
culina (3  5; 7  9; 14). Este hecho es
probablemente debido a una mayor parti
cipación en accidentes de tránsito, grescas
callejeras y asaltos; también el hecho de
que los hombres son conductores más fre
cuentes, particularmente en rutas; tam
bién suelen practicar deportes de contacto
físico (fútbol, artes marciales, etc.), tien
den a consumir alcohol y drogas antes de
conducir (6; 8)

DISCUSIÓN
En este estudio se encontró que la preva
lencia de fractura
mandibular es de
33,37%, este resultado difiere del resulta
do del estudio realizado en el CEM por
Bergmann 2011 quien encontró un 0,88 %
de prevalencia y Varela 2005 también en
el CEM que encontró una prevalencia del
14,26%. Sin embargo se encontró simili
tud con los resultados de Montovani 2006
que encontró una prevalencia del 35% y

Respecto a la edad, este estudio muestra
que el grupo de edad más frecuente fue
entre los 15 y los 25 años (33%), estos
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resultados coinciden con los de Varela
2010 (37%); difieren de los de Bergmann
2011 quienes encontraron un predominio
en el grupo de 21 a 30 años con un
39,54%; Estos últimos datos coinciden con
Peterson quien menciona que la faja eta
ria más susceptible para ambos sexos está
entre 21 y 30 años.

el aumento de actividades nocturnas don
de se da un elevado consumo de bebidas
alcohólicas, estimulado por el clima calu
roso.
En cuanto al lugar de procedencia de los
pacientes, se encontró que 145 (58%)
pacientes provenían del interior del país, y
un 20% de Asunción, esto podría deberse
a que actualmente los hospitales que se
encuentran en lugares periféricos del país
no cuentan con la infraestructura y el per
sonal capacitado para la resolución de ca
sos complejos. El personal especializado
en el área maxilofacial es altamente ne
cesario en hospitales de alta complejidad.

El principal factor etiológico de las fractu
ras mandibulares observadas en este estu
dio fue el accidente de moto 53% seguido
de los accidentes automovilísticos (23%),
y que coincide con un importante número
de estudios encontrados en la literatura
(2; 3; 5; 6; 8; 9; 18). Seguido de las caí
das 5% y de las agresiones físicas 5%
que en otros estudios es el factor etiológi
co principal (4;15). En la actualidad sin
duda, la asociación entre el consumo de
alcohol y drogas, inciden en las prevalen
cias verificadas. No es una coincidencia
que la mayoría de estas lesiones se produ
cen durante los fines de semana cuando
los partidos, bares y otras actividades si
milares favorecen el abuso de drogas y al
cohol para el ocio y la diversión ( 4; 5; 8).

CONCLUSIÓN
La fractura mandibular en la muestra fue
más común en los hombres de edades
comprendidas entre 15 y 25 años. El factor
etiológico predominante fue el accidente
de moto. El mayor volumen de pacientes
accidentados se registró durante el período
de vacaciones: diciembre y enero; Los in
dividuos procedían del interior del país
principalmente. Poco más de la mitad de
ellos precisó internación. El tipo de fractu
ra mandibular más común fue la simple
(un solo trazo), localizada principalmente
en el cuerpo mandibular.

En relación al tipo de servicio utilizado en
el CEM, se constató una frecuencia de 132
(53%) pacientes internados con fractura
mandibular y 118 (47%) ambulatorios. Es
to se relaciona probablemente con el gra
do de complejidad de la fractura. El
análisis del grado de complejidad de las
fracturas tuvo como resultado: 40% frac
turas complejas (a partir de dos trazos de
fractura), y 60% fracturas simples. Cabe
destacar que en el presente estudio no se
incluyeron otros tipos de fracturas y lesio
nes lo que también pudiera incidir en este
resultado.
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En relación a los meses del año se en
contró una mayor prevalencia en diciem
bre 39 (15,6%) pacientes, y enero 37
(14,8%), estos resultados coinciden con
los de Liciéga Reyes, 2008 (31,6%). Esto
podría deberse al inicio de las vacaciones,
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RESUMEN
El objetivo de la presente revisión fue conocer la frecuencia de caries en niños de 6 a 12 años
y/o el índice CPOD de acuerdo a las investigaciones realizadas en universidades de Asunción
reconocidas por el MEC (Ministerio de Educación y Cultura) en el Paraguay hasta el año 2012.
Donde fueron localizados investigaciones originales a través de datos recolectados en las
diferentes universidades donde se enseña la carrera de Odontología que son las siguientes:
La Universidad Autónoma del Paraguay, "Pierre Fauchard", La Universidad Nacional de
Asunción "UNA", La Universidad del Pacifico "UP" ,La Universidad del Norte, La Universidad
Autónoma de Asunción, Universidad interamericana, Universidad Hispano Guaraní,
Universidad de San Lorenzo, Universidad Central del Paraguay, Universidad Politécnica y
Artística del Paraguay. Universidad Metropolitana. De las universidades consultadas solo dos
poseen trabajos de fin de grado, que son: la Universidad Nacional de Asunción (UNA) y la
Universidad Autónoma del Paraguay Pierre Fauchard (UAP), de las cuales se encontraron
trabajos de prevalencias de caries y CPOD en la UNA 15%, y en la UAP 85%. Los valores
encontrados del CPOD fueron aumentando con la edad, encontrándose en la edad de 6 años
una media de 0.4, llegando a los 12 años a 3,5 y a los 14 años a 5.1. En cuanto a la
frecuencia de caries en niños de 6 años se encontró valores entre 16 y 18,6%, a los 12 años
de 4.8% a 34.7%. En cuanto al género no se encontró diferencia, ya que en algunos trabajos
prevaleció el femenino y en otros trabajos prevaleció el masculino. La frecuencia de molares
perdidos fue en un 75% y se encontró en edades comprendidas entre 5 y 15 años. Las causas
de extracciones en personas de 6 a 15 años fue caries en una frecuencia de 94.2%.

PALABRAS CLAVES: Niños, Índice CPOD, Frecuencia de caries, Facultades de
Odontología.
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ABSTRACT
The objective of this review was to determine the frequency of caries in children aged 6 to 12
years and/or the DMFT index according to research conducted at universities recognized by
the MEC (Ministry of Culture and Education) of Asuncion, Paraguay until 2012. The following
universties with the career of Dentistry were visited in the search of original research
produced by them: Universidad Autónoma del Paraguay, " Pierre Fauchard", Universidad
Nacional de Asunción "UNA", Universidad del Pacifico "UP", Universidad del Norte, La
Universidad Autónoma de Asunción, Universidad Interamericana, Universidad Hispano
Guaraní, Universidad de San Lorenzo, Universidad Central del Paraguay, Universidad
Politécnica y Artística del Paraguay. Universidad Metropolitana among these, only two had
papers on the subject: the National University of Asunción (UNA) and the Autonomous
University of Paraguay, Pierre Fauchard (UAP), in the first one it were found the 15 % of the
research included in this review and 85 % in the UAP. They showed that DMFT values
increase with age; at the age of six years a DMFT average of 0.4, reaching 12 years it was
3.5 and 5.1 at the age of 14. Regarding the frequency of caries: in children aged six, values
between 16 and 18.6%; at 12 years from 4.8% to 34.7 %. Regarding gender, there was no
difference, because in some papers women prevailed and in others males. The frequency of
missing molars was 75%, at ages 5 to 15 years. The cause of extractions in 6 to 15 years old,
caries, showed in a frequency 94.2 %.

Key Words: Children, CPOD index, frequency of caries, Faculty of Dentistry
Fecha de Recepción: 30/01/2014
Fecha de Aceptación: 10/04/2014
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INTRODUCCIÓN

Publicaciones de diversos países dan como
muestran que la prevalencia de caries se
encuentra en aumento a medida que
avanza la edad, ejemplo son los siguientes
resultados: En un estudio realizado en Es
paña se involucran los grupos de edades
(68, 912), y plantean como resultado
que la edad actúa como un importante
factor de riesgo, y que el grupo enmarcado
de 912 años tiene el riesgo más alto de
presentar caries4, en Costa Rica no ha si
do la excepción a estas tendencias. Al ob
servar los estudios de prevalencia de
caries realizados dan por resultado del año
1999 al 2008 mostro un aumento del
4,5%.5, En Chile los problemas de salud
bucodental son de alta prevalencia con un
aumento del 3,8%6, municipio de Santia
go de Cáliz informaron que entre el 85 %
y el 95% de la población infantil presenta
ban caries y el mayor por ciento en niños
de 6 a 12 años (6).

La Organización Mundial de la Salud ha es
timado que entre el 60 y 90% de los niños
del mundo presentan lesiones de caries
con cavitación evidente, los últimos estu
dios de prevalencia realizados por el Minis
terio de Salud, mostraron la presencia de
altos índices de caries en la población in
fantil, con una prevalencia, en niños (as)
de 6 y 12 años, de 70,3% y 62,5%, res
pectivamente (1).
En países desarrollados como países en
desarrollo existe una persistente situación
de desigualdad en el acceso de la pobla
ción a los servicios de salud, esto condicio
na la posibilidad de sobrevivir o morir, en
el riesgo de contraer enfermedades o pre
venirlas. En países desarrollados se obser
va esta desigualdad en grupos sociales
desfavorecidos; y en los países pobres es
un problema de salud pública que afecta la
mayoría de la población. Esto permite es
tablecer que la caries tiene relación con ni
veles de pobreza. En otras palabras; la
salud de las personas está relacionada con
diversos factores sociales, educativos,
económicos y sus conocimientos, actitudes
y prácticas en materia de salud (2).

MATERIAL Y MÉTODO
Se realizó una revisión de la literatura
donde fueron localizados investigaciones
originales a través de datos recolectados
en las diferentes Universidades de Asun
ción donde se enseña la carrera de Odon
tología reconocidas por el MEC.(Ministerio
de Educación Cultura ), La Universidad
Autónoma del Paraguay, " Pierre Fau
chard", La Universidad Nacional de Asun
ción "UNA", La Universidad del Pacifico
"UP", La Universidad del Norte, La Univer
sidad Autónoma de Asunción (Universidad
interamericana, Universidad Hispano gua
raní, Universidad de San Lorenzo, Univer
sidad Central del Paraguay, Universidad
Politécnica y Artística del Paraguay. Uni
versidad Metropolitana. También fueron
localizados artículos originales a través de
datos encontrados en las páginas electró
nicas en bases de datos científicas de área
de la salud con publicaciones disponibles
en línea (Scielo, Pubmed, Hinari) cuyos
datos fueron utilizados en la discusión. Los
términos de búsqueda utilizados fueron,
prevalencia de caries, caries en edad es

En el Paraguay la información sobre la
magnitud de los principales problemas bu
cales es limitada la caries dental es la en
fermedad bucal que se presenta y reporta
con mayor frecuencia y afecta al 98% de
la población. A nivel país, a través de la
Encuesta Nacional sobre Salud Oral del Pa
raguay 2008, se ha logrado identificar al
gunos de los problemas bucodentales que
aquejan principalmente a la población es
colar. Aunque el diseño, la muestra y los
criterios utilizados en dicha encuesta, no
permiten realizar comparaciones con en
cuestas de años anteriores, los resultados
indican que los cambios con relación a la
caries dental en edad escolar desde la dé
cada de los 80´s, no han sido significati
vos, e incluso en algunas regiones la
situación se ha deteriorado (3).
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colar, frecuencia de caries. Fueron inclui
dos en la revisión aquellas universidades
que cumplieron con los siguientes crite
rios: que permitieran el acceso a la con
sulta de los trabajos de fin de grado,
poseían medición de prevalencia y fre
cuencia de caries dental, y por último la
edad de los niños incluidos en la muestra
de 6 a 12 años.

Se vio una frecuencia mayor de trabajos
de investigación en el año 2012 con un
45% y con menor frecuencia desde el
2000 hasta el 2008 con el 5% cada uno y
un 10% en el 2013.

Tabla 1: Discriminación por año

Fue excluida la Universidad Central del Pa
raguay por restringir el acceso a la consul
ta de los trabajos realizado dentro de su
universidad, y aquellos trabajos de revi
sión de la literatura.
Una vez obtenido el número de los
artículos previstos se llevaron a cabo los
siguientes pasos:
Se organizó en un cuadro con los detalles
de cada investigación recopilada.

Gráfico 1: Discriminación por años
distribuidos en porcentajes

Se hallaron los resultados del CPOD y fre
cuencia de caries de los trabajos que no
desarrollaron. Se distribuyeron en porcen
tajes, la frecuencia de los años, los traba
jos por universidades, los índices de
trabajos realizados y tipos de instrumentos
utilizados.

Los instrumentos utilizados en los distintos
trabajos realizados fueron fichas y pobla
ción. Se vio que el 65% de los trabajos
midieron frecuencia de caries y solo el
25% tuvieron datos para realizar el cálculo
del CPOD. Mientras que un 10% no pre
senta frecuencia de caries por edad.

Para el análisis de datos se cargaron den
tro de paquetes estadísticos tipo Excel
Windows 2013. Se utilizó estadística des
criptiva.

RESULTADOS
Se analizaron todos los trabajos revisados
en la UAP y la UNA, las universidades
mencionadas anteriormente no contaban
con trabajos de culminación de curso,
otras no cuentan con egresados aun y no
se pudieron acceder a ellas. Dentro la
muestra analizada se vio que fueron reco
lectadas de escuelas de asunción, del inte
rior y facultades de odontología. El
desarrollo de los cálculos por año y por ti
po de muestra, instrumentos se encuen
tran a continuación.

Tabla 2: Índice de Trabajos

Gráfico 2: Índices de trabajos representados
en porcentajes
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De los trabajos revisados de acuerdo a los
instrumentos se vio que el 80% utilizaron
como muestra población, y el 20% utilizó
solo fichas de admisión.

te trabajo en el que se encontró a los 12
años un valor de CPOD de 3,5.
Blasco Sansano R; Castellar Ponce MD;
Llora Salort N (17), en el año 2009 en Ve
nezuela demostraron que la prevalencia de
caries en dentición permanente es de
4,7% a los 6 años y a los 12 años es de
39,9%; en este trabajo la frecuencia de
caries en niños de 6 años entre 16 y
18,6% a los 12 años de 4.8% a 34.7%.

Tabla 3: Tipos de instrumentos utilizados para
el levantamiento de datos

Díaz Cárdenas S, González Martínez F. (3)
en el año 2010 en un estudio realizado en
el estado de CartagenasIndias demostra
ron la prevalencia de caries de 51%, sien
do mayor para los niños entre 8 y 9 años
en un 32%, difiriendo con este trabajo en
personas de 6 a 15 años la prevalencia de
caries fue en una frecuencia de 94.2%.

Gráfico 3: Tipos de instrumentos divididos en
porcentajes
DISCUSIÓN

CONCLUSIÓN

Castillo Guerra, D (7), en el año 2012 de
mostraron que la prevalencia de caries de
niños de 6 a 12 años en piezas permanen
tes fue de 13,22 % y el CPOD 2,4. Y Medi
na, E (8). En el año 2008 en niños de 6 a
12 años demostraron ºque el promedio de
CPOD fue de 1,55 y su prevalencia de ca
ries 41,1 %. En el trabajo de Tapias Le
desma, M.A. (6) en el año 2009 en niños
de 6 a 12 años demostraron que la preva
lencia de caries de 28,8%

En las universidades reconocidas por el
MEC en Asunción se realizaron un total de
20 investigaciones en niños de 6 a 12 años
entre los años 2000 al 2013 referente a
caries y CPOD siendo más estudiada la
variable caries.
Solo dos poseen trabajos de fin de grado,
que son: la Universidad Nacional de Asun
ción y la Universidad Autónoma del Para
guay Pierre Fauchard, de las cuales se
encontraron trabajos de prevalencias de
caries, CPOD en la UNA 15%, y en la UAP
85%.

En el presente estudio que lleva como te
ma frecuencia de caries en niños de 6 a 12
años de acuerdo a investigaciones realiza
das en universidades de Asunción recono
cidas por el MEC del año 2000 al 2013 se
encontró que el índice frecuencia de caries
e índice CPOD aumenta con la edad en
niños de 6 a 12 años.

Se vio que el 67% de los trabajos midieron
frecuencia de caries y solo el 24% tuvieron
datos para realizar el cálculo del CPOD.
Mientras que un 9% no presento frecuen
cia de caries por edad.

Cereceda M; Faleiros S; Ormeño A; Y cols1
en el año 2008 en un estudio realizado en
Chile demostraron la prevalencia de caries
en piezas definitivas de 59,4% y el CPOD
es de 1,8 en cuanto a la edad de 12 años
el índice CPOD fue de 2,8, difiriendo de es

De los trabajos revisados de acuerdo a los
instrumentos se vio que el 79 % utilizaron
como muestra “población”, y el 21% utilizo
solo “fichas de admisión”.
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Se vio una frecuencia mayor de trabajos
de investigación en el año 2012 con un
45% y con menor frecuencia desde el
2000 hasta el 2008 con el 5% cada uno y
un 10% en el 2013.
Los valores encontrados del CPOD fueron
aumentando con la edad, encontrándose
en la edad de 6 años una media de 0.4,
llegando a los 12 años a 3,5 y a los 14
años a 5.1.
En cuanto a la frecuencia de caries en
niños de 6 años se encontró valores entre
16 y 18,6% a los 12 años de 4.8% a
34.7%. En cuanto al género no se en
contró diferencia, ya que en algunos tra
bajos prevaleció el femenino y en otros
trabajos prevaleció el masculino.
En cuanto a frecuencia de molares perdi
dos en un 75% se encontró en edades
comprendidas entre 5 y 15 años. Las cau
sa de extracciones en personas de 6 a 15
años fue caries en una frecuencia de
94.2%.
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RESUMEN
El objetivo de este trabajo fue de describir el uso de la tomografía computarizada de haz
cónico para diagnosticar la presencia de periodontitis apical crónica en un paciente con fisura
labiopalatina bilateral. Después del examen clínico y radiográfico, la tomografía
computarizada de haz cónico de la maxila fue solicitado para complementar y definir el
diagnostico, proveyendo la posición exacta tridimensional de la periodontitis apical y su
relación con las estructuras adyacentes. La tomografía computarizada de haz cónico da una
ayuda importante en el examen y diagnostico de periodontitis apical crónica en pacientes con
fisura labiopalatina bilateral.

Palabras clave: Diagnóstico; tomografía computarizada de haz cónico;
periodontitis apical; fisura labiopalatina.

ABSTRACT
The aim of this study was to describe the use of ConeBeam computed tomography for
diagnosing the presence of chronic apical periodontitis in a patient with bilateral cleft lip and
palate. After clinical and radiographic examination, a ConeBeam computed tomography
exam of the maxilla was requested to complement the diagnosis, providing an accurate
threedimensional position of the chronic apical periodontitis and its relationship to adjacent
structures. The ConeBeam computed tomography provides an important helps examining
and diagnosing patient with cleft bilateral lip and palate.

Key words: Diagnosis; conebeam computed tomography; apical periodontitis;
endodontics; cleft lip and palate.
Fecha de Recepción: 29/10/2013
Fecha de Aceptación: 22/01/2014
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IMPORTANCIA CLÍNICA

logía usada en la terapia endodóntica es
una realidad, donde detalla tridimensio
nalmente la observación de formas y ge
nera imágenes con amplios detalles útiles
en la terapia endodóntica (2, 4, 7, 10, 11,
12).

Los pacientes con fisura labiopalatina pre
sentan anomalías dentarias con respecto
al número, tamaño y forma de los dientes
en mayor porcentaje que en pacientes no
fisurados, sobre todo cerca del área de la
fisura. Estas anomalías producen superpo
sición de los dientes y estructuras adya
centesque
limitan
o
impiden
la
visualización en las radiografías periapica
les y panorámicas usadas como padrón
oro. Por eso es importante un examen
complementario que nos proporcione una
visualización en tercera dimensión de los
dientes y estructuras adyacentes como la
tomografía computarizada de haz cónico
para poder realizar un diagnóstico y plan
de tratamiento correcto.

La periodontitis apical crónica (PAC) puede
ser detectada usando TCHC en compara
ción con laradiografía periapical que mu
chas veces la presencia de la extensión de
las lesiones de la PAC puede no ser evi
denciada. La TCHC es una ayuda valiosa
en proveer información adicional para el
diagnóstico y permite un manejo mas pre
decible delos problemas endodónticos
complejos en comparación de solo la utili
zación de la radiografía periapical (11).
Este estudio describe el uso de la tomo
grafía computarizada de haz cónico para
examinar y diagnosticar la presencia de
periodontitis apical crónica en pacientes
con fisura labiopalatina bilateral. La TCHC
recibe una perspectiva importante, ya que
la información de un examen y diagnóstico
apropiado ofrece un tratamiento exitoso de
los problemas orales potencialmente gra
ves.

INTRODUCCIÓN
En la terapia endodóntica, uno de los ele
mentos auxiliares para el diagnóstico es el
análisis de la radiografía, en el cual la cali
dad y la cantidad de la información obteni
da a partir de los exámenes radiográficos
se vuelve muy importante, porque puede
afectar el diagnóstico, plan de tratamiento
y la estabilidad del pronóstico (10). En la
práctica clínica diaria, son muchos casos
donde solo la radiografía periapical y/o pa
norámica no provee suficiente información
de las condiciones patológicas, anatomía,
estructuras adyacentes y su relación posi
cional. El examen radiográfico es uno de
los elementos auxiliares de diagnóstico en
el manejo de los problemas endodónticos,
sin embargo, la radiografía periapical pro
duce solo una imagen bidimensional de un
cuerpo tridimensional, y como resultado,
la superposición de estructuras. De otro
lado, en 1999, surge el primer aparato pa
ra tomografía computarizada de haz cónico
(TCHC) o “ConeBeam”, desarrollado por
la Quantitative Radiology S.R.L. en Verona
Italia; empleado para el diagnostico y pla
nificación del tratamiento de estructuras
dentales y maxilofaciales (5). Esta tecno

RELATO DEL CASO CLÍNICO
Paciente de género masculino, 16 años de
edad, con fisura labiopalatina bilateral
completa del Hospital de Rehabilitación de
AnomaliasCraneofaciales de la Universidad
de São Paulo (HRAC/USP), BauruSP, Bra
sil, para un control en el sector de Orto
doncia. El paciente fue referido al sector
de Endodoncia para una evaluación en
dodóntica de la región periapical del incisi
vo central superior izquierdo permanente y
del incisivo lateral superior izquierdo per
manente (21 y 22). Los dientes se encon
traban asintomáticos. En un examen
intraoral, a la palpación no se encontró
hinchazón en la región vestibular de los
dientes 21 y 22. (Figura 1 AB).
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Figura 1B: Fotografía Intraoral, vista lateral.

Figura 1A: Fotografía Intraoral, vista frontal.

Figura 2: Radiografía panorámica.

B

A

Figura 3 A-B: Radiografías periapicales
mostrando la superposición del diente
supernumerario en el área de la fisura y el
área de radiolucides en la región periapical
del incisivo central y lateral izquierdo.

Figura 4: TCHC mostrando la lesión periapical
en el diente 21 en las vistas axial, sagital y
coronal.

Al test de sensibilidad pulpar con EndoIce
(tetrafluoretano), el diente 21 y 22 res
pondieron positivamente. Al test de percu
sión
horizontal
reaccionaron
negativamente y al test de percusión ver
tical reaccionaron positivamente. En la ra
diografía panorámica, obtenida para fines
ortodónticos por protocolo del hospital, se

pudo observar la región de la fisura del la
do izquierdo con interposición de las raíces
de los dientes 21 y 22 y de un diente su
pernumerario. En la radiografía periapical
mostró una pequeña imagen radiolúcida a
nivel apical de los dientes 21 y 22 junto
con la presencia de un diente supernume
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Figura 5A: Vista axial de la TCHC mostrando
el diente supernumerario. Aproximadamente
a 6.5 mm hacia palatino del diente 21.

Figura 5B: Vista axial de la TCHC mostrando el
diente supernumerario. Aaproximadamente
2.6 mm hacia palatino del diente 22.

rario en la región de la fisura. El origen de
la rarefacción no fue claramente visible por
la superposición en el tercio apical y tercio
medio de los dientes 21 y 22, y adicional
mente de la corona del diente supernume
rario en la región de la fisura. La TCHC fue
solicitada para dilucidar la localización
exacta de la rarefacción periapical y la po
sición de los dientes 21, 22 y el diente su
pernumerario en el área de la fisura. (
Figura 2, 3 AB)

palatino. Fue realizada una reconstrucción
tridimensional para una mejor visualiza
ción de los dientes y de sus estructuras
adyacentes. (Figuras 4, 5 AB, 6)
El diente 21 esta siendo tratado con una
terapia deNecropulpectomia II, según
Leonardo (8), en el sector de endodoncia
del HRAC/USP. El diente 22 esta bajo ob
servación. El diente supernumerario será
extraído coordinado con el momento del
injerto óseo secundario.

La adquisición de la TCHC fue realizada
usando una unidad iCAT NextGeneration
(ImagingSciences International, Inc, Hat
field, PA, USA), con una resolución de 0,20
mm de voxel, con un campo de visión
(FOV) de 16 x 6 cm para maxilar superior,
con parámetros operativos de 80 kV/5
mA.Después de la adquisición, las imáge
nes fueron reconstruidas en los programas
iCAT Vision y 3DVR. La TCHC mostro en
los cortes axial, sagital y coronal, una le
sión periapical bien circunscrita en el dien
te 21, compatible con periodontitis apical
crónica. En el corte sagital y coronal
muestra la superposición del tercio apical y
medio de los dientes 21 y 22 sin contacto.
El diente supernumerario se encuentra
localizado aproximadamente 6,5 mm del
diente 21 y 2,6 mm del diente 22 hacia

DISCUSIÓN
El presente caso clínico describe el uso de
la TCHC para el diagnóstico como elemen
to auxiliar después del examen clínico de
la presencia de PAC en un paciente con fi
sura labiopaltina bilateral completa. El
examen con radiografía intraoralconven
cional es un paso esencial para el
diagnóstico y plan de tratamiento en en
dodoncia, sin embargo, la cantidad de in
formación provista en la radiografía
periapical es limitada, muestra una imagen
en dos dimensiones de una estructura de
tres dimensiones. En situaciones donde el
paciente tiene pobre sintomatología locali
zada asociada con algún conducto no tra
tado o tratado previamente, clínicamente y
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Figura 6. Reconstrucción 3D
examinando la radiografía periapical no
muestra evidencia de enfermedad, la
TCHC puede revelar la presencia de una
patología previamente no diagnosticada
(6, 10).

radiografía panorámica (12). Por esta
razón la TCHC no es recomendable rutina
riamente en la practica endodóntica y solo
debe ser indicada cuando esta puede pro
porcionar información importante para el
diagnostico, imposible o difícil de ser de
tectada por medio de la radiografía con
vencional . El costobeneficio debe ser
considerado por la precisión de la imagen,
contra el hecho de que se expone a los
pacientes a una radiación más alta que
una radiografía convencional (1). Sin em
bargo, dada la necesidad de utilizar un
método radiográfico más sofisticada, la
opción debe ser considerada por la TCHC.

Se ha reportado que la TCHC detecta le
siones de periodontitis apical crónica en
muchos casos donde la radiolucidez peria
pical estaba ausente en la radiografía pe
riapical. La TCHC fue esencial no solo para
el diagnóstico de la PAC , sino también pa
ra determinar su localización exacta y la
extensión (7). En este caso la TCHC fue
requerida porque la PAC no fue claramente
visible por la superposición de imágenes
en el tercio apical y medio, la corona del
diente supernumerario y la región de la fi
sura.

El número de anomalías dentales, como
supernumerarios, se observan mas en la
región del incisivo lateral en pacientes con
fisura labiopalatina (3). El valor diagnósti
co de las técnicas de imágenes en tercera
dimensión en la evaluación reveló que la
TCHC muestra con precisión la posición de
los dientes supernumerarios en cada caso
y las estructuras anatómicas se observa
claramente en el 95% de cualquier vista,
lo que permite mejorar la calidad en el
tratamiento endodóntico realizado posibili
tando un mejor pronóstico (9).

Los métodos de diagnostico por imágenes
están mejorando a un ritmo acelerado. Las
nuevas tecnologías se están poniendo en
marcha y en la actualidad la TCHC es una
realidad a disposición de la profesión
odontológica. Sin embargo, a pesar de la
clara expansión y sus aplicaciones en el
diagnóstico, la clínica y la investigación, la
TCHC es todavía nueva y estudios adicio
nales de precisión y sensibilidad/especifici
dad son necesarios (4). La dosis de
radiación de la TCHC varia con el tipo de
unidad, el tamaño del área escaneada, fi
nura de corte, y la configuración de la uni
dad (kilovoltaje y miliamperaje) pero
estudios han demostrado que es equiva
lente de 4 a 15 veces la radiación de una

CONCLUSIÓN
La TCHC es un importante recurso auxiliar
que ofrece una clara representación en
tercera dimensión de PACen el área de la
fisura. Las radiografías convencionales no
son de fácil interpretación en la región de
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los incisivos maxilares en pacientes con fi
sura labiopalatina, por la superposición y
distorsión de las imágenes. Es importante
enfatizar que en TCHC la dosis de radia

ción es mayor a la de las radiografías con
vencionales y que, a pesar de sus
ventajas, su uso no debe ser indiscrimina
do.
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