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RESUMEN 

El objetivo de esta investigación fue determinar los cambios estructurales macroscópicos de las limas Small del sistema Wave 
One (21/06) y AFBR 1 (20/06) luego de realizar diferentes ciclos de instrumentación en raíces mesiales de molares inferiores. 
Materiales y métodos: Se utilizaron 20 limas Small (21/06) del sistema Wave One (Dentsply, Maillefer, Suiza), y 20 limas AFBR 
1(20/06) (Shanghái Fanta Dental). Las cuales fueron asignadas aleatoriamente en 2 grupos, Grupo W, Grupo R. Todas las limas 
fueron sometidas a un proceso de instrumentación y posteriormente fueron fotografiadas con Cámara Profesional Nikon DX 
AF/S 18-55 mm 1:3.5-5.6G y Macro 70-300. Con Flash para ser evaluadas. Resultados: no se observaron diferencias estadística-
mente significativas (p>0.05) entre las curvas de sobrevida en cuanto a la presencia de partículas entre los grupos de limas (R y 
W). Se observaron diferencias estadísticamente significativas (p<0.05) entre las curvas de sobrevida de la presencia de grietas 
entre los grupos de limas (R y W). Las mismas aparecieron con mayor velocidad en las limas tipo R. Se observaron diferencias 
estadísticamente significativas (p<0.05) entre las curvas de sobrevida de la presencia de estiramiento entre los grupos de limas 
(R y W). Conclusión: Todas las limas Small del sistema WaveOne presentaron cambios estructurales a partir del cuarto uso des-
pués de instrumentar un promedio de 50 conductos, y todas las limas AFBR1 analizadas en este estudio presentaron cambios 
estructurales a partir del tercer uso después de instrumentar un promedio de 50 conductos. Se aclara que, durante esta inves-
tigación ningún instrumento sufrió fractura.  

Palabras claves: Cambios estructurales, WAVEONE, AFBR 1-Resistencia a la fractura cíclica  

ABSTRACT 

The objective of this research is to determine the macroscopic structural changes of the small files of the Wave One (06/21) 
and AFBR 1 (06/20) system after performing different cycles of instrumentation in mesial roots of lower molars. Materials and 
methods: 20 Small files (06/21) of the Wave One system (Dentsply, Maillefer, Switzerland) and 20 AFBR 1 files (06/20) 
(Shanghai Fanta Dental) were used. Which were randomly assigned into 2 groups, Group W, Group R. All files underwent an 
instrumentation process and were subsequently photographed with a Nikon DX AF/S Professional Camera 18-55 mm 1:3.5-
5.6G and Macro 70 -300. With Flash to be evaluated. Results: no statistically significant differences (p>0.05) were observed 
between the survival curves for the presence of particles between the file groups (R and W). Statistically significant differences 
(p<0.05) were observed between the survival curves for the presence of cracks between the file groups (R and W). Statistically 
significant differences (p<0.05) were observed between the survival curves of the presence of cracks between the groups of 
files (R and W). They appeared with greater speed in the R type files. Statistically significant differences (p<0.05) were observed 
between the survival curves of the presence of stretching between the groups of files (R and W). Conclusion: All the Small files 
of the WaveOne system showed structural changes from the fourth use after instrumenting an average of 50 canals, and all the 
AFBR1 files analyzed in this study showed structural changes from the third use after instrumenting an average of 50 canals. It 
should be noted that no instrument suffered fracture during this investigation.  

Key words: Structural changes - Wave One- AFBR 1 -Resistance to cyclic fracture.  
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INTRODUCCIÓN 

Para que un tratamiento de conductos sea exitoso son nece-

sarios un diagnóstico correcto, una limpieza y conformación 

adecuadas del sistema de conductos radiculares, así como 

una adecuada obturación tridimensional que sea capaz de 

evitar una reinfección bacteriana (1). El hipoclorito de sodio 

es el irrigante empleado comúnmente para la limpieza del 

sistema de conductos, debido a sus excelentes propiedades 

antimicrobianas y su eficacia en la disolución de tejido or-

gánico (2). Asimismo, la conformación de los conductos per-

mite crear espacio para que actúe el irrigante y debe ser lle-

vada a cabo por instrumentos que ayuden a eliminar las bac-

terias adheridas a la superficie de los conductos a la vez que 

disminuyan el riesgo de transporte apical. Para ello se em-

plean las limas de endodoncia, los cuales proporcionan una 

buena preparación biomecánica y respetan la anatomía del 

conducto radicular (3).  

Las limas de acero inoxidable han sido las más utilizadas du-

rante años hasta que en la década de los 60, Buehler y cola-

boradores (cols.) descubrieran la aleación de Níquel-Titanio 

(NiTi) durante una investigación sobre metalurgia en el labo-

ratorio de artillería naval estadounidense (Naval Ordenance 

Laboratory) mientras buscaban una aleación no magnética, 

resistente al agua y a la sal para uso naval (4). Mientras expe-

rimentaban con aleaciones de dos metales buscando un ma-

terial resistente al calor y al impacto, observaron que la alea-

ción de NiTi presentaba diferentes propiedades, entre ellas la 

de súper elasticidad, que permitía curvar y enderezar el ma-

terial sin llegar a romperse tantas veces como fuera necesa-

rio. Del mismo modo, observaron que cuando se le aplicaba 

calor a un alambre de NiTi doblado, este se desplegaba y vol-

vía a su forma original descubriéndose así la propiedad de 

memoria de forma del metal (5). Esta aleación fue llamada 

NiTiNOL por los elementos que la componían: Ni por Níquel, 

Ti por Titanio y NOL por las siglas en inglés del nombre del 

laboratorio (Naval Ordenance Laboratory), dando lugar a una 

familia de aleaciones que tienen propiedades únicas de Supe-

relasticidad (SE) y Memoria de forma (SM), las aleaciones de 

NiTiNOL o más conocidas como NiTi (5). Este material ha sus-

tituido gradualmente al acero inoxidable por su diseño, el 

tamaño de la punta, su conicidad, la sección transversal, el 

ángulo helicoidal y la distancia entre las espiraslo que confie-

re alta resistencia a la fatiga cíclica (5-9) y excelentes propie-

dades en la flexibilidad, elasticidad (10).  

Con la aparición del movimiento accionado mecánicamente, 

las limas rotatorias de NiTi permitirían además acortar los 

tiempos del procedimiento endodóntico gracias a su mayor 

capacidad de corte, ya que eliminarían más cantidad de den-

tina en menos tiempo conformando un conducto en forma 

de embudo, lo que facilitaría la obturación tridimensional (10

-13). De esta forma, las aleaciones de NiTi proporcionarían 

instrumentos más flexibles y con una mayor resistencia a la 

fractura que los existentes hasta entonces de acero inoxida-

ble (14). Y es por ello que, décadas después, las limas rotato-

rias de NiTi siguen siendo los instrumentos de elección para 

conformar los conductos radiculares durante el tratamiento 

endodóntico (15).  

Por lo mencionado anteriormente esta investigación tiene 

por objetivo determinar los cambios estructurales macroscó-

picos de las limas Small del sistema Wave One (21/06) y AFBR 

1 (20/06) luego de realizar diferentes ciclos de instrumentaci-

ón en raíces mesiales de molares inferiores. Se trabajó sobre 

las limas de Nique Titanio (NiTI) ya que ofrecen una mayor 

elasticidad y adaptación a la morfología de los conductos 

radiculares permitiendo realizar una mejor preparación y 

conformación radicular. Se espera que los resultados puedan 

aportar datos relevantes en beneficio de la efectividad clínica 

en la endodoncia de molares.  

MATERIAL Y MÉTODO 

Diseño: Estudio ex vivo 
Se realizó un estudio experimental ex vivo con presentación 

de resultados comparativos entre los sistemas reciprocantes 

Wave One Small y AFBR1 para determinar mediante obser-

vación de imagen fotográfica ampliada las modificaciones de 

la superficie en relación al número de usos en raíces mesiales 

de Primeros Molares Inferiores extraídos.  

 La población estuvo constituida por 20 limas del sistema Wa-

ve One Small (21/06) (Dentsply, Maillefer, Suiza), y 20 limas 

AFBR 1(20/06) (Shanghái Fanta Dental). Las cuales fueron 

asignadas aleatoriamente en 2 grupos, Grupo W, Grupo R. 

Los materiales fueron 150 piezas dentales humanas Primeras 

Molares Inferiores permanentes extraídas por indicación pe-

riodontal u otras indicaciones, obtenidas del Banco de Dien-

tes de la Universidad del Norte aprobado para uso con fines 

de investigación por las autoridades de la Institución.  

Recibido: marzo de 2022 

Aceptado: julio del 2022 

*Autor correspondiente: Myrian Grabow de Casco. Carrera de Odontología, Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad del Norte, Asunción, Paraguay 

(UniNORTE) Email: myriangrigrabow63@gmail.com  
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Obtención de la muestra 

El procedimiento fue realizado por un solo operador, se se-

leccionaron las piezas dentarias Primeras Molares Inferiores 

que tuvieran la raíz mesial con ápice maduro, longitudes se-

mejantes, rectos o curvaturas leves o moderadas.  

Cálculo de la muestra 

Se utilizaron estudios anteriores como estudios, como Sabri-

na C, utilizaron 17 Molares inferiores, Da Frota FM y col usa-

ron 10 Molares Inferiores, Siqueira JF y col usaron 53 Molares 

Inferiores, DM Atlas usaron 60 Molares Inferiores, Goncalves 

utilizo 20 Molares Inferiores, Daniela Matus utilizo 50 Mola-

res Inferiores. y se realizó el cálculo de la muestra obtenien-

do un resultado de 50 raíces mesiales de primeros molares 

inferiores para cada grupo.  

Los criterios de inclusión: 

· Pieza dental humana Primera Molar Inferior permanente 
con ápices maduros. 

· Pieza dental sin caries radicular que afecte el sistema de 
conductos radiculares.  

· Pieza dental sin calcificación u obliteración radicular. 

· Forámenes independientes y grado de curvatura según 
Scheider leves o moderadas no mayor a 20 grados.  

Los criterios de exclusión: 

· Pieza dental con grado de curvatura mayor a 25 ª grados 
según Schneider.  

· Pieza dental con fractura radicular.  

· Pieza dental con resorción interna o externa. 

· Pieza dental con endodoncia realizada en la raíz mesial 

· Pieza dental con instrumento fracturado en la raíz mesial.  

Selección de la muestra 

 Se seleccionaron 130 piezas dentarias que macroscópica-

mente presentaron ápices maduros, longitudes semejantes y 

curvaturas leves. Se sacaron radiografías de frente en sentido 

mesiodistal con aparato de Rx marca Gnatus y con Radiovi-

siógrafo Marca Fona. En todas las exposiciones se mantuvo 

siempre la misma distancia de 11 cm desde el foco -objeto, 

kilo voltaje y mili amperaje 

Del análisis radiográfico de los 130 molares se descartaron 20 

piezas dentarias molares inferiores que presentaron instru-

mentos fracturados, y raíces calcificadas De los 110 molares 

inferiores seleccionadas fueron nuevamente clasificados de 

acuerdo al diámetro anatómico del conducto realizando cate-

terismo de la raíz MV y ML con lima K N 10. Se seleccionaron 

100 molares que la lima K 10 ajusto en el conducto y de acu-

erdo a diámetro anatómico se seleccionó la Lima AFBR1, para 

el Grupo R 20/06 y WAVE ONE SMALL.21/06 para Grupo W. 

Limas AFBR 1(20/06) 

Limas Wave One Small (21/06)  

Imagen 1 

Imagen 2. Fotos molares seleccionados  
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De las piezas dentarias seleccionadas que fueron radiografia-

das se pudo clasificar las curvaturas radiculares por medio del 

Método de Schneider (Schneider, 1971) se realizó la medición 

del grado de curvatura de la raíz mesio vestibular y mesio lin-

gual y seguido los siguientes pasos: 

1. Se tomó radiografía a la pieza dental en sentido mesiodis-

tal. 

2. En la pantalla de la computadora con el programa del radio-

visiógrafo se dibujó una línea en la radiografía paralela al eje 

longitudinal del conducto para determinar la longitud.  

3. Se ubicó el cursor en la función de ángulo y se trazó en el 

conducto donde empieza la curvatura de la raíz para determi-

nar la angulación  

4. Se clasifico la curvatura: recta (5 grados o menos); modera-

da (10-20 grados) y severa (25-70 grados).          

Determinación de longitud de trabajo.  

Para estandarizar las longitudes se cortaron la corona dentaria 

con pieza de mano recta con fresa Maxicut y luego con discos 

de carborundum para regularizar.  

Se irrigaron los conductos con Hipoclorito de sodio al 2,5 % 

con jeringa de irrigación con salida lateral de calibre 30G se 

introdujo en el conducto lo más apical posible. Con una lima K 

Nª 10 se penetro en el conducto hasta que sea visible en el 

ápice. 

 Se restó 1 mm estandarizando las longitudes a 16 mm.  

Se realizó fotografías de cada pieza dentaria seleccionada de 

frente y de perfil con Cámara Nikon D 7000 en cuarto oscuro. 

Imagen 3. Molar Inferior seleccionado. Numerado  Imagen 4 

 Corte fresa maxicut 

Disco de carborundum  

Imagen 5  

Permeabilización limas K10 

Longitud de Glide Path 
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Clasificación de grupos de trabajo:  

Las 100 piezas dentarias seleccionadas fueron numeradas con 

marcador indeleble y en Excel con la aplicación de la formula= 

Aleatorio. Entre (1,100) los primeros 50 se agruparon en Gru-

po R y se dividió en 10 sub grupos de 5 molares inferiores 

cada uno con longitud radicular de 17 mm, y curvaturas no 

mayores a 20 grados y los 50 restantes con las mismas carac-

terísticas se agruparon en Grupo W. Se utilizó una lima para la 

raíz Mesio Vestibular y otra lima para la raíz Mesio Lingual 

para cada sub grupo. Lo que totalizo el uso de 20 limas para el 

Grupo R. El mismo procedimiento que el anterior se realizó 

con el grupo W. 

 Preparación de la muestra  

 Las piezas dentarias seleccionadas fueron conservadas en 

frascos individuales con solución fisiológica, numeradas para 

su identificación hasta iniciar el procedimiento experimental.  

Secuencia Operatoria: Como ha sido mencionado, el trabajo 

de campo se realizó sobre dos grupos: R y W 

En el Grupo R se instrumentó con lima AFBR1. El Grupo W se 

instrumentó con limas Wave One Small. Cada grupo se dividió 

en 10 sub grupos constituidos por 5 molares cada uno. La 

lima AFBR1 y Wave One sin uso fueron fotografiadas para 

referencia. Se utilizó una lima para instrumentar la raíz mesio 

vestibular y otra lima para instrumentar la raíz mesio lingual. 

La lima con un uso fue fotografiada con Cámara Profesional 

Nikon DX AF/S 18-55 mm 1:3.5-5.6G y Macro 70-300. Con 

Flash después de su uso para poder observar macroscópica-

mente si hubo alteraciones. La misma lima se utilizó con dos 

usos en otro molar y fue fotografiada, y se replicó el procedi-

miento hasta completar cinco usos por cada sub grupo. Se 

utilizaron 20 limas R1 en Grupo R y 20 limas Wave One Small 

en Grupo W.  

Secuencia operatoria: grupo R 

Exploración de los 2/3 coronales del conducto con la lima tipo 

K Nº10.  

1) Se seleccionó la lima AFBR1 20.06. 

2) Una vez elegida la lima AFBR1 y verificado el Glide Path de 

los 2/3 coronales, se procedió a preparar los accesos con la 

lima seleccionada en el Sb Grupo 1. 

3) Permeabilizar el conducto hasta apical y determinar la lon-

gitud de trabajo. 

4) Con la longitud de trabajo establecida. 

5) Con el conducto perfectamente permeable y el Glide Path 

confirmado, se instrumentó el conducto a longitud de trabajo 

con la lima AFBR1 20/06. El movimiento de ingreso de la lima 

AFBR1 fue presionar dos o tres veces para avanzar apicalmen-

te, sacar el instrumento, limpiarlo, permeabilizar con la lima 

manual K Nº10 y volver a introducir la misma lima elegida, 

repitiendo este protocolo hasta alcanzar la longitud de traba-

jo. Siempre acompañado de irrigación con NaOCl al 2,5%.  

6) Una vez alcanzada la longitud de trabajo con la lima AFBR1 

se realizó la prueba visual del cono de gutapercha para com-

probar si la preparación biomecánica fue suficiente y coinci-

dió con el diámetro del cono de gutapercha.  

 Luego de utilizar el instrumento se analizó por medio de fo-

tografías ampliadas las alteraciones en la superficie del metal 

en el primer uso,  

 Se repitió todo el proceso para registrar el 2do uso de la lima 

en Molar 62, se completó todo el proceso y se repitió para 

analizar 3er uso, 4to y 5to uso en el sub grupo 1. Y todo se 

realizó para replicación en los Sub Grupo 2,3, y 4.  

Imagen 6. Longitud de trabajo 1 mm menos que Glide Path 

Imagen 7. Molares seleccionados conservados en suero fisiologico 
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  Las fotografías se revelo en Rochester con ampliación y luego 

fueron observadas en programa Autocad para análisis de re-

sultados. 

Secuencia operatoria: Grupo W 

1) Exploración de los 2/3 coronales del conducto con la lima 

tipo K Nº10. Se seleccionó la lima Small 20.06. 

2) Una vez elegida la lima Wave One, y verificado el Glide 

Path de los 2/3 coronales, se procedió a preparar los accesos 

con la lima seleccionada.  

3) Permeabilizar el conducto hasta apical y determinar la lon-

gitud de trabajo. 

La longitud de trabajo ya se estableció en la preparación de 

las muestras, de manera a padronizar las mismas. 

4) Con la longitud de trabajo establecida a 16 mm. 

5) Con el conducto perfectamente permeable y el Glide Path 

confirmado, se instrumentó el conducto a longitud de trabajo 

con la lima Wave One 20/06. 

El movimiento de ingreso de la lima Wave One fue presionar 

dos o tres veces para avanzar apicalmente, sacar el instru-

mento, limpiarlo, permeabilizar con la lima K nº10 y volver a 

introducir la misma lima Wave One Small elegida, repitiendo 

este protocolo hasta alcanzar la longitud de trabajo. Siempre 

acompañado de irrigación con NaOCl al 2,5 %. 

6) Una vez alcanzada la longitud de trabajo con la lima Wave 

One Small se realizó la prueba visual del cono de gutapercha 

para comprobar si la preparación biomecánica fue suficiente 

y coincidió con el diámetro del cono de gutapercha.  

Luego de utilizar el instrumento se analizó por medio de foto-

grafías las alteraciones en la superficie del metal en el primer 

uso, luego fueron limpiados, con gasa embebida en hipoclori-

to de sodio para ser utilizado para el segundo uso, tercero, 

cuarto y quinto uso. Se realizó para replicación en los Sub 

Grupos hasta 10.  Se tomó fotografía con Cámara Profesional 

Nikon DX AF/S 18-55 mm 1:3.5-5.6G y Macro 70-300. Con 

Flash. Las fotografías se revelaron en Rochester con amplia-

ción y luego fueron observadas en programa Autocat por una 

arquitecta especializada para análisis de resultados. 

 El estudio se realizó respetando la Declaración Universal so-

bre Bioética y Derechos Humanos (UNESCO), la Declaración 

de Helsinki (AMM), y las Pautas Éticas Internacionales para la 

Investigación Biomédica en Seres Humanos (CIOMS/OMS).  

RESULTADOS 

Se estimaron todos los estadísticos descriptivos (frecuencia 

absoluta, frecuencia relativa, media, varianza, desviación es-

tándar, entre otros) de las variables medidas. Para comparar 

variables cualitativas, como: la se utilizó las Tablas de contin-

gencias, y las pruebas: Chi-square y Fisher Exact Tests. La su-

pervivencia fue consignada con las curvas de Kaplan Meier y 

los factores fueron comparados con el test de log – Rank.Los 

datos fueron procesados utilizando el paquete estadístico 

SPSS v.17, el nivel de significación empleado fue de 5%, consi-

derando un nivel de confianza del 95%. Se estudiaron dos 

marcas de sistemas mecanizados reciprocantes diferentes, 

utilizando 40 limas, 20 por cada grupo, en donde se midió la 

presencia de partículas, presencia de grietas y estiramiento 

en relación al número de usos.  

Presencia de partículas  

Grupo R 

Imagen 8 

Instrumentación 

Conometría  
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 Grupo W 

 

 

Se observaron diferencias estadísticamente significativas 

(p<0.05) entre las curvas de sobrevida de la presencia de grie-

tas entre los grupos de limas (R y W) las mismas aparecieron 

con mayor velocidad en las limas tipo R.  

Presencia de estiramiento 

 Lima R sin uso 

Lima R 5 usos 

Lima W sin uso 

Lima W com 5 usos 

En usos escasos las limas R 1 y Wave One Small no sufrieron 

estiramiento, si se observó a partir de 4 usos aparecieron 

estiramientos en 69% de las limas evaluadas.  

DISCUSIÓN 

La instrumentación mecanizada de los conductos radiculares 

es actualmente muy aceptada por los odontólogos, pero exis-

ten muchos interrogantes de la cantidad de veces que pue-

den ser utilizados sin afectar la confiabilidad en la selección 

del instrumento. Desde la aparición del primer estudio repor-

tando el beneficio que suponía usar la aleación NiTi en las 

limas de endodoncia (6) hasta la actualidad han pasado más 

de 25 años donde se han aplicado mejoras sustanciales en el 

Imagen 10. Gráficos porcentaje de grietas encontradas 

Imagen 11. Gráficos porcentaje estiramientos encontrado  
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diseño y la aleación (16, 3, 17-19) .Estás mejoras han supues-

to una conformación anatómica y conservadora de los condu-

ctos, disminución del transporte apical y una mayor rapidez 

en el trabajo (20-23) pero no han evitado minimizar el gran 

problema que sufren los clínicos por su uso que es la fractura 

de la lima (24,25) siendo está fractura en la mayoría de sus 

casos provocada por fatiga cíclica (26-28). Por lo que la frac-

tura por fatiga cíclica supone un problema para el clínico, ya 

que la separación del instrumento compromete de forma 

esencial el resultado del tratamiento de conductos (8, 24, 

29). 

 Numerosos autores con metodologías diferentes utilizan 

MEB para evaluar instrumentos previo y posterior a su utili-

zación comprobaron presencia de desgaste y grietas sobre la 

superficie de instrumentos. Shen y colaboradores (30) encon-

traron que un solo uso clínico de las limas Profile Vortex® de 

aleación alambre M no presentaban cambios representativos 

en la transformación de sus fases cristalográficas. Con base 

en los hallazgos de Pirani y colaboradores.  

CONCLUSION 

 En este trabajo de investigación las limas AFBR1 a partir del 

4to uso aparecieron grietas y estiramiento por lo que no de-

bería ser utilizado más de 4 veces. Las limas Wave One M 

Wire no debería ser utilizado más de cinco veces. Ninguna de 

las dos limas se fracturó hasta el 5to uso. De los resultados de 

este estudio podrían derivar sugerencias para el uso clínico 

de los instrumentos, de manera de contar con fundamentos 

al momento de decidir desechar o reutilizar. Teniendo en 

cuenta que este trabajo de investigación fue realizado en 

molares inferiores con diámetro compatible con lima K 10, y 

con curvaturas leves no mayores a 20 grados. 

En síntesis: se observó una diferencia significativa de la Lima 

Wave One con relación a la lima R que presento mayores 

defectos superficiales después de la instrumentación de 50 

raíces mesio vestibulares y 50 mesio linguales en compara-

ción con las Limas Wave One en cuanto a presencia de grietas 

y estiramiento. 

Ambas limas no presentaron diferencias significativas respec-

to a la presencia de partículas en relación al número de usos. 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos es posible reuti-

lizar los instrumentos AFBR1 hasta 3 usos y las Limas Wave 

One hasta cuatro usos en conductos con curvaturas leves no 

mayores a 20 grados.  
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RESUMEN 

Se ha hecho cada vez más claro que la ciencia y la tecnología son procesos sociales profundamente marcados por la civilización 
donde han crecido; se ha producido un auge extraordinario de los estudios ciencia, tecnología y sociedad y su institucionaliza-
ción creciente a través de programas de estudio e investigación en numerosas universidades, sobre todo en los países desarro-
llados. En el ámbito de salud se puede observar una relación cada vez más estrecha entre ciencia y tecnología, la denominada 
tecnociencia, donde desaparecen los límites plausibles entre ambas. El propósito de este trabajo fue determinar el nivel de 
conocimiento y aplicación en métodos CTS por docentes. Dentro de la metodología se realizó un estudio piloto del tipo obser-
vacional descriptivo de corte transverso, la población accesible estuvo formada por 31 docentes de la Facultad de Odontología 
Pierre Fauchard, el muestreo fue del tipo no probabilístico por conveniencia, se diseñó como instrumento cuestionarios elabo-
rados para levantamiento de datos según los objetivos propuestos. De acuerdo con los resultados de este trabajo se llegó a la 
conclusión de que la mayoría de los encuestados eran del género femenino con edades comprendidas entre 34-38 años, no 
tenían conocimiento sobre CTS, tampoco aplicaban, ni realizaban proyectos sobre CTS, La percepción que presentaron la mayo-
ría de los encuestados era baja sobre CTS tanto en el país como en las instituciones en donde estaban. 

Palabras Clave: CTS, ciencia, tecnología, sociedad, odontólogos . 

ABSTRACT 

It has become increasingly clear that science and technology are social processes deeply marked by civilization where they have 
grown; there has been an extraordinary rise in science, technology and society studies and their growing institutionalization 
through study and research programs in numerous universities, especially in developed countries. In the field of health, one can 
observe an ever closer relationship between science and technology, the so-called technoscience, where the plausible limits 
between both disappear. The purpose of this work was to determine the level of knowledge and application in CTS methods by 
teachers. Within the methodology a pilot study of the descriptive observational type of transverse cut was carried out, the ac-
cessible population consisted of 31 teachers from the Pierre Fauchard Faculty of Dentistry, the sampling was of the non-
probabilistic type for convenience, instrument was designed as questionnaires elaborated for data collection according to the 
proposed objectives. According to the results of this study, it was concluded that the majority of the respondents were female, 
aged between 34 and 38 years old, had no knowledge about CTS, nor did they apply, nor did they carry out projects on CTS. The 
perception of most respondents were low on CTS both in the country and in the institutions where they were.  

Key Words: CTS, science, technology, society, dentists. 
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INTRODUCCIÓN  

La Ciencia, Tecnología y Sociedad (CTS) constituye un paradig-
ma alternativo de estudio (1). Cada vez se ha hecho más claro 
que la ciencia y la tecnología son procesos sociales profunda-
mente marcados por la civilización donde han crecido; el 
desarrollo científico y tecnológico (2). La CTS contiene un 
campo de trabajo en los ámbitos de investigación académica, 
educación y las políticas públicas de todos los países que ac-
tualmente se encuentran más sedimentados (3). 

El movimiento Ciencia, Tecnología y Sociedad (CTS) es una 
tendencia que vincula el conocimiento científico y la produc-
ción tecnológica con el contexto social. Son procesos que a su 
vez, pueden ser influenciados por esa sociedad a través de 
mecanismos que permiten la toma de decisiones respecto al 
cambio científico y tecnológico (4). Este movimiento se inclu-
ye en la enseñanza de las ciencias en países desarrollados 
como una opción que promueva la motivación de los estudios 
en ciencia, ya que permiten destacar el valor de la ciencia y la 
tecnología en la vida cotidiana (5). 

La educación CTS tiene múltiples objetivos y puede realizarse 
de diversas formas, aunque hoy en días ellas tienden a con-
fluir en la finalidad de alfabetización científica y tecnológica 
para todas las personas, que es esencial en la enseñanza de 
las ciencias (6-7). La meta de ciencia para todas las personas 
pretende extender la alfabetización científica y tecnológica a 
toda la población sin restricciones, por oposición al carácter 
propedéutico y elitista de la enseñanza tradicional de la cien-
cia. Estos objetivos tienen importantes consecuencias curricu-
lares, metodológicas y evaluadoras, que son radicalmente 
diferentes a las de la educación científica tradicional (8-9). Se 
considera, cada vez más, un indicador de calidad en la innova-
ción de una enseñanza de las ciencias que pretenda la alfabe-
tización científica y tecnológica de todas las personas. Aun-
que inicialmente la mayoría de las investigaciones didácticas 
dirigidas a explorar las actitudes y creencias CTS se ocuparon 
del alumnado, a partir de la última década la atención se ha 
dirigido con mayor énfasis también hacia el profesorado, por-
que, en general, es obvio que éste no puede enseñar lo que 
desconoce y, en particular, por la hipotética influencia que 
pudieran tener sus creencias y actitudes CTS en la enseñanza 
que practican y, por tanto, también en sus alumnos (10-11). 

Los estudiantes creen en la necesidad de esfuerzos conjuntos 
de todos los sectores de la sociedad en la búsqueda de un 
mundo sostenible, de forma segura con el apoyo de una con-
ciencia tecnológica. El egresado universitario no sólo debe 
estar preparado para enfrentarse a su actividad profesional 
inmediatamente después de graduarse, sino que debe afron-
tar los cambios que se produzcan en su esfera profesional en 
un período de varias décadas posteriores a su graduación, 
para lo cual debe ser capaz de profundizar y perfeccionar los 
conocimientos adquiridos (12). 

El sistema universitario de educación debe adecuarse al avan-

ce de la sociedad en cuanto a la tecnología se refiere y debe 
proporcionar nuevas alternativas de aprendizaje en este sen-
tido, lo que requiere una constante actualización metodológi-
ca (13). 

A pesar de la diversidad de procesos, nadie niega hoy día que 
ciencia y tecnología están vinculadas profundamente, y ejem-
plos paradigmáticos de ello podrían ser la carrera espacial, la 
física de partículas elementales, los semiconductores o la 
ingeniería genética (14). 

La participación ciudadana en la toma de decisiones, que se 
suele traducir, en general, en evitar la aplicación apresurada 
de innovaciones de las que se desconocen las consecuencias 
a medio y largo plazo, es hoy un hecho positivo, una garantía 
de aplicación del principio de precaución, que se apoya en 
una creciente sensibilidad social frente a las implicaciones del 
desarrollo tecnocientífico que puedan comportar riesgos para 
las personas o el medio ambiente y dicha participación recla-
ma un mínimo de formación científica que haga posible la 
comprensión de los problemas y de las opciones, la necesidad 
de un planteamiento global que evalúe los riesgos y contem-
ple las posibles consecuencias a medio y largo plazo. Todo 
ello constituye un argumento decisivo a favor de una alfabeti-
zación científica del conjunto de la ciudadanía, cuya necesi-
dad, como ya señalábamos, aparece cada vez con más clari-
dad ante la situación de auténtica «emergencia planetaria» 
que estamos viviendo (15). 

El propósito de este trabajo es determinar el nivel de conoci-
miento y aplicación en métodos CTS por docentes de la Facul-
tad de Odontología Pierre Fauchard durante el periodo de 
octubre a diciembre del 2018, Indagar a través de una en-
cuesta el nivel de conocimiento, conocer la aplicación de CTS 
en las distintas áreas de influencia de los docentes, identificar 
la visión de los docentes sobre la aplicación de CTS en las di-
ferentes áreas en Paraguay. Los datos recabados en este tra-
bajo de investigación podrían servir de base para posteriores 
investigaciones. 

Objetivo general 

Determinar el nivel de conocimiento y aplicación en métodos 
CTS por docentes de la Facultad de Odontología Pierre Fau-
chard durante el periodo de octubre a diciembre del 2018. 

 Objetivos específicos: 

· Indagar a través de una encuesta el nivel de conocimiento. 

· Conocer la aplicación de CTS en las distintas áreas de in-
fluencia de los docentes. 

· Identificar la visión de los docentes sobre la aplicación de 
CTS en las diferentes áreas en Paraguay. 

MATERIAL Y MÉTODO 

Se realizó un estudio piloto observacional descriptivo de cor-
te transverso con el objetivo general de determinar el nivel 
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de conocimiento, actitud y práctica en métodos CTS por do-
centes de la Universidad Autónoma del Paraguay y como ob-
jetivos específicos, Indagar a través de una encuesta CAP el 
nivel de conocimiento, actitud y práctica. Conocer la aplica-
ción de CTS en las distintas áreas de influencia de los docen-
tes. Identificar la visión de los docentes sobre la aplicación de 
CTS en las diferentes áreas en Paraguay. La Población enfoca-
da fueron los docentes de odontología. La población accesi-
ble estuvo formada por 31 docentes de la Facultad de Odon-
tología Pierre Fauchard que accedieron de forma voluntaria a 
participar de la encuesta al momento de solicitarles su cola-
boración. Como criterio de inclusión se tuvo en cuenta a do-
centes que estuvieron presentes durante la etapa de levanta-
miento de datos y que dieron su consentimiento y como cri-
terios de exclusión a docentes que se encontraban de permi-
so. El muestreo fue del tipo no probabilístico por convenien-
cia. Se diseñó como instrumento cuestionarios elaborados 
para levantamiento de datos según los objetivos propuestos. 
Para el reclutamiento, se realizó nota de permiso a la institu-
ción y consentimiento informado a los sujetos. En cuanto a 
los asuntos estadísticos, los sujetos fueron seleccionados de 
acuerdo a criterios de inclusión y exclusión, el análisis de las 
respuestas se realizó en una planilla Microsoft Excel diseñada 
para el estudio para luego cargar y procesar en el programa 
SPSS 22.0 para Windows 10 utilizando estadística descriptiva. 
Para la realización de este estudio se tuvieron en cuenta los 
siguientes asuntos éticos como ser el respeto a las personas, 
pues se manejaron los datos confidencialidad y la encuesta 
fue voluntaria. Beneficencia, pues se buscó asegurar que los 
beneficios de la investigación sean proporcionales a los ries-
gos y justicia porque se trabajó con equidad. 

RESULTADOS 

A continuación se presentan los resultados del trabajo piloto 
con 31 odontólogos encuestados sobre CTS en Paraguay. La 
mayoría del género femenino en un 83,9%, con edades com-
prendidas entre 27-37 (±) 7,8; con una media 37,2 y en su 
totalidad del área urbana. Se utilizó análisis descriptivo en 
cuadros y sus correspondientes descripciones. 

En el cuadro 1 se puede observar que la mayoría de los en-
cuestados son de 34-38 años de edad en un 22,6% (7/31). 

En el cuadro 2 se puede observar que la mayoría de los en-
cuestados fueron de sexo femenino en un 83, 9% (26/31). 

En el cuadro 3 se puede observar que la mayoría de los en-
cuestados fueron especialistas en un 87,1 % (27/31). 

En el cuadro 4 se puede observar que la mayoría de los en-
cuestados fueron egresados en los años 2011-2015 en un 
35,6% (10/31). 

En el cuadro 5 se puede observar que la mayoría de los en-
cuestados no tenían conocimiento de CTS en un 74,2% 
(23/31). 

En el cuadro 6 se puede observar que la mayoría de los en-
cuestados no aplica CTS en un 93,6% (29/31). 

 

En el cuadro 7 se puede observar que todos los encuestados 
no realiza Proyecto sobre CTS en un 100% (31/31). 

 

Edad Frecuencia Porcentaje 

27-29 6 19,40% 

30-33 6 19,50% 

34-38 7 22,60% 

39- 41 3 9,60% 

42-47 5 16,20% 

50-54 4 12,90% 

Total 31 100% 

Cuadro I: Edad de los Odontólogos. N=31  

Sexo Frecuencia Porcentaje 

Femenino 26 83,90% 

Masculino 5 16,10% 

Total 31 100,00% 

Cuadro II: Sexo de los Odontólogos.N:31  

Nivel de posgrado Frecuencia Porcentaje 

Diplomado 3 9,70% 

Especialización. 27 87,10% 

Masterado 1 3,20% 

Total 31 100,00% 

Cuadro III: Nivel de posgrado de los odontólogos. N = 31 

Año de egreso Frecuencia Porcentaje 

1988- 1989 2 6,40% 

1992- 1995 4 12,90% 

2000- 2004 6 19,30% 

2006- 2010 8 25,90% 

2011- 2015 10 35,60% 

Total 31 100,00% 

Cuadro IV: Año de egreso de los Odontólogos. N:31 

Conocimiento de CTS Frecuencia Porcentaje 

Si 8 25,80% 

No 23 74,20% 

Total 31 100,00% 

Cuadro V: Conocimiento de CTS de los Odontólogos. N=31 

Aplicación de CTS Frecuencia Porcentaje 

No aplica 29 93.6% 

Si aplica 2 6,50% 

Total 31 100,00% 

Cuadro VI: Aplicación de CTS de los Odontólogos. N=31 
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En el cuadro 8 se puede observar que la mayoría de los en-
cuestados tienen una percepción baja sobre la CTS en Para-
guay en un 22,6% 

En el cuadro 9 se puede observar que la mayoría de los en-
cuestados tienen una percepción baja sobre la CTS es su insti-
tución en un 19,4% 

DISCUSIÓN Y COMENTARIOS 

Esta investigación determinó el nivel de conocimiento y apli-
cación en métodos CTS por docentes la mayoría de 34-38 
años de edad de la Facultad de Odontología Pierre Fauchard. 
Datos semejantes en cuanto a la edad encontramos en el 
trabajo de Tecpan S, Zavala G (11). promedio de edad 40 años 
y diferentes en los trabajos de Garritz A. Rueda C. Robles C. et 
al (16). entre 15 y 18 años; Vázquez Alonso A, Manassero Mas 
M A, Bennássar Roig A J (17). con edades comprendidas entre 
12, 15, 18 y 19 años de estudiantes. 

 

      Con respecto al género la mayoría de los encuestados fue-
ron del sexo femenino en un 83, 9%. Datos diferentes en 
cuanto al sexo encontramos en el trabajo de Vázquez Alonso 
A, Acevedo Díaz J A, Manassero Mas A, et al (8). 33 mascu-
lino. 24 femenino. Tecpan S, Zavala G (11). 20 hombres. 18 

mujeres. Vázquez Alonso A, Acevedo Díaz J A, Manassero Mas 
A, et al (18). 33 alumnos y 24 alumnas. 

 

En cuanto al nivel académico la mayoría de los encuestados 
fueron especialistas en un 87,1 %. Datos semejantes encon-
tramos en en el trabajo de Vázquez A. Acevedo Diaz J A. Ma-
nassero Mas M A. et al (8). Universitarios. Veraszoto V E, Da 
Silva D, De Miranda A N, et al (3). Universitarios. Moreno Fer-
nández A M. Iglesias Linares A. Vico Y (13). Universitarios. 
Ochoa de Toledo M (5). Universitarios. Ramos Duharte D. 
Robinson Jay F. Barrientos Leliebre Y. et al (12). universitarios. 
Tecpan S, Zavala G (11). universitarios, profesores de secun-
daria en distintas modalidades. Datos diferentes en cuanto al 
nivel académico de los encuestados encontramos en el traba-
jo de Solbes J .Vilches A .Botet R. et al (15). secundaria- profe-
sores. Garritz A. Rueda C. Robles C. et al (16). profesores del 
nivel medio superior. Estudiantes de bachillerato.Alvarado G. 
Rivas S y Ochoa M (9). Segundo año de educación bási-
ca.Vázquez Alonso A, Manassero Mas M A, Bennàssar Roig A J 
(17). estudiantes y profesores en formación en sus grupos-
aula naturales que aprenden temas de NdCyT. Vázquez A. 
Manassero Mas M A (19). Profesores en formación.Vázquez 
Alonso A, Acevedo Díaz J A, Manassero Mas A, et al (18). Se-
cundarios. Vázquez Alonso A. Manassero M A (20). distintos 
niveles y cursos de la ESO y bachillerato. 

 

Con respecto al conocimiento sobre CTS la mayoría de los 
encuestados en un 74.2% respondieron no conocer sobre 
CTS, dato semejante refiere García A, Castro M D (21). en los 
resultados muestran que los alumnos de enseñanza secunda-
ria obligatoria en los primeros cursos, no tienen una buena 
idea sobre la relación entre la ciencia y tecnología y en la me-
dida que avanzan a cursos superiores, hasta llegar a los alum-
nos de bachillerato, la idea sobre esta relación, se considera 
adecuada; Solbes J .Vilches A .Botet R. et al (15) menciona 
que la mayoría de estudiantes no contesta a las preguntas o 
lo hace de forma muy pobre, lo que indica |un desconoci-
miento de las relaciones de la ciencia y la tecnología con el 
medio natural y social; Tecpan S, Zavala G (11). menciona que 
observa una tendencia al positivismo y al desconocimiento de 
las definiciones contemporáneas de ciencia, tecnología y su 
relación con la sociedad. Veraszoto V E, Da Silva D, De Miran-
da A N, et al. (3) los estudiantes tienen la idea de que la tec-
nología es un conocimiento práctico derivado de la ciencia 
teórica, o incluso lo confunden con la propia ciencia. Otros 
autores sostienen al respecto como Alfonso Pérez O A. Gó-
mez Verano M R. Galbán Noa T. Alfonso Martínez P A. Villamil 
Fumero K (22). que entre las misiones de una universidad 
médica debe quedar explícita su responsabilidad con la salud 
del pueblo, al formar profesionales, brindar atención de salud 
y producir conocimientos; solo así el trabajo ganará la magni-
ficencia que posee en la educación del hombre. Resulta indu-
dable por tanto la necesidad de un docente reflexivo y cono-

Realiza proyecto sobre CTS Frecuencia Porcentaje 

No 31 100,00% 

Total 31 100,00% 

Cuadro VII: Realización de Proyectos sobre CTS de los  

Odontólogos.N:31  

Percepción de CTS en Py Frecuencia Porcentaje 

No tiene conocimiento  
sobre CTS 

23 74,20% 

Alta. 1 3,20% 

Baja. 7 22,60% 

Total 31 100,00% 

Cuadro VIII: Percepción de CTS en PY de los Odontólogos.N:31  

Percepción de CTS en su  
institución 

Frecuencia Porcentaje 

No tiene conocimiento sobre 
CTS 

23 74,20% 

Moderada 1 3,20% 

Baja 6 19,40% 

Ninguna 1 3,20% 

Total 31 100,00% 

Cuadro IX: Percepción de CTS en la institución de los  

Odontólogos. N=31 
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cedor acerca de lo que enseña y de cómo lo enseña; como 
una demanda social que establece la necesidad de una nueva 
concepción, se trata de una didáctica especial que descubra a 
tiempo las potencialidades y recursos, no la aplicación rígida 
de métodos o técnicas inventariadas. La actividad científica 
tecnológica en la Educación constituye una vía estratégica 
para impulsar los procesos de cambio educativo que permitan 
elevar la calidad de la educación que se despliegan de forma 
permanente en la sociedad cubana, organizándose a través 
de programas, proyectos de investigación y desarrollo, expe-
riencias pedagógicas de avanzada y la instrumentación de 
modelos de gestión del conocimiento y de información. Este 
constituye el principal instrumento para garantizar el impacto 
de la actividad científica en el desarrollo educacional. Cazaux 
D (23). sostiene que es necesario destacar que la sociedad del 
conocimiento no es algo que exista actualmente, es más bien 
un ideal o una etapa evolutiva hacia la que se dirige la huma-
nidad una etapa posterior a la actual era de la información, y 
hacia la que se llegará por medio de las oportunidades que 
representan los medios y la humanización de las sociedades 
actuales, mientras la información sólo siga siendo una masa 
de datos indiferenciados, hasta que todos los habitantes del 
mundo no gocen de una igualdad de oportunidades en el ám-
bito de la educación para tratar la información disponible con 
discernimiento y espíritu crítico, analizarla, seleccionar sus 
distintos elementos e incorporar los que estimen más intere-
santes a una base de conocimientos, entonces seguiremos 
estando en una sociedad de la información, y no habremos 
evolucionado hacia lo que serán las sociedades del conoci-
miento. Moya N. Brito J M (24). Los estudios CTS son la res-
puesta de la comunidad académica a la creciente insatisfac-
ción con la concepción tradicional de Ciencia y tecnología, a 
los problemas políticos y económicos relacionados con el 
desarrollo científico-tecnológico. Uno de los principales cam-
pos de la investigación académica de este movimiento es el 
educativo, ya que promueve una transformación de las es-
tructuras y contenidos educativos sobre la base de una nueva 
imagen de la ciencia y la tecnología en el contexto social. Los 
conocimientos científicos hoy día, se vuelven obsolescentes 
de forma prematura, los significativos impactos tecnológicos 
de la informática y la comunicación deben asumirse desde la 
perspectiva CTS, con sus riesgos y beneficios. No se puede 
brindar al estudiante universitario una visión parcializada, no 
los podemos convertir en fanáticos (pro-tecnologías) ni en 
catastrofista (contra-tecnología). La cultura informática es 
hoy una necesidad indiscutible de la enseñanza superior lati-
noamericana pero al mismo tiempo es un freno para el desa-
rrollo de su calidad por la restricción financiera que limita el 
acceso a las tecnologías de punta. Acevedo Díaz J A (25). Las 
orientaciones CTS permiten dar respuesta adecuada a unas 
finalidades de la enseñanza de las ciencias más amplias, pro-
piciando que la ciencia escolar tenga realmente en cuenta las 
experiencias y los intereses personales y sociales de los estu-
diantes. Aikenhead G (26). menciona que la evolución de CTS 
dentro de la ciencia escolar es una compleja historia del desa-
rrollo profesional e intelectual de los educadores en ciencia 

en lo individual. 

Se encontró que la mayoría de los encuestados no aplica CTS 
en un 93,6% al respecto se presentan datos diferentes en los 
trabajos de Vázquez Alonso A. Manassero Mas M A. Acevedo 
Díaz J A (27). en donde una mayoría de ellos posee formación 
inicial y la mayoría participa activamente en investigación en 
didáctica de las ciencias y algunos de ellos publican investiga-
ciones concretas sobre temas CTS. Franco Avellaneda M. Von 
lInsIngen I (28). menciona que la popularización de la ciencia y 
la tecnología, la cual es reconocida socialmente como una 
práctica que atrae y divierte a los niños, pues supuestamente 
se vale de dinámicas que permiten una interacción más cerca-
na con los conocimientos científicos, razón por la cual se con-
seguiría un aprendizaje más activo. Acevedo Díaz J A. Vázquez 
Alonso A. Manassero Mas M A (4). sostiene que las ideas deri-
vadas de este movimiento son las que mejor pueden guiar 
una selección de contenidos básicos, relevantes y más útiles 
para todos los estudiantes, relacionados con la vida cotidiana 
y que puedan contribuir a su formación como ciudadanos 
responsables e informados, así como dar algunas pautas me-
todológicas para llevar a la práctica la alfabetización científica 
y tecnológica como innovación educativo. Valdés Castro P. 
Romero Rojas X (29). enfatiza la necesidad de renovar la edu-
cación científica en la enseñanza general a fin de ponerla en 
una mejor correspondencia con el actual contexto sociocultu-
ral. En esta tarea, la orientación educativa CTS, que focaliza la 
atención en las estrechas interrelaciones ciencia- tecnología-
sociedad, desempeña un destacado papel. Factores determi-
nan la necesidad de atender a las interrelaciones C-T-S en la 
enseñanza general: Cambios originados por el creciente desa-
rrollo de la ciencia y la tecnología. Insuficientes resultados de 
la educación científica. 

En este trabajo todos los encuestados no realiza Proyecto 
sobre CTS en un 100% (31/31). Al respecto Manassero Mas M 
A. Vázquez Alonso Á (30). menciona que el movimiento didác-
tico ciencia-tecnología-sociedad (CTS) tiene como uno de sus 
objetivos el desarrollo de las actitudes relacionadas con la 
ciencia en el alumnado y propone como referencia para su 
evaluación el cuerpo de conocimientos que emerge de los 
análisis históricos, filosóficos y sociológicos sobre la ciencia. 
En el espíritu de este movimiento está el deseo de ofrecer, a 
través de la educación de las actitudes relacionadas con la 
ciencia, una visión más auténtica de la ciencia y la tecnología 
en su contexto social, alejadas de imágenes mitificadas y ses-
gadas (cientifismo y tecnocracia) al mismo tiempo que se re-
conoce la tecnología, como una actividad diferente, integrada 
y equiparable con la ciencia, y no sólo como mera ciencia apli-
cada. 

Alfonso Pérez O A. Gómez Verano M R (22). La influencia de la 
ciencia y la tecnología sobre la vida del ser humano es com-
pleja, porque es determinante para el proceso de su desarro-
llo, sus efectos se extienden hacia numerosos aspectos rela-
cionados directa o indirectamente en el nivel de vida de la 
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población, sin embrago el desarrollo desproporcionado y la 
brecha existente entre los países desarrollados y subdesarro-
llados, hace que este importante componente de la calidad y 
el nivel de vida sea una falacia para una gran parte de la po-
blación mundial. la Educación constituye una vía estratégica 
para impulsar los procesos de cambio educativo que permi-
tan elevar la calidad de la educación que se despliegan de 
forma permanente en la sociedad cubana, organizándose a 
través de programas, proyectos de investigación y desarrollo, 
experiencias pedagógicas de avanzada y la instrumentación 
de modelos de gestión del conocimiento y de información. 
Este constituye el principal instrumento para garantizar el 
impacto de la actividad científica en el desarrollo educacional. 

Con respecto a la percepción de CTS en la institución donde 
trabajan, la misma es baja y al respecto Moya N. Brito J M. 
(24) dice que los estudios CTS, orientan desde una perspecti-
va mucho más flexible las principales finalidades de la investi-
gación y la tecnología, lo que garantizaría que la universidad 
logre una alta calidad en la profesionalidad del trabajo que se 
realiza en estas esferas.  

CONCLUSIONES 

De acuerdo a los resultados de esta investigación que se reali-
zó con docentes de la Facultad de Odontología Pierre Fau-
chard la mayoría especialistas en un 87,1 %, del género feme-
nino en un 83, 9%, edades comprendidas entre 34-38 27-37 
(±) 7,8;años en , se llegó a la conclusión de que la mayoría 
presentaron un nivel de conocimiento sobre CTS fue desfavo-
rable en un 74,2 %, la mayoría no aplicaba CTS en un 93,6%,  
no realizan proyecto sobre CTS en un 100%; presentaron una 
percepción baja sobre la CTS en Paraguay y sobre la CTS apli-
cada sus instituciones también baja. 

RECOMENDACIONES 

Teniendo en cuenta las repuestas de los odontólogos es una 
necesidad implementar cursos de capacitación sobre temas 
CTS para mejorar el conocimiento y así puedan los docentes 
aplicar en las diferentes áreas de la educación. 

Fomentar técnicas CTS por las autoridades de las diferentes 
instituciones educativas con el fin de mejorar la enseñanza y 
así ampliar los niveles de conocimientos científicos. 
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RESUMEN 

La elevación del piso del seno maxilar fue inicialmente reportada por Boyne a mediados de 1960. Quince años después Boyne y 
James reportaron la elevación del piso de seno maxilar en pacientes para luego realizar la rehabilitación. Varias técnicas quirúr-
gicas se han presentado para ingresar a la cavidad sinusal. La elevación del piso del seno maxilar, por lo general puede realizarse 
de acuerdo a dos técnicas. La primera con abordaje quirúrgico a través de una osteotomía lateral del seno maxilar y la segunda 
mediante abordaje a través del reborde alveolar que son las más utilizadas. Es importante considerar que este procedimiento 
quirúrgico requiere de un minucioso plan de tratamiento y el conocimiento extenso, habilidad y experiencia del cirujano. Por lo 
que en este estudio el objetivo fue identificar las diferentes técnicas de la elevación atraumática del seno maxilar, la menos in-
vasiva y la más utilizada. Según la búsqueda en base de datos google académico, pubmed, Scielo. Conclusión: Es importante 
considerar que este procedimiento quirúrgico requiere de un minucioso plan de tratamiento y el conocimiento extenso, habili-
dad y experiencia del cirujano, por lo que con este estudio se pudo identificar que la técnica menos traumática de la elevación 
del seno maxilar es por abordaje lateral más conocida como Cadwell Luc, y la más utilizada es la técnica de elevación abierta. 

Palabras clave: Seno maxilar, pneumatizacion, septo, membrana de Schneider  

ABSTRACT 

Sinus floor elevation was first reported by Boyne in the mid-1960s. Fifteen years later Boyne and James reported sinus floor 
elevation in patients for later rehabilitation. Various surgical techniques have beer presented to enter the sinus cavity. The ele-
vation of the floor of the maxillary sinus can generally be performed according to two techniques. The first with a surgical ap-
proach through a lateral osteotomy of the maxillary sinus and the second through an approach through the alveolar ridge, wich 
are the most used. It is important to consider that this surgical procedure requires a thorough treatment plan and the extensive 
knowledge, skill, and experience of the surgeon. Therefore in this study the objective was to identify the different techniques of 
atraumatic maxillary sinus elevation the last invasive and the most widely used according to the search in the academic google, 
database, pubmed, scielo. It is important to consider that this surgical procedure requires a meticulous treatment plan and ex-
tensive knowledge, skill and experience of the surgeon, which is why with this study it was possible to identify that the least 
traumatic technique of maxillary sinus elevation is by lateral approach better known as cadwell luc, and the most widely used is 
the open elevation technique. 

Keywords: maxillary sinus, pneumatitation, septum, Scheneider´s membran  
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INTRODUCCIÓN 
El seno maxilar es el primer seno paranasal desarrollado en la 
vida intrauterina, aproximadamente entre el tercero y cuarto 
mes, se deriva de la mucosa del infundíbulo etmoidal, 
continuando su desarrollo con la invaginación del infundíbulo 
del epitelio nasal dentro de la cápsula del cartílago nasal, este 
estadio se denomina proceso primario de neumatización, 
este proceso se lleva lentamente (1). 

El SENO MAXILAR – sinus maxillaris - es una cavidad excavada 
en el cuerpo del maxilar adoptando su forma con igual 
número de caras o paredes, es el más grande de los senos 
paranasales. Es un espacio neumático alojado en el interior 
del cuerpo del hueso maxilar que se comunica con las fosas 
nasales por medio del meatus nasal medio (2). 

 El interior del seno maxilar se encuentra tapizado por una 
delicada membrana mucosa que contiene un epitelio 
cilíndrico simple seudoestratificado ciliado con escasas 
glándulas mucosas. En presencia de edentulismo del maxilar 
posterior, la cresta ósea alveolar disminuye debido a la atrofia 
ósea, dando lugar a la neumatización de la cavidad del seno 
maxilar (3). 

El suelo del seno se encuentra hasta 10 mm por debajo del 
nivel del suelo de la cavidad nasal. El seno mantiene una 
relación estrecha con los ápices de los molares y los 
premolares superiores (4). 

Se han asignado a los senos paranasales gran diversidad de 
funciones primordiales. Los senos paranasales participan en 
todas las funciones de las fosas nasales, excepto en la del 
olfato. Como funciones secundarias del seno maxilar se 
encontrarían: función respiratoria, defensiva y vocal (5). 

Tras la pérdida dentaria en los sectores posteriores maxilares, 
se inicia un proceso crónico, progresivo, irreversible y 
acumulativo de reabsorción ósea del reborde alveolar 
residual y la neumatización de los senos maxilares (6). 

La elevación del piso del seno maxilar fue inicialmente 
reportada por Boyne a mediados de 1960. Quince años 
después Boyne y James reportaron la elevación del piso de 
seno maxilar en pacientes con gran neumatización para la 
colocación de implantes dentales (7). 

Las técnicas de elevación de seno maxilar, a partir de su 
abordaje quirúrgico, han sido divididas en dos: abordaje 
lateral y abordaje transcrestal (8). 

La elevación de piso de seno maxilar está indicada en áreas 
edéntulas de la región posterior del maxilar con hueso 
inadecuado donde se requiere la colocación de implantes 
dentales para el tratamiento protésico (9). 

Para poder realizar la elevación del seno maxilar mediante 
técnicas quirúrgicas intraalveolares o laterales con el uso de 
biomateriales es necesario tener siempre como referencia la 
distancia del reborde al seno maxilar obtenida en las 
radiografías panorámicas y/o en las tomografías (10). 

La elevación del piso del seno maxilar, por lo general puede 
realizarse de acuerdo a dos técnicas. La primera con abordaje 

quirúrgico a través de una osteotomía lateral del seno maxilar 
y la segunda mediante abordaje a través del reborde alveolar 
(11). 

Cuando se está realizando la elevación del piso del seno 
maxilar, debe considerarse el riesgo de ciertas complicaciones 
y debe de proveerse el tratamiento apropiado. La 
complicación más frecuente es la perforación de la 
membrana sinusal, y las infecciones postoperatorias ocurren 
esporádicamente (12). 

Las complicaciones son clasificadas en tres grandes grupos: 
Complicaciones intraoperatoria, Complicaciones 
postoperatorias tempranas, Complicaciones postoperatorias 
tardías (13) 

Desde un punto de vista biológico y clínico, el hueso autólogo 
(del propio paciente) constituye el mejor biomaterial en la 
obtención de injertos para la realización de la técnica 
quirúrgica de elevación del seno maxilar (14). 

La utilización de biomateriales como el betafosfato tricálcico 
también constituye un procedimiento clínico con buenos 
resultados clínicos e histológicos en la técnica quirúrgica de 
elevación del seno maxilar para incrementar la altura ósea 
lateral y posibilitar con éxito la rehabilitación protésica del 
paciente (15). 

Por lo que el objetivo de este trabajo es identificar las 
diferentes técnicas de elevación atraumatica del seno 
maxilar, la menos invasiva y la más utilizada, según la 
búsqueda en base de datos google académico, pubmed, 
Scielo. 

 
DISCUSIÓN Y COMENTARIOS  
Guarinos J. y col 1997 (16), Di Natale E.2008 (16), Runzer-
Colmenares y col. 2011 (6), Briceño J. y col 2012 (7), Meza 
Miranda CJ, y col. 2013 (22), Villacrez A. y col. 2017 (13), 
según estos autores presentaron una técnica basada en un 
estudio detallado de la zona del seno maxilar, que permita 
con la ayuda de los osteotomos el levantamiento de seno ya 
que coinciden que es menos invasiva. La técnica de compre-
sión ósea con el uso de osteótomo es usada principalmente 
para lograr el ancho óseo deseado u la elevación de 1 a 2 mm. 
Destacan, así mismo, la importancia de los osteotomos en el 
tratamiento quirúrgico implantológico de los extremos libres 
posteriores maxilares. 

Velazco y col 2008 (17), como plan de tratamiento presenta-
ron la utilización de biomateriales como el betafosfato tricál-
cico que constituye un procedimiento clínico con buenos re-
sultados clínicos e histológicos en la técnica quirúrgica de 
elevación del seno maxilar para incrementar la altura ósea 
lateral. Para González A. y col 2011 (21), que presentan un 
caso clínico que emplea material de relleno utilizando beta-
fosfato tricalcico e hidroxiapatita (combinado) y destaca el 
buen resultado con ambos biomateriales. En cambio para 
Fuentes M. 2015 (12), confecciona un plan e tratamiento 
utilizando como material de relleno la hidroxiapatita la cual 
presenta buenos resultados para incrementar la altura ósea.  
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González A. y col 2010 (19), manifiestaron que la elevación 
del seno maxilar abierta es una de las técnicas más frecuen-
tes utilizadas, con propósito de reducir su incidencia, a la vez 
de no prolongar el tiempo quirúrgico el uso combinado de 
osteotomía con instrumental rotatorio en conjunción con 
osteotomía ultrasónica llevada a cabo con una aparato de 
detartraje convencional resulta una técnica segura, eficaz y 
con una línea de corte muy conservadora. Por lo contrario 
Oliveros E. y col. 2019 (5) presentaron un nuevo sistema. El 
sistema Masai Drill III (Zhengzhou Smile Industrial Co., Ltd) 
permite realizar la elevación del suelo sinusal con acceso 
crestal de forma controlada y con seguridad de no dañar la 
membrana de Schneider al emplear un sistema de presión 
hidráulica. El sistema Masai Drill III nos aporta la posibilidad 
de elevar, mediante presión hidráulica, dicha membrana de 
una forma a priori más segura y controlada. Las técnicas de 
presión hidráulica ya se han descrito y estudiado en diferen-
tes ocasiones con la obtención de resultados muy buenos, 
siempre y cuando la presión realizada se efectúe de manera 
controlada. 

Monsalve L. y col. 2010 (11), Refulio Z. y col. 2011 (3), Sha-
rager D. y col. 2016 (26), estuvieron de acuerdo que la eleva-
ción del seno maxilar y la utilización de biomateriales como el 
hueso bovino mineralizado constituye una técnica quirúrgica 
predecible para incrementar la altura ósea lateral y posibilitar 
con éxito la inserción de implantes para la posterior rehabili-
tación protésica del paciente con buenos resultados clínicos 
que permite la instalación de implantes de metal y la rehabili-
tación estética y funcional de los pacientes con pérdida de 
dientes en sus maxilares. Actualmente existen diferentes 
biomateriales que pueden utilizarse en estos procedimientos 
con diferentes propiedades osteoinductivas y osteoconducti-
vas. Es fundamental para el odontólogo conocer profunda-
mente cada uno de los biomateriales para precisar correcta-
mente el tratamiento. 

Herrero M. y col 2011 (20), Hernández Tejeda N. y col. 2013 
(8), coincidieron que la elevación de seno maxilar y coloca-
ción de injertos óseos (autologos) se ha convertido en un 
procedimiento estándar que permite la colocación de implan-
tes dentales en casos en los que la altura ósea posterior del 
maxilar. Aunque la utilización de hueso autólogo se considera 
la técnica gold-standard, en la actualidad se utilizan diversos 
biomateriales que obvian los inconvenientes de los injertos 
autólogos. Los reportes de la literatura demuestran un alto 
porcentaje de éxito al usar esta técnica, convirtiéndola en un 
procedimiento predecible, efectivo y seguro. En cambio para 
Reyes Doimi J. y col. 2017 (29), describieron una técnica para 
el manejo de las rupturas del seno maxilar de Fugazzotto tipo 
I pretende brindar una opción válida y simple para la comodi-
dad del operador y así contar con una alternativa simple, via-
ble, de buena predictibilidad y bajo costo. Esta técnica es 
predecible y óptima para la solución de imprevistos presenta-
dos durante la cirugía. 

Quispe López N. y col 2013 (10), En su artículo mencionaron 
que el tratamiento por la técnica de «bolsa de Loma Linda» , 
que consiste en cubrir todo el seno con una membrana de 
colágeno que simula la membrana natural y el material del 
injerto queda cubierto, estando la membrana plegada sobre 
la pared lateral. Existe un método modificado, donde se apo-
ya la membrana reabsorbible en la superficie de la membra-

na de Schneider, dejando las paredes óseas libres para que el 
suministro de sangre de dichas paredes favorezca la vascula-
rización. Sin embargo para Gonzalez M., y col. 2015 (24), La 
maniobra de Valsalva consistió en tapar la nariz del paciente 
e indicarle que intente espirar, y si vemos la aparición de bur-
bujas de aire nos indica que existe una perforación de la 
membrana sinusal, misma que debe ser reparada. Una vez se 
ha despegado totalmente la membrana de Schneider y visua-
lizado su integridad durante todo el proceso de despega-
miento de la misma, se procede a la colocación del injerto 
con la inserción simultánea de implantes o no según el caso 
clínico, como se vio en las opciones de tratamiento.  

Cafferrata C. y col. 2014 (15). Realizaron terapia celular para 
la elevación del seno maxilar. La ingeniería de tejidos se ha 
enfocado en obtención un material que cumpla los requisitos 
para una óptima regeneración ósea como el uso de células 
madre mesenquimales, capaces de diferenciarse en diferen-
tes líneas celulares dependiendo de señales inductoras del 
sitio receptor. El uso de cultivos expandidos de MSC para la 
regeneración ósea ha demostrado resultados superiores a los 
que usan solo hueso esponjoso como material regenerativo. 
Para toda regeneración ósea, se necesita de la célula forma-
dora de hueso, durante la elevación de seno maxilar, las célu-
las osteoprogenitoras están presentes en el piso del seno y la 
membrana de Schneider. La ventaja principal del hueso he-
cho mediante ingeniería de tejidos, es que se necesita muy 
poco tejido donador para reproducirlo, cubriendo la desven-
taja principal del hueso autógeno. El componente celular de 
los injertos basados en células mesenquimales les da una 
propiedad osteogénica única, pues no depende de las células 
del sitio receptor. Por lo contrario Torres Luis 2018 (30), Pre-
sentaron un estudio investigativo conocido como el método 
Plasma Rico en Fibrina (PRF) se lleva a realización debido a la 
importancia que tiene a nivel profesional el emprendimiento 
de técnicas y sistemas que permitan un beneficio para el pa-
ciente con el uso del PRF al no necesitarse con este tipo de 
procedimiento de una segunda o tercera cirugía para el desa-
rrollo del levantamiento del seno maxilar, obteniendo inclusi-
ve periodos de recuperación más cortos para el desarrollo de 
implantes en los pacientes.  

Molina Vidal G. y col. 2014 (23), Miranda J. y col 2016 (4), 
Ortiz G. y col 2008 (1), coincidieron en su estudio de investi-
gación sobre el abordaje Cadwell-Luc, es un abordaje seguro 
y confiable en manos de especialistas, que puede ser utiliza-
do para recuperar dientes o raíces desplazadas al seno maxi-
lar e incluso puede realizarse bajo anestesia local. Es necesa-
rio un extenso entrenamiento, habilidad y experiencia para 
llevar a cabo este procedimiento con un mínimo trauma. 
Cuando el profesional que realiza este procedimiento no está 
entrenado y es inexperto, la incidencia de complicaciones 
aumenta significativamente. Es necesaria una valoración y 
diagnóstico radiográfico previo a la realización del procedi-
miento. Debe haber un manejo cuidadoso de los instrumen-
tos.  

García Linares S. y col. 2017 (9) presentaron una evaluación 
de la prevalencia de neumatización del seno maxilar y la rela-
ción con la pérdida de piezas adyacentes, en la población 
peruana geriátrica de un centro reconocido por la atención 
médica integral a los pacientes adultos mayores. Llegan a la 
conclusión que através de los resultados de este estudio se 
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pudo concluir que la pérdida de piezas dentarias afecta a la 
neumatización del seno maxilar. Según los resultados de este 
estudio se encontró el mayor grado de neumatización del 
seno maxilar cuando había por lo menos dos piezas dentarias 
adyacentes al lado edéntulo. Por lo contrario Sager F. 20162 
(8) describió en su investigación una propuesta de clasifica-
ción de pneumatización del seno maxilar. Lo cual llega a la 
siguiente conclusión: La lateralidad del seno maxilar no influ-
ye determinantemente, dado que el coeficiente de pneumati-
zación entre los senos maxilares izquierdo y derecho no pre-
sentan diferencias estadísticamente significativas. El género 
no influye en los coeficientes de pneumatización de los senos 
maxilares, dada la ausencia de diferencias entre sí. En la rela-
ción entre el índice de pneumatización y el tratamiento de 
ortodoncia previo no existen diferencias estadísticamente 
significativas. En la relación entre el índice de pneumatización 
y el tipo de respiración, no encontramos diferencias con signi-
ficancia estadística. 

Vázquez Maldonado A. 2015 (25), Heit O. 2017 (2) coincidie-
ron en la importancia de la anatomía del seno maxilar, las 
arterias antrales y el septum. Realizan una descripción cientí-
fica sobre la historia del seno maxilar coincidentemente, cita a 
los pioneros quienes realizaron los primeros estudios. Un pro-
fundo conocimiento de la anatomía del SM es necesario tanto 
en el estudio del grado como del posgrado. Las técnicas ac-
tuales para rehabilitar un maxilar edéntulo en el sector poste-
rior muchas veces requieren aumento de volumen óseo con 
intervenciones en el piso del SM. Para los abordajes quirúrgi-
cos se tendrá en cuenta la prevalencia de los septos, su distri-
bución, las técnicas por imágenes para demostrar su presen-
cia, así como la estructura vascular de las arterias antrales.  

CONCLUSIÓN  

Un profundo conocimiento de la anatomía del Seno Maxilar 
es necesario tanto en el estudio del grado como del posgrado. 
Las técnicas actuales para rehabilitar un maxilar edéntulo en 
el sector posterior muchas veces requieren aumento de volu-
men óseo con intervenciones en el piso del Seno Maxilar. Pa-
ra los abordajes quirúrgicos se tuvo en cuenta la prevalencia 
de los septos, su distribución, las técnicas por imágenes para 
demostrar su presencia, así como la estructura vascular. Es 
importante considerar que este procedimiento quirúrgico 
requiere de un minucioso plan de tratamiento y el conoci-
miento extenso, habilidad y experiencia del cirujano. Con este 
estudio se pudo identificar que la técnica menos traumática 
de la elevación del seno maxilar es por abordaje lateral más 
conocida como Cadwell Luc, y la más utilizada es la técnica de 
elevación abierta. 
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RESUMEN 

El estudio fue de tipo observacional descriptivo de corte transverso tuvo por objetivo conocer las experiencias clínicas de odon-
topediatras en el manejo de conducta. Se realizó una encuesta para evaluar las experiencias clínicas en el manejo de conducta, 
a través de un cuestionario semi-estructurado. La muestra estuvo conformada por 53 odontopediatras que asistieron al curso 
que llevo como tema ¨La odontología contemporánea¨ realizada en el Círculo de Odontólogo del Paraguay en el mes de octu-
bre del año 2017 en la ciudad de Asunción-Paraguay que dieron su consentimiento para llenar el cuestionario. De acuerdo a los 
resultados en cuanto a la experiencia clínica se concluye que los odontopediatras encuestados la mayoría respondieron que 
realizan práctica clínica en consulta privada y pública; la atención de pacientes con discapacidad mental les resulta dificultoso y 
con determinados problemas de conducta, utilizan diferentes métodos para el manejo de conducta, en donde la más utilizadas 
por los odontopediatras encuestados fueron las técnica decir mostrar hacer, control de voz, distracción, imitación, juego y des-
ensibilización, y las menos indicadas fueron la técnica de restricción física y mano sobre la boca. Derivan pacientes casos de 
endodoncias complicadas, derivación a odontopediatras con más experiencia en esos casos. En cuanto al trabajo interdiscipli-
nario con mayor frecuencia lo realizan con la especialidad de ortodoncia. En cuanto a la medicación oral el mayor número de 
respuestas indicaron que no lo conocen; y la sedación no lo utiliza.  

Palabras Claves: Conducta, odontopediatras, discapacidad  

ABSTRACT 

The study was descriptive observational transverse cross, aimed to determine the clinical experiences of pediatric dentists in 
behavior management. A survey was conducted to evaluate the clinical experiences in managing behavior through a semi-
structured questionnaire. The sample consisted of 53 pediatric dentists who attended the course "Contemporary Dentistry" 
held at the Circle of Dentists of Paraguay in October of 2017 in the city of Asunción-Paraguay, who consented to fill the ques-
tionnaire. According to the results regarding the clinical experience, it is concluded that the majority pediatric dentists sur-
veyed responded that they perform clinical practice in private and public consultation; care mentally disabled patients find it 
difficult and certain behavioral problems, use different methods for managing behavior, where the most commonly used by 
pediatric dentists surveyed were technical words show to do, voice control, distractibility, imitation, play and desensitization , 
and were less suitable technique physical restriction on hand and the mouth. Derived cases of complicated endodontic, referral 
to pediatric dentists with more experience in such cases. As the most frequently interdisciplinary work is done with the spe-
cialty of orthodontics. Regarding oral medication, the largest number of responses indicated that they do not know it; and se-
dation does not use it. 

Key Words: Conduct, pediatric dentistry, disability  
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INTRODUCCIÓN 

Uno de los principales retos de la Odontología Pediátrica es el 
manejo de la conducta, lo cual constituye un elemento funda-
mental del éxito en la especialidad la orientación de la con-
ducta del niño en la atención odontológica, es importante 
que el profesional comprenda la conducta del mismo con un 
amplio conocimiento de las fases del desarrollo psicológico 
que permitirá la realización de un tratamiento integral exige 
un entrenamiento y conocimiento del desarrollo emocional y 
sociológico del niño la clasificación de este tipo de paciente 
asi como la evaluación de su desarrollo emocional, su grado 
de comunicación y su entorno social y familiar, son importan-
tes para definir que tipo de manejo del comportamiento se le 
puede dar al paciente. Es por eso que el manejo de las emo-
ciones en el niño en la consulta odontológica consiste en una 
evaluación y adaptación constante del paciente mediante la 
aplicación de diversas técnicas de manera aislada o simulta-
nea de acuerdo a cada situación (1, 2, 3,4). 

Corah y col. Señalan que la ansiedad del paciente es una va-
riable que interfiere significativamente en la calidad de la 
atención dental y plantean la necesidad de aplicar estrategias 
para su control. Mientras que Klingberg y Broberg consideran 
que el origen del miedo y de la ansiedad del niño frente al 
tratamiento odontológico se explica según diferentes facto-
res; tales como el estado emocional general del niño, miedos 
adquiridos (transmitidos por los padres o algunos familiares) 
y experiencias previas negativas y/o dolorosas La conducta 
poco colaboradora del niño suele dificultar el tratamiento 
dental. La mala actitud del paciente disminuye su coopera-
ción, provocando la aparición de un comportamiento negati-
vo, lo que constituye uno de los problemas de mayor preocu-
pación por parte del especialista Corah y cols constataron, 
mediante una encuesta realizada en West Virginia (EE. UU.) a 
odontólogos generales, que el miedo en los pacientes era el 
problema de conducta más frecuente. Por otro lado Hakeberg 
y cols observan que los odontólogos generales consideran a 
los pacientes miedosos como el segundo problema de con-
ducta más frecuente. La profesión odontopediátrica se ha 
visto obligada a limitar la utilización de ciertas técnicas efica-
ces pero consideradas inaceptables por parte de los padres y 
a potenciar otras técnicas bien aceptadas por la sociedad (5, 
6, 7,8). 

El manejo de las emociones en el niño en la consulta odonto-
lógica, significa lograr mantener la colaboración de este du-
rante el tratamiento, por medio de procesos de enseñanzas y 
aprendizajes, promoviendo asi en el niño una actividad positi-
va hacia la consulta, también representa una interacción con-
tinua con el niño y el padre dirigida hacia la comunicación y la 
educación. Incluye también la adquisición de la destreza de 
técnicas dirigidas a la comunicación, educación y modificación 
positiva del comportamiento del niño durante la consulta 
dental. Es fundamental que todo especialista en el manejo y 
la atención dental del paciente pediátrico, este instruido y 
capacitado en la variedad de técnicas de manejo de conducta 
dirigidas al control y educación del paciente, evitando así una 
consulta que puede resultar aterradora y en cambio hacer 
que cada encuentro entre el odontopediatra, el niño y los 
padres una experiencia agradable y segura (9, 10,11).  

Las técnicas que tienen mayor aprobación se basan en los 
principios de relajación, distracción, imitación y desensibiliza-
ción sistemática. En la actualidad, se ha demostrado que la an
-siedad influye significativamente en la con-ducta de los niños 
durante la consulta dental ocasionando un rechazo total del 
niño a la atención odontológica, optándose por el uso de téc-
nicas no farmacológicas para el control y manejo de la ansie-
dad, así conseguir un comportamiento receptivo (12, 13,14). 

Es de vital importancia para el odontólogo poder diferenciar 
los temores de la infancia y su comportamiento para de esta 
manera organizar mejor su plan de tratamiento (15). 

El propósito de este trabajo es Conocer las experiencias clíni-
cas de odontopediatras socios del Círculo de Odontólogo del 
Paraguay en el manejo de conducta durante el mes de octu-
bre del año 2017. Los datos aportados serian de valor para 
entablar futuros enfoques que apunten mejorar las experien-
cias clínicas en el manejo de conducta en el área de la odon-
topediatria que beneficien a la población infantojuvenil.  

OBJETIVO GENERAL 

Conocer las experiencias clínicas de odontopediatras socios 
del Círculo de Odontólogo del Paraguay en el manejo de con-
ducta durante el mes de octubre del año 2017. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

· Realizar una encuesta para identificar las experiencias clíni-
cas del odontopediatra. 

· Relacionar las experiencias clínicas de manejo de conducta  

· Identificar las técnicas que utilizan los odontopediatras en 
la consulta  

· Indagar sobre las dificultades que el odontopediatra experi-
menta con el paciente y los padres.  

MATERIAL Y METODO 
El diseño de este trabajo fue observacional descriptivo de 
corte transverso la población estuvo conformada por 53 
odontopediatras que asistieron al curso que llevo como tema 
La odontopediatria en la edad contemporánea¨ realizada en 
el Circulo de Odontólogos del Paraguay en el mes de octubre 
del año 2017, con el objetivo de conocer las experiencias clí-
nicas de odontopediatras en el manejo de conducta. La pobla-
ción accesible estuvo constituido por todos los participantes 
del curso, el muestreo fue de tipo no probabilístico por con-
veniencia, los criterios de inclusión para esta investigación 
fueron Odontólogos con especialización en odontopediatria, 
Odontopediatras que acudieron al curso nacionales y extran-
jeros y como criterios de exclusión fueron Odontopediatras 
que no acepten participar en la encuesta, profesionales que 
no realizan la practica clínica y los odontólogos no registrados 
en el Ciculo de Odontólogos del Paraguay. 

Se realiza una prueba piloto por medio de una encuesta con 
preguntas abiertas a odontopediatras de la catedra de Odon-
topediatria II de la Universidad Autónoma del Paraguay – Fa-
cultad de Odontología Pierre Fauchard. 
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Se solicitó por medio de una carta a la Presidenta de la Socie-
dad Paraguaya de Odontopediatria consentimiento para rea-
lizar el levantamiento de datos. 

Para la recolección de datos se aplicó una encuesta con 12 
preguntas semi-estructurada, el instrumento se diseñó en 
base a todas las experiencias clínicas de odontopediatras con 
respecto al manejo de conducta, en donde se indago las téc-
nicas de manejo que se llevó a cabo en la consulta odontoló-
gica pediátrica, y las dificultades que se presentan en la mis-
ma. 

Los recursos que se utilizaron en esta investigación fueron 
profesionales calificados para realizar el levantamiento de 
datos, una vez realizada la encuesta fueron seleccionados de 
acuerdo a los criterios de inclusión y exclusión. El análisis de 
las respuestas se realizó en una planilla de Microsoft Excell 
diseñada para el estudio, para luego cargar y procesar en el 
programa SPSS para Windows 11.5. 

Para la realización de este estudio se tuvieron en cuenta los 
siguientes asuntos éticos. Respeto ya que los datos se toma-
ron bajo consentimiento guardando confiabilidad de la identi-
dad de los participantes, solo participaron en la encuesta lo 
que den su consentimiento, justicia porque se trabajó con 
equidad, y beneficio ya que este estudio aporto datos de ex-
periencias clínicas que podrían ayudar a la práctica odontoló-
gica en la población infante - juvenil con calidez y calidad. 

RESULTADOS 

Se observa a continuación los resultados de este estudio ob-
tenidos de la realización de una encuesta enfocada a odonto-
pediatras que asistieron al curso que tuvo como tema ¨La 
Odontología en la edad contemporánea¨ realizada en el 
círculo de Odontólogos del Paraguay en el mes de octubre 
del año 2017. 

La población estuvo conformada por 56 odontólogos, se ex-
cluyeron 3 cuestionarios ya que no contaban con la especiali-
dad en odontopediatria y con los requisitos para llevar a cabo 
la estadística, quedando así una muestra de 53 Odontopedia-
tras. 

En la tabla 1 se puede observar que todos los participantes 
realizan atención odontológica a niños y poseen la especiali-
dad en Odontopediatria, el 71,7% en consulta privada y públi-
ca siendo esta la de mayor porcentaje.  

En la tabla 2 se observa los tipos de discapacidades y proble-
mas de conducta que dificultan el manejo conductual en la 
experiencia clínica el 54,7% indican que pacientes sin disca-
pacidad pero con determinados problemas de conducta el 
50,9% indicaron con discapacidad mental. 

En la tabla 3 se observan los diferentes métodos para el ma-
nejo de conducta, en donde la más utilizada por los odonto-
pediatras encuestados fueron las técnica Decir-mostrar-hacer 
98,1%, control de voz 71,1 %, distracción en un 64,1% juego 
en un 59,9% imitación en un 54,7% desensibilización en un 
41,5%, mano sobre la boca en un 33,9%, restricción física en 
un 32%.  

 

PREGUNTAS Si No Total 

¿Usted atiende niños? 53 (100% ) 0 (0% ) 53 (100%)  

¿Usted tiene el título de 
especialista? 

53 (100%) 0(0%) 53 (100%) 

¿Usted tiene el título de 
docente universitarios? 

16 (30.2 %) 37(69.8%) 53 (100%) 

¿Usted atiende niños en 
consulta privada? 

3 (5,7 %) 50(94,3%) 53 (100%) 

¿Usted atiende niños en 
consulta publica? 

12(22,6%) 41(77,3%) 53 (100%) 

¿Usted atiende niños en 
consulta publica y privada 

(ambos)? 
38(71,7%) 15(28,3%) 53 (100%) 

¿Consideras más dificulto-
so trabajar con pacientes 

con discapacidad? 
40(75,5%) 13(24,5%) 53 (100%) 

Tabla 1. Características de la atención Odontopediatrica a los  

Especialistas encuestados. N= 53 

Tipo de paciente que 
consideras de difícil ma-
nejo de conducta según 

su experiencia clínica 

Si No Total 

Discapacidad Mental 27(50.9%) 26(43,4) 53 (100%) 

Discapacidad Física 15(28,3%) 38(71,7%) 53(100%) 

Paciente sin discapacidad 
pero con problemas de 

conducta 
29(54,7%) 24(45,2%) 53(100%) 

Ninguno 0(0%) 53(100%) 53(100%) 

Tabla 2. Pacientes considerados de difícil manejo. N= 53 

Para el manejo de con-
ducta que tipo de método 

utilizas 
Si No Total  

Decir mostrar hacer 52(98,1%) 1(1,8%) 53(100%) 

Control de voz 38 (71,7%) 15(28,3%) 53(100%) 

Imitación 29(54,7%) 24(42,3%) 53(100%) 

Mano sobre la Boca 18 (33,9) 35(66,0%) 53(100%) 

Distracción 34(64,1%) 19(35,8%) 53(100%) 

Desensibilización 22(41,5%) 31(58,4%) 53(100%) 

Restricción física  17 (32,0%) 36(67,9%) 53(100%) 

Juego  27(59,9%) 26(49,1%) 53(100%) 

Otros  0(0%) 53(100%) 53(100%) 

Tabla 3. Métodos de manejo de conducta. N= 53 
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En la tabla 4 se indican la frecuencia en que se deriva pacien-
tes a otros odontopediatras, en donde el 32% de los encues-
tados indicaron que lo hacen con pacientes con discapacidad, 
también se observan en esta tabla el trabajo interdisciplinar 
con otras especialidades en donde el 69,8% respondieron 
que si tienen un trabajo interdisciplinar. 

 

En la tabla 5 se describen los tipos de pacientes con discapa-
cidad que derivan en la misma se indicó que el mayor núme-
ro de pacientes derivados son los que poseen Autismo en un 
15%. 

 

En el cuadro 6 se indican el trabajo interdisciplinar de los en-
cuestados con otras especialidades, en donde las respuestas 
con mayor frecuencia fue la especialidad de ortodoncia en un 
33,9%. 

En la tabla 7 se observan la frecuencia con la que los odonto-
pediatras encuestados utilizan medicación oral, en donde el 
mayor número de respuestas en un 98,1% indicaron que no 
lo conocen. 

En la tabla 8 se indica la frecuencia en que los encuestados 
utilizan la sedación, el mayor número en un 88,6% no lo utili-
za. 

En la tabla 9 se indica con qué frecuencia los encuestados 
realizan interconsulta, el mayor número de odontopediatras 
lo realizan frecuentemente en un 75,4%. 

Pregunta Si No Total  

¿Usted deriva pacientes 
con discapacidad? 

17(32,0%) 36(67,9%) 53(100%) 

¿Deriva a pacientes con 
problemas de conducta a 
otros odontopediatras? 

11(20,7%) 42(79,2%) 53(100%) 

¿Trabajo interdisciplinar 
con otras especialidades? 

37(69,8%) 16(30,1%) 53(100%) 

Tabla 4. Derivación de pacientes y trabajo interdisciplinar. N= 53 

Tipo de pacientes con 
discapacidad que derivan 

Si No Total 

Malcriados 3(5,6%) 50(94,3%) 53(100%) 

Autismo 8(15%) 45(84,9) 53(100%) 

Requerimiento de quiró-
fano 

3(5,6%) 50(94,3%) 53(100%) 

Síndrome de Down 1(1,8%) 52(98,1%) 53(100%) 

Hiperactivos 1(1,8%) 52(98,1%) 53(100%) 

Tabla 5. Tipos de pacientes derivados. N= 53 

Trabaja con interdiscipli-
nas con otras especialida-

des 
Si No Total  

Psicología  8 (15.0%)  45 (84,9%) 53(100%) 

Fonoaudiología 13 (24,5% 40 (75,4%) 53(100%) 

Pedagogía 1 (1,8%) 52(98,1%) 53(100%) 

Pediatría 7 (13,2%) 46 (86,7%) 53(100%) 

Maxilofacial 2(3,7%) 51(96,2%) 53(100%) 

Ortopedia 6(11,3%) 47(88,6%) 53(100%) 

Ortodoncia 18(33,9) 35(66,0%) 53(100%) 

Cirugía 6(11,3%) 47(88,6%) 53(100%) 

Implantes 1(1,8%) 52 (98,1%) 53(100%) 

Endodoncia 8(15,0%) 45(84,9%) 53(100%) 

Estética 1(1,8%) 52(98,1%) 53(100%) 

Periodoncia 1(1,8%) 52 (98,1%) 53(100%) 

Operatoria 2(3,7%) 51(96,2%) 53(100%) 

Prótesis 1(1,8%) 52 (98,1%) 53(100%) 

Otorrinología 7(13,2%) 46 (86,7%) 53(100%) 

Neurología 2(3,7%) 51(96,2%) 53(100%) 

Cardiología 1(1,8%) 52(98,1%) 53(100%) 

Fisioterapia 1(1,8%) 52(98,1%) 53(100%) 

Oclusión 1(1,8%) 52(98,1%) 53(100%) 

Tabla 6. Trabajo interdisciplinario. N= 53 

Con que frecuencia 
utiliza medicación oral 

Si No Total 

Poco frecuente 21(36,6%) 32(63,3%) 53(100%) 

Frecuente 25(47,1%) 28(52,8%) 53(100%) 

No utiliza 6 (11,3%) 47(88,6%) 53(100%) 

No conoce 1(1,8%) 52(98,1%) 53(100%) 

Tabla 7. Utilización de medicación oral. N= 53 

Con que frecuencia utiliza 
sedación  

Si  No  Total 

Poco frecuente 3 (5,6%) 50 (94,3%) 53(100%) 

Frecuente 1 (1,8%) 52 (98,1%) 53(100%) 

No utiliza 47 (88,6%) 6 (11,3%) 53(100%) 

No conoce 2 (3,7%) 51 (96,2%) 53(100%) 

Tabla 8. Utilización de Sedación. N= 53 

Realiza interconsulta con 
frecuencia 

Si No Total 

Poco frecuente 9 (16,9%) 44(83,0%) 53(100%) 

Frecuente 40 (75,4%) 13(24,5%) 53(100%) 

No utiliza 3 (5,6%) 50(94,3%) 53(100%) 

No conoce 1 (1,8%) 52 (98,1%) 53(100%) 

Tabla 9. Nivel de Interconsulta. N= 53 
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DISCUSIÓN  

Se realizó un trabajo observacional descriptivo de corte trans-
verso para determinar las experiencias clínicas de odontope-
diatras en el manejo de conducta, coincidiendo con el diseño 
de investigación de dos autores revisados (16, 14). La pobla-
ción que participo de la encuesta ejerce la especialidad en 
consulta pública y privada en un 71,7%. 

En relación a la dificultad en la atención a pacientes con dis-
capacidad el 75,5% de los encuestados respondieron que si 
consideran de difícil manejo, similar a un estudio realizado en 
Venezuela (7); que hace referencia al rechazo a la asistencia 
odontológica a niños con discapacidad. 

Con respecto al tipo de pacientes que consideran de difícil 
manejo el 59,9% de los encuestados optaron por pacientes 
con discapacidad mental, estos datos coinciden con lo que 
sostienen en su experiencia clínica tres autores revisados (17, 
7, 18).  

También respondieron que el 54.7% de la muestra indico que 
les resulta de difícil manejo pacientes sin discapacidad pero 
con problemas de conducta varios como miedo, influenciados 
por los padres, hiperactivos, agresivos, miedosos muy similar 
a lo hallado por varios autores (19, 20, 21, 4, 5, 22, 13, 9,15).  

Con respecto a los diferentes métodos de manejo de conduc-
ta la más utilizada y la aceptada por los odontopediatras fue 
la técnica decir mostrar en un 98,1% similar al estudio realiza-
do en Cali, Colombia (9); y también en el mismo país, pero en 
Medellín (14).  

Con respecto a otros métodos que se indago respondieron el 
uso de control de voz en un 71,7%, distracción en un 64,1%, 
juego en un 59,9 % semejante al estudio realizado en Cuyo, 
Argentina (23); imitación en un 54,7% similiar al estudio reali-
zado en Venezuela (19); en Madrid (21); otros autores en 
México (1 ,2 4, 3); en España (5); en Brasil (22,13); en Argenti-
na (23). 

En cuanto a las técnicas menos aceptadas por los padres y 
menos utilizadas en la consulta pediátrica los encuestados 
respondieron que fue la restricción física en un 32% y la téc-
nica mano sobre la boca en un 33,7% semejante a lo hallado 
en México (24, 25).  

En cuanto a la frecuencia en que los encuestados derivan 
pacientes a otros odontopediatras el 32% de los encuestados 
derivan a pacientes con discapacidad, el 20,7% derivan a pa-
cientes sin discapacidad pero con problema de conducta, a 
diferencia de los 30 autores revisados en donde solo uno de 
Venezuela(7) en un (3,3%) derivan pacientes difíciles a otros 
odontopediatras, en cuanto al trabajo interdisciplinar se tuvo 
como resultado que el 69,8% de los encuestados trabajan con 
la misma en varios ámbitos de la salud. 

Con respecto al tipo de pacientes derivados se obtuvo que el 
15 % de los encuestados lo hacen con pacientes que poseen 
autismo semejante al estudio realizado en Cuba(17); de la 
misma manera e igual porcentaje 5,6 % fueron niños malcria-
dos (padres permisivos) y en casos donde existe requerimien-
to de quirófano, de igual resultado a la vez pacientes con 

síndrome de Down y pacientes por hiperactividad en un 1,8% 
similar a lo hallado en España (6); en el caso de derivación de 
pacientes sin discapacidad pero con problemas de conducta 
se demostró que lo realizan con pacientes bebes en un 5,6% 
de igual manera al estudio realizado en Perú(26). 

En estudios realizados en España (8,22); se encontró el uso 
de terapia medicamentosa oral ante el fracaso de técnicas de 
manejo de conducta, con gran similitud al resultado de este 
estudio en donde un 47,1% de los odontopediatras encuesta-
dos utilizan frecuentemente medicación oral. 

Al valorar el uso de sedación se observó que autores en Méxi-
co (21,1,3,7,10,11,,28;29); en España (5); en Colombia (12); 
en Perú (27,30); en sus estudios indican el uso de sedación 
consciente (óxido nitroso) y anestesia general en situaciones 
de rechazo a la atención odontológica y pacientes poco cola-
boradores, a diferencia de este estudio en donde 88,6% de 
los especialistas encuestados indicaron la no utilización de 
técnicas de sedación. 

Los especialistas también respondieron que realizan intercon-
sulta con otras especialidades en un 75,4%. Mayoritariamen-
te lo realizan un 33,9% con especialista en Ortodoncia, en un 
24,5% con Fonoaudiólogo, con la especialidad de endodoncia 
y cirugía en un 15 %. 

CONCLUSIÓN 

De acuerdo a los resultados en cuanto a la experiencia clínica 
se concluye que los odontopediatras encuestados la mayoría 
respondieron que realizan práctica clínica en consulta privada 
y pública; la atención de pacientes con discapacidad mental 
les resulta dificultoso y con determinados problemas de con-
ducta, utilizan diferentes métodos para el manejo de conduc-
ta, en donde la más utilizadas por los odontopediatras en-
cuestados fueron las técnica decir mostrar hacer, control de 
voz, distracción, imitación, juego y desensibilización, y las 
menos indicadas fueron la técnica de restricción física y mano 
sobre la boca. Se derivan pacientes con discapacidades en 
mayor número, los que derivan en mayor número son los que 
poseen autismo, de igual manera los pacientes malcriados y 
casos en que se requieren quirófano, pacientes bebes, pa-
cientes con trastornos de déficit de atención e hiperactividad, 
pacientes con padres permisivos, casos de endodoncias com-
plicadas, derivación a odontopediatras con más experiencia 
en esos casos. En cuanto al trabajo interdisciplinario con ma-
yor frecuencia lo realizan con la especialidad de ortodoncia, 
en cuanto a la medicación oral el mayor número de respues-
tas indicaron que no lo conocen; y la sedación no lo utiliza.  
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USO DEL GEL GLUCONATO DE CLORHEXIDINA COMO TRATAMIENTO DEL LECHO  

QUIRÚRGICO PARA LA PREVENCIÓN DE ALVEOLITIS SECA EN LOS TERCEROS MOLARES 

USE OF CHLORHEXIDINE GLUCONATE GEL AS A SURGICAL BED TREATMENT FOR THE  

PREVENTION OF DRY ALVEOLITIS IN THIRD MOLARS 

*Masi Miranda MB, Ocampos A, González R, Domenech MI 

*Facultad de Odontología “Pierre Fauchard” de la Universidad Autónoma del Paraguay (UAP) 

RESUMEN 

Se desconoce la etiopatogenia exacta de la alveolitis seca, pero se cree que hay distintos factores locales y sistémicos que pue-
den influir en su origen que se basa en una perdida prematura del coagulo sanguíneo que se forma en el alveolo dental tras la 
extracción de la pieza dentaria. La aparición de la clorhexidina en forma de gel bioadhesivo ha abierto nuevas líneas de investi-
gación. Estudios previos, han demostrado la reducción de la incidencia de alveolitis seca tras la colocación intra-alveolar del gel 
de clorhexidina en cirugías de terceros molares retenidos. La clorhexidina es un agente antimicrobiano que pertenece al grupo 
biguanidas, es el mejor antiséptico oral de segunda generación y se empezó a utilizar hace más de 30 años en el control quími-
co de la placa dental. Su valor reside fundamentalmente en su sustantividad, capacidad para ser retenida por ciertas estructu-
ras bucales y ser liberada desde allí lentamente en su forma activa manteniendo niveles terapéuticos. El objetivo del presente 
trabajo fué demostrar mediante la revisión de la literatura científica la eficacia del gel de clorhexidina intra-alveolar en la pre-
vención de la alveolitis seca posterior a las exodoncias quirúrgicas de los terceros molares, consultado en las bases de datos: 
Google Académico, Scielo, pubmed, etc. Conclusión: La utilización de la clorhexidina en gel como coadyuvante en el tratamien-
to del alveolo post-extracción dental se muestra efectiva en varios estudios analizados., Es importante destacar que la eficacia 
terapéutica se presenta después de las 24 horas.  

Palabras claves: cirugía de terceros molares, alveolitis seca, gel de clorhexidina. 

ABSTRACT 

The exact etiopathogenesis of dry socket is unknown, but it is believed that there are different local and systemic factors that 
may influence its origin, which is based on a premature loss of the blood clot that forms in the dental socket after tooth extrac-
tion. The appearance of chlorhexidine in the form of a bioadhesive gel has opened new lines of research. Previous studies have 
shown a reduction in the incidence of dry socket after intra-alveolar placement of chlorhexidine gel in surgeries of retained 
third molars. Chlorhexidine is an antimicrobial agent that belongs to the biguanide group, it is the best second-generation oral 
antiseptic, and it began to be used more than 30 years ago in the chemical control of dental plaque. Its value resides funda-
mentally in its substantivity, the capacity to be retained by certain oral structures and to be released from there slowly in its 
active form, maintaining therapeutic levels. The objective of this study was to demonstrate by reviewing the scientific literature 
the efficacy of intra-alveolar chlorhexidine gel in the prevention of dry alveolitis following surgical exodontia of third molars., 
consulted in the databases: Google Scholar, Scielo, pubmed, etc. Conclusion: The use of chlorhexidine gel as an adjuvant in the 
treatment of the post-dental extraction socket is shown to be effective in several analyzed studies. It is important to highlight 
that the therapeutic efficacy occurs after 24 hours. 

Key words: Third molar surgery, Dry socket, Chlorhexidine gel. 

*Autor correspondiente:. MARÍA BETHANIA MASI MIRANDA. Odontóloga egresada de la Universidad Autónoma del Paraguay.  

Email: bethamasi27@gmail.com 

Recibido: diciembre de 2021 

Aceptado: febrero de 2022 

 



Paraguay Oral Research. Volumen 10 N° 1. Página 38 

Artículo de Revisión 
USO DEL GEL GLUCONATO DE CLORHEXIDINA COMO TRATAMIENTO DEL LECHO QUIRÚRGICO PARA LA PREVENCIÓN DE ALVEOLITIS 
SECA EN LOS TERCEROS MOLARES 

INTRODUCCIÓN 

Las complicaciones quirúrgicas durante o después de las exo-
doncias se pueden describir como el conjunto de signos y 
síntomas que van a afectar al paciente durante la cirugía o en 
su recuperación. Existen múltiples complicaciones asociadas 
en cirugía bucal, entre las más frecuentes podemos destacar 
alveolitis, trismos, hemorragia, fracturas (1).   

Los terceros molares son los dientes que se encuentran más 
comúnmente impactados. Están presentes en el 90% de la 
población, con un 33% con al menos de un tercer molar im-
pactado (2). 

Descripta por primera vez en 1.896 por el Dr. J.Y. Crawford en 
la revista Dental Cosmos, es él quien le concede el nombre de 
“Dry socket” o alvéolo seco. Desde entonces se han propues-
to diversos nombres para la misma entidad: osteítis alveolar, 
osteítis localizada, alvéolo «necrótico», alveolalgia, alveolitis 
seca dolorosa, alveolitis postoperatoria, alvéolo séptico, os-
teomielitis localizada y alveolitis fibrinolítica (3-5). 

Actualmente, se define a la alveolitis seca como una inflama-
ción aguda postoperatoria que se presenta entre el primer y 
tercer día post-extraccion caracterizado por un dolor intenso 
e irradiado en y alrededor del alveolo dentario, acompañado 
de una desintegración parcial o total del coagulo sanguíneo 
intraalveolar, acompañado o no de halitosis (6,7). 

Se desconoce la etiopatogenia exacta de la alveolitis seca, 
pero se cree que hay distintos factores locales y sistémicos 
que pueden influir en su origen que se basa en una perdida 
prematura del coagulo sanguíneo que se forma en el alveolo 
dental tras la extracción de la pieza dentaria (8). 

La frecuencia de aparición de la alveolitis se ha referido en un 
margen muy amplio, desde el 1 % hasta el 70 %. Generalmen-
te se acepta que la mayor incidencia de alveolitis acontece 
tras la extracción de terceros molares retenidos, en los que la 
aparición de esta complicación se tasa en un 20-30 % de las 
extracciones, diez veces más que en el resto de las extraccio-
nes dentales (9,10). 

La aparición de la clorhexidina en forma de gel bioadhesivo ha 
abierto nuevas líneas de investigación. Estudios previos, han 
demostrado la reducción de la incidencia de alveolitis seca 
tras la colocación intra-alveolar del gel de clorhexidina en 
cirugías de terceros molares retenidos, posibilitando una ac-
tuación más directa sobre el alveolo en el mismo día de la 
extracción dentaria, evitando que el paciente realice enjua-
gues que pudieran alterar la integridad del coágulo. Por otra, 
la forma de gel bioadhesivo permite una actuación más pro-
longada en el tiempo del fármaco, en comparación con el 
colutorio de clorhexidina, forma farmacéutica utilizada en 
otros ensayos clínicos publicados (11, 12). 

La clorhexidina es un agente antimicrobiano que pertenece al 
grupo biguanidas, es el mejor antiséptico oral de segunda 
generación y se empezó a utilizar hace más de 30 años en el 
control químico de la placa dental. Su valor reside fundamen-
talmente en su sustantividad, capacidad para ser retenida por 
ciertas estructuras bucales y ser liberada desde allí lentamen-

te en su forma activa manteniendo niveles terapéuticos. Es 
activa en un intervalo de PH entre 5,5 a 8, con el óptimo lado 
alcalino (13,14). 

En los últimos años, el uso de clorhexidina ha sido cada vez 
más común en diferentes campos de los medicamentos. La 
clorhexidina suele estar presente en diferentes formulaciones 
como enjuagues bucales, geles, galénico preparaciones, cre-
mas o dentífricos. Las numerosas composiciones reflejan las 
diversas aplicaciones y los diferentes campos de su uso (15). 

El objetivo del presente trabajo es demostrar mediante la 
revisión de la literatura científica la eficacia del gel de clor-
hexidina intra-alveolar en la prevención de la alveolitis seca 
posterior a las exodoncias quirúrgicas de los terceros molares, 
consultado en las bases de datos: Google Académico, Scielo, 
pubmed, etc.  

DISCUSIÓN Y COMENTARIOS 

Torres Lagares D., et al. (2.003) [9] y Fiorillo L. (2.009) [15] 
coincidieron en que la alveolitis seca es una complicación post
-extracción dentaria, que tiene una incidencia del 1-30% en 
terceros molares retenidos. Esta patología puede definirse 
como un dolor postoperatorio en el alveolo y alrededor de 
éste, que se incrementa entre el primer y tercer día postope-
ratorio, acompañado de una desintegración total o parcial del 
coágulo intraalveolar con o sin presencia de halitosis, que 
reduce temporalmente la calidad de vida del paciente y se 
presenta con mayor frecuencia a nivel mandibular debido a su 
menor vascularización. Los investigadores Galvis Ortiz G A., et 
al. (2.016) [4] indicaron que la alveolitis es una complicación 
post-operatorio que produce dolor en el sitio de la extracción 
el cual incrementa hasta llegar a un dolor severo, desde el 
primer hasta el tercer día después de la extracción que puede 
ir acompañado de la ausencia del coágulo sanguíneo, Clínica-
mente, se puede observar un alvéolo vacío con ausencia del 
coágulo sanguíneo y exposición ósea, en algunos casos se 
puede observar restos de comida y el tejido gingival adyacen-
te puede observarse rojo e inflamado. 

Existen algunos tratamientos para la complicación de la alveo-
litis, Supe N., et al (2.018) [30] en su estudio realizo una com-
paración entre la efectividad del alvogyl vs Zoe (óxido de zinc 
y eugenol) en 50 pacientes con alveolitis seca Grupo I: Pacien-
tes que recibieron Alvogyl como medicación intraalveolar y el 
Grupo II: que recibieron ZOE como apósito. Grupo I mostró 
una curación más rápida, y la intensidad del dolor disminuyó 
más rápidamente, en comparación con el Grupo II., Ambos 
presentaron ser grandes opciones, sin embargo, el alvogyl 
presento ser más efectivo en disminuir el tiempo de recupera-
ción y dolor de los pacientes frente al Zoe, sin embargo, el 
alvogyl resulta ser una opción más cara frente al Zoe por lo 
que muchas personas prefieren usar el Zoe aun sabiendo que 
su efecto es un poco más retardado por ser la opción más 
económica. Jarro Villavicencio J C., (2.013) [6] concordó con 
la aplicación dentro del alveolo de sustancias para aliviar el 
dolor ante la presencia de la alveolitis como el Alvogyl, y por 
otro lado recomendó que el Alvogyl o gasa Iodoformada em-
bebida en eugenol y cubierta por cemento quirúrgico u oxido 
de zinc/eugenol para el dolor en presencia de la alveolitis. 
Barahona Segovia K E., (2.014) [25] indicaron que se debe 
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colocar dentro del alveolo una solución medicada con yodo-
formo, Eugenol o benzocaína con el fin de aliviar el dolor de la 
alveolitis, recomendando un enjuague bucal antibacterial que 
puede ser el que está hecho a base de Gluconato de Clorhexi-
dina en un 0.12%.En comparación con la investigación de Nie-
to Pablo M L.,(2.017) [12] que presento la investigación cien-
tífica sobre la eficacia del eugenol frente a la clorhexidina a 
gel al 0.12% en el tratamiento de la alveolitis, en una pobla-
ción de 36 pacientes adultos jóvenes con diagnóstico clínico 
de alveolitis, 18 pacientes para el grupo experimental 1, que 
se trató la alveolitis con Eugenol y 18 pacientes para el grupo 
experimental 2, que se trató la alveolitis con Clorhexidina 
0,12% y se realizó un control mediante examen clínico del 
alveolo a las 24 horas 48 horas y 72 horas de aplicado para 
observar los efectos causados, obteniendo como resultado 
después de las 24 horas de aplicado el tratamiento con Eu-
genol presentaron algunos signos y síntomas de los tipos de 
alveolitis Después de las 48 horas de aplicado el tratamiento 
con Eugenol no presentan signos y síntomas, siendo eficaz 
este medicamento después de las 48 horas de aplicado den-
tro del alveolo en cambio después de las 24 horas del trata-
miento con Clorhexidina gel 0.12% presentaron dolor pulsátil, 
halitosis, edema del lado comprometido y coágulo desinte-
grado , por lo que el Eugenol es más eficaz que la Clorhexidi-
na gel 0.12% para el tratamiento de alveolitis en pacientes 
adultos, jóvenes. 

Torres L D., et al (2.005) [11] realizaron un estudio sobre la 
efectividad del gel de clorhexidina al 0.2% intraalveolar en la 
reducción de alveolitis seca postcirugía de terceros molares 
inferiores. Los resultaron evidenciaron una reducción del 
63.33% de incidencia de alveolitis en el grupo experimental, 
concluyendo que la administración intraalveolar del gel de 
clorhexidina al 0,2% aplicado en una sola vez disminuye la 
aparición de alveolitis seca. En cambio, Mínguez S M., et al 
(2.009) [21] concuerdan con la metaanálisis de los diferentes 
regímenes de tratamiento con clorhexidina que son utilizados 
para la prevención de la alveolitis seca, concluyendo que el 
tratamiento con el gel de clorhexidina al 0,2% aplicado en 
mucosa cada 12 horas durante 7 días después de la extrac-
ción es la mejor opción disponible para la prevención de la 
alveolitis seca. Y en la investigación que presenta Rodríguez 
Pérez M., (2.011) [13] difiere en el estudio donde indico que 
la efectividad del gel al CHX 0.2 % vs 1% en la reducción de 
OA cuando se aplica de forma tópica 2 veces al día durante 
una semana tras la extracción quirúrgica del tercer molar in-
ferior, no muestran diferencias significativas en la incidencia 
de OA frente la aplicación tópica del gel CHX 0,2 %, global-
mente la calidad de vida oral es similar en ambos grupos, tan-
to a las 24 hs. como a los 7 días de la extracción. 

Torres Lagares D., et al. (2.010) [22] indicaron que la aplica-
ción del gel de CHX al 0,2% de forma intraoperatoria parece 
reducir la incidencia de AO después de la eliminación de ter-
ceros molares en pacientes con trastornos hemorrágicos. 
Sobre la base del porcentaje de hemorragia notificado com-
plicaciones, se recomienda el uso rutinario de medidas he-
mostáticas locales postoperatorios. En cambio, Babar A., et al 
(2.012) [2] determinaron que una sola aplicación de gel Clor-
hexidina es eficaz para reducir la frecuencia de Alveolitis des-
pués de la extracción del tercer molar mandibular. 

Hita I P., et al (2.008) [20] compararon la efectividad del gel 

de clorhexidina al 0.2% versus el colutorio de clorhexidina al 
0.12%. Tanto el grupo experimental (gel bioadhesivo) como el 
grupo control (colutorio) utilizaron sus productos dos veces al 
día durante una semana. Los resultados revelaron un 25% de 
incidencia de alveolitis en el grupo control versus un 7.5% en 
el grupo experimental, concluyendo que existe una disminu-
ción de alveolitis seca con la aplicación del gel de clorhexidina 
al 0.2% durante la primera semana postcirugía, en cambio en 
el estudio del autor Ayala Ocrospoma J M., (2.007) [19], con-
firmo que el enjuague preoperatorio con clorhexidina al 
0.12% es eficaz como coadyuvante en la prevención de com-
plicaciones postoperatorias, en cirugía de terceros molares 
inferiores retenidos y semiretenidos.  

Maj James E., Lessin M. (1.990) [16], Hooley J., Golden D.,
(1.995) [3] ambos autores presentaron una investigación so-
bre los efectos de un gluconato de clorhexidina como enjua-
gue preoperatorio e irrigante post-extracción inmediato, y 
concuerdan que la clorhexidina y el cetilpiridio no son efecti-
vos en la reducción de la osteítis alveolar como irrigación post
-extracción., en cambio Lleras ME., et al.(2.006) [18] y Cho 
H., Lynham A J., Hsu E.(2.017) [1] afirmaron que la ausencia 
de osteítis alveolar se asocia al uso de enjuagues de clorhexi-
dina, en los estudio sobre el uso de enjuagues con clorhexidi-
na al 0,12% que antes y después de la extracción de terceros 
molares inferiores incluidos es útil como método preventivo 
de la osteítis alveolar, al verse reflejado en la ausencia de ésta 
en el 100% de los pacientes medicados con clorhexidina. 

López J., et al (1.998) [17] en su estudio sobre la valoración 
de un gel de clorhexidina en el control del dolor post-
extracción dental, en 248 extracciones. En el Grupo 1 se colo-
có el gel de vaselina y en el Grupo 2 el gel de clorhexidina, La 
valoración clínica se realizó en seis ocasiones (cada 8 horas) 
sobre dolor tipo LIKERT y la presencia o no de alveolitis a las 
24 y 48 horas. Las edades de los pacientes se encuentran 
comprendidas entre 19 y 53 años. Referente al tema de al-
veolitis seca, se ha encontrado cinco casos de dolor intenso 
por alvéolo seco en el grupo 1 frente a dos casos en el grupo 
2, representando el 4,03% y el 1,61 %. Todos los casos se han 
presentado entre las 24 y 48 horas post-extracción, en la ne-
cesidad de medicación analgésica adicional y en la presencia 
o no de alveolitis. El grupo que utiliza el gel como coadyuvan-
te en la extracción presenta un menor dolor, en conclusión, la 
utilización de la clorhexidina en gel como coadyuvante en el 
tratamiento del dolor post-extracción dental se muestra efec-
tiva, su uso es fácil y no ha presentado problemas asociados 
en los días considerados, también se muestra efectiva para 
disminuir los casos de alveolitis, en cambio en la investigación 
de los autores Medina López J A., et al. (2.014) [24] que reali-
zaron una investigación científica sobre la clorhexidina em-
pleada en cirugía de los terceros molares y sus efectos sobre 
el dolor y la inflamación, en un grupo de 42 pacientes. Grupo 
1: gel placebo y Grupo 2: gel clorhexidina. Para determinar los 
niveles del dolor postoperatorios experimentados por los 
pacientes se emplea una escala visual analógica, donde los 
pacientes señalan el nivel de dolor experimentado del 0 al 
100 y se registran los resultados en tres tiempos, a 24 hrs, 48 
hrs y 7 días posteriores a las cirugías, Los resultados corres-
pondientes a la inflamación durante el periodo postoperato-
rio indicaron que ésta no se manifestó a las 24 horas en los 
dos grupos, siendo a las 48 horas cuando se manifestaron los 
casos de inflamación, mayor para el grupo de gel placebo y 
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menor para el grupo de gel de clorhexidina, sin una diferencia 
significativa entre ambos grupos, cuando la aplicación de gel 
clorhexidina en los alveolos manifestó menores casos de 
complicaciones postoperatorias relacionadas con el dolor, no 
fue posible demostrar diferencias significativas entre los dos 
grupos estudiados y en los tres periodos de tiempo y que los 
síntomas de complicaciones postoperatorias como la inflama-
ción, fueron menores con el uso del gel de clorhexidina más 
no significativamente, también respecto a la osteítis alveolar. 
En cambio, no coinciden en el estudio de los autores Barajas 
Cortés LL., et al. (2.011) [23] que presentaron un artículo 
científico sobre el control de dolor post-extracción con clor-
hexidina en gel donde se trataron en dos grupos de 35 pa-
cientes cada uno, similares en edad y género, seleccionados 
al azar. Al grupo 1 se le administra gel de clorhexidina al 
0.12% y al grupo 2 ketorolaco 10mg, en el grupo 1 experi-
mental (n=35) , se demostraron que el gel de clorhexidina fue 
más efectivo al reducir significativamente entre las 6 y las 72 
horas de aplicación, la intensidad y la presencia de dolor, 
muestran que no hubo diferencias significativas entre los dos 
grupos respecto al género., En el grupo 1, el dolor se presen-
tó con una intensidad de 4 (EVA) en las primeras 24 horas, y 
después fue disminuyendo hasta desaparecer a las 72 horas. 
El gel de clorhexidina es un excelente sustituto de los medica-
mentos alópatas, ya que demostró una disminución impor-
tante del dolor en odontología. Es importante destacar que la 
eficacia terapéutica se presenta después de las 24 horas, en 
contraste al estudio de Requena Calla E S. (2.014) [7] donde 
indico que no existe relación entre la incidencia de la alveoli-
tis seca posterior a la exodoncia quirúrgica de terceros mola-
res inferiores y la aplicación intra-alveolar del gel de clorhexi-
dina al 0.12% o del gel placebo, tampoco no existe relación 
entre la exposición alveolar y la aplicación intra-alveolar del 
gel de clorhexidina al 0.12% o del gel placebo, y por ultimo si 
existen diferencias significativas en cuanto al dolor presenta-
do por pacientes al 5to día postoperatorio de una extracción.  

Alcázar V. (2.017) [5], no pudo demostrar la relación positiva 
entre aplicación del gel de clorhexidina y la disminución de 
casos de alveolitis post-extracción de terceros molares infe-
riores retenidos, pero si indica que donde se aplica el gel de 
clorhexidina existe una percepción mayor de dolor a las 24 
horas de la cirugía., en cambio en la investigación científica 
que presento Adames M B., (2.019) [14] sobre el proceso de 
cicatrización entre el Alveolex y la clorhexidina en gel 0,2% en 
cirugías múltiples realizadas en 30 casos de exodoncias en las 
edades comprendidas de 19 a 66 años (16 mujeres y 14 hom-
bres), aplicando clorhexidina en gel 0,2% y Alveolex en cada 
uno de los dos alvéolos, siendo el género femenino 10(33%) 
en el rango de edad de 19-35 años 3 (10%). Ambos antisépti-
cos presentaron ausencia de dolor e infección, tanto a los 
siete días (100%), como a los 14 días (100%). en el proceso de 
cicatrización con la clorhexidina en gel 0,2% en cirugías múlti-
ples presenta mejores resultados que con el Alveolex. 

Taberner M., et al. (2.017)29 y Rueda Jacome M F., (2.015)26, 
Ortega Buitron M R., (2.018)10 los autores coincidieron en 
sus estudios sobre la efectividad de la clorhexidina y antibióti-
cos para prevenir la aparición de la alveolitis sin embargo no 
obtuvieron resultados significativos en la combinación. En 
contraste con el estudio de Teshome A. (2.017)28 y Rubio 
Palau J., (2.013)8, concordaron en sus investigaciones que 
tras las extracciones de los terceros molares y la aplicación 

intraalveolar del gel de clorhexidina para prevenir la aparición 
de alveolitis presentan una disminución de la complicación en 
el 80% de los casos, al igual que Deliverska E G., Petkova M. 
(2.016) [27] que nos dice en su estudio que la irrigación del 
lugar de la cirugía con agentes antimicrobianos como la clor-
hexidina reduce la posibilidad de tener esta complicación 
hasta en un 50%.  

CONCLUSION 

La utilización de la clorhexidina en gel como coadyuvante en 
el tratamiento del alveolo post-extracción dental se muestra 
efectiva en varios estudios analizados., Es importante 
destacar que la eficacia terapéutica se presenta después de 
las 24 horas.  

Estudios clínicos extensos se hacen necesarios para 
determinar con mayor precisión el nivel de efectividad de la 
clorhexidina en la prevención del dolor y la inflamación. 

Por su bajo costo se puede recomendar su utilización por los 
profesionales, su uso es fácil y no ha presentado problemas 
asociados, se muestra efectiva para disminuir los casos de 
alveolitis ya que estas se presentan más en aquellas 
extracciones que duran más y son más traumáticas. 
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RESUMEN 

El presente estudio fue de tipo observacional descriptivo de corte transverso que tuvo como propósito: Determinar la prevalen-
cia y severidad de caries en alumnos del primer grado de escuelas públicas de la ciudad de Itá durante los meses de marzo a 
octubre en el año 2017; dentro de la población enfocada de niños se incluyen 133 niños que cumplieron los criterios de inclu-
sión y exclusión. Las variables fueron escuela, edad, grado, género, promedio de dientes cariados, perdidos y obturados 
(medido por los índices CPOD y ceod), para ello se utilizó como instrumento una ficha clínica para medir las variables. Resulta-
dos: describe la cantidad total CPOD de la población estudiada fue de 84/133 (0,63) y el ceod total de la población fue 579/133 
(4,4); en el sexo femenino un CPOD y ceod de 316/66(4,8), y en el género masculino un CPOD y ceod fue 380/67 (5,7) De acuer-
do con los resultados obtenidos se llegó a las siguientes conclusiones: La prevalencia de caries para la dentición permanente 
54/133 (41%) con alguna lesión y 79/133 (59%) niños sanos y para la dentición temporaria se encontró una prevalencia de ca-
ries117/133 (88%) de niños con alguna patología bucal y se encontró 16/133 (12%) niños sanos, se obtuvo un índice CPOD del 
total de la población con valor de 0,63 y un ceod del total de 4,54, la severidad de caries en niños de 6-7 y 9 años un nivel de 
severidad con riesgo medio , para niños de 8 años con severidad de riesgo alto. 

PALABRAS CLAVES: caries, prevalencia, niño 

ABSTRACT 

The present study was descriptive observational transverse cut which had as purpose: to determine the prevalence and seve-
rity of tooth decay in schoolchildren in the first degree of public schools of the city of Itá during the months of March to Octo-
ber in the year 2017, inside the focused children population there are included 133 children who fulfilled the criteria of inclu-
sion and exclusion. The variables were school, age, grade, gender, average of decayed, lost and filled teeth (measured by the 
CPOD and ceod indices), for which a clinical record was used as instrument to measure the variables. Results: it describes the 
total amount of DMFT of the studied population was of 84/133 (0, 63) and the total ceod of the population was 579/133 (4,4); 
in the female sex, a DMFT and CEOD of 316/66 (4.8), and in the male gender, a DMFT and CEOD was 380/67 (5.7). According to 
the results obtained, the following conclusions were reached: prevalence of ctooth decay for the permanent dentition 54/133 
(41%) with some injury and 79/133 (59%) healthy children and for the temporary dentition was found a prevalence of tooth 
decay 117/133 (88%) of children with some oral pathology and 16/133 (12%) healthy children were found, a CPOD index of the 
total population was obtained with a value of 0.63 and a total of 4.54, the severity of tooth decay in children aged 6-7. 9 years a 
level of severity with medium risk, for children of 8 years with high risk severity. 
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INTRODUCCIÓN 

La caries dental es considerada como un problema de salud 
pública en países en vías de desarrollo (1). Es una de las en-
fermedades de mayor prevalencia entre la población escolar 
en el mundo occidental, pudiendo incluso considerarse pan-
demia por su distribución global y gravedad de sus conse-
cuencias (2-5). La Organización Mundial de la Salud (OMS) 
sostiene que la caries afecta a personas de cualquier edad, 
sexo y raza; teniendo una mayor presencia en sujetos de bajo 
nivel socioeconómico. Las caries sin tratamiento oportuno 
afectan la vida de los niños tanto a nivel físico, psicológico y 
social por lo que el diagnóstico precoz es de relevancia (6,7). 
Se considera que la gravedad y el costo social de la caries 
dental en niños/as de edad preescolar y escolar son conside-
rables (7). 

El factor más importante para el desarrollo de caries no es la 
presencia de azúcares, sino el tiempo de exposición a los ali-
mentos (8). En la actualidad, su aparición se asocia en gran 
manera con factores socioculturales, económicos del ambien-
te y del comportamiento. Desde esta perspectiva, hoy es cla-
ro que la salud oral no es solo problema del odontólogo; la 
familia y la comunidad juegan también un papel importante 
en la promoción de la salud bucal y la prevención de enfer-
medades (9). Los cuidados dentales de los niños, particular-
mente su higiene bucal, tienen que ver fundamentalmente 
con la educación sanitaria de los padres, al margen del tipo 
de cobertura socio sanitaria a la que estén adscritos (10). 

La (OMS) ha estimado que entre el 60 y 90%de los niños del 
mundo presentan lesiones de caries con cavitación evidente. 
Los últimos estudios de prevalencia realizados por el Ministe-
rio de Salud en Paraguay mostraron la presencia de altos índi-
ces de caries en la población infantil con una prevalencia, en 
niños/as de 6 y 12 años de 70,3% y 62,5%respectivamente. 
En el Paraguay la información sobre la magnitud de los princi-
pales problemas bucales es limitada, la caries dental es la 
enfermedad bucal que se presenta y reporta con mayor fre-
cuencia y afecta al 98% de la población. A nivel país, a través 
de la Encuesta nacional de salud bucodental del Paraguay, se 
ha logrado identificar algunos de los problemas bucodentales 
que aquejan principalmente a la población escolar (11).  

En el Paraguay, en la Encuesta Nacional de Salud Oral 2008 
llevada a cabo por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar 
Social, con el apoyo de la OPS, en 965 niños de 5 y 6 años de 
edad se verificó un 80% de Caries Dental. Entre los mecanis-
mos destinados a revertir altos índices de prevalencia de en-
fermedades es habitual que se apunte a mejorar las estrate-
gias de prevención; una forma de llevarlo a cabo es adoptan-
do un enfoque de evaluación de riesgo La identificación de 
individuos o poblaciones en riesgo es ideal para el mejor 
aprovechamiento de los recursos disponibles, lo cual resulta 
en ganancias tanto en términos de salud, como económicas 
(12). En un estudio realizado en la ciudad de Limpio la preva-
lencia de ceod es de 1,25; 3,3; 1,84; 3,8; 2,35; y 3,5 en las 
niñas de 3,4,5,6,7 y 8 años; el ceod fue aumentando según la 
edad. Los resultados encontrados revelaron una prevalencia 
de caries baja en comparación con otros estudios en nuestro 
país, y teniendo como referencia lo que la OMS estipula como 
un ceod y /o CPOPD=3 como un referente bajo (13). 

La caries dental en Colombia se considera un problema de 
salud pública, Diversos estudios realizados en Colombia re-
portan prevalencias de caries en niños de 5 y 6 años de edad 
hasta 86%(14). Según datos del último estudio nacional de 
salud bucal en 1998 utilizando índices de caries tradicionales 
ceo/COP, se evidenció que el 65,8 % de los colombianos pre-
sentaron una o más lesiones. Al analizar los niños de cinco 
años, la prevalencia fue del 54, 8 %. En la costa atlántica in-
cluyendo a Cartagena, los datos fueron similares, reportándo-
se una prevalencia del 55,6 % (15). 

Este trabajo epidemiológico surge ante la necesidad de con-
tar con datos sobre la situación bucal en zonas en las cuales 
aún no han sido medidos, además los valores de frecuencia y 
prevalencia de caries en escolares con que cuenta el Para-
guay son altos. Teniendo en cuenta esto el objetivo de este 
trabajo es determinar la prevalencia y severidad de caries en 
niños de las escuelas públicas de la ciudad de Itá durante los 
meses de marzo a setiembre del 2017. Los resultados podrían 
orientar a profesionales del área de la salud para inferir en la 
toma de conciencia de que son factores que podrían incidir 
en los resultados de programas de salud comunitarios, y de 
esta manera realizar proyectos con base científica para mejo-
rar las condiciones de salud oral en esas poblaciones, ya que 
es indispensable contar con datos fiables y actuales sobre las 
condiciones de salud oral así como necesidades de tratamien-
tos y urgencias de los mismos para poder desarrollar estrate-
gias de salud pública adecuadas.  

MATERIALES Y MÉTODOS 

Se efectuó estudio observacional descriptivo de corte trans-
verso, que tuvo como población enfocada alumnos de escue-
las públicas y como población accesible alumnos del 1º grado 
de las escuelas públicas de la ciudad de Itá durante el periodo 
marzo a setiembre del año 2017, como criterios de inclusión 
se tuvo en consideración: alumnos del primer grado de es-
cuela públicas de la ciudad de Itá, alumnos que presentaron 
el consentimiento informado firmado por sus padres. Como 
criterios de exclusión alumnos con compromiso sistémico, 
con aparatología ortodoncia, con alguna discapacidad motriz 
o mental, los que se nieguen a la inspección bucal. El mues-
treo fue de tipo probabilístico. Para el reclutamiento se solici-
tó permiso a los directores de cada escuela, así como tam-
bién la firma del consentimiento informado a los padres de 
familia. 

Las variables fueron: escuela, edad, grado, género, promedio 
de dientes cariados, perdidos y obturados (medido por los 
índices CPOD y ceod) y severidad, para ello se utilizó como 
instrumento una ficha clínica para medir las variables. El mé-
todo de inspección bucal se realizó la inspección bucal con la 
luz del ambiente y con apoyo de un frontoluz para una mejor 
iluminación con materiales de inspección (espejo bucal nro. 
5, pinzas de algodón, algodón y sonda exploradora según 
necesidad) luego de la higiene bucal con el cepillo de dientes 
que tuvo como obsequio cada niño  

En asuntos estadísticos se incluyó en el estudio la población 
de alumnos de las escuelas seleccionadas al azar (censo) en la 
ciudad de Itá, posteriormente los datos son cargados dentro 
de una planilla electrónica en el programa Microsoft Axel 
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2010. Se analizaron los datos en el programa SPS versión 11.5 

En asuntos éticos se respetó la autonomía de las instituciones 
al haber solicitado permiso para el levantamiento de datos y 
consentimiento informados a los padres de familia. Se guar-
dó en confidencialidad los datos de los sujetos en estudio. 
Como beneficio del estudio podría ser el aporte de datos 
relevantes para poder implementar en programas comunita-
rias posteriores y la educación en medidas preventivas en 
salud bucodental que recibieron todos los niños del primer 
grado. Se trabajo con equidad, pues en el aspecto ético de 
justicia todos los alumnos de la ciudad de Itá tuvieron la 
oportunidad de participar en el estudio. 

RESULTADOS 

Se presentan los datos en tablas de contingencia en donde 
en forma horizontal aparece el nro. de dientes cariados (C), 
perdidos (P), Obturados (O) ó con extracción indicada (EI) y 
en forma vertical el nro. de escuelas o niños, teniendo en 
cuenta esto se calculan los promedios de los índices CPOD y 
ceod multiplicando ambos valores. 

En la tabla 1 se describe la edad de los niños según CPOD, se 
encontró niños de 6 años con CPOD de 9/39 (0,23), niños de 
7 años con CPOD de 41/69 (0,56), niños de 8 años con CPOD 
de 22/19 (1,2), niños de 9 años con CPOD de 12/6 (2). 

En la tabla 2 se describe la edad según el índice total de ceod, 
se encontró niños de 6 años con ceod 160/39 (4.10), niños de 
7 años con ceod de 263/69 (3,8), niños de 8 años con ceod de 
119 /19 (6.3), niños de 9 años con ceod de 14/6 (2,33).  

En la tabla 3 se describe el Nro. Escuelas según índice total 
CPOD y ceod se encontró en la escuela nro.1 un índice total 
de CPOD y ceod 211/40 (5,3), en la escuela nro. 2 con índice 
total de CPOD y ceod 92/20 (4,6), en la escuela nro. 3 con 
índice total de CPOD y ceod 50/13 (3,8), en la escuela nro. 4 
con índice total de CPOD y ceod 89/17 (5,2), en la escuela 
nro. 5 con índice total CPOD y ceod 140/25 (5,6), en la escue-
la nro. 6 con 45/9 (5) índice total CPOD y ceod, en la escuela 
nro. 7 con 40/9 (4,4) índice total CPOD y ceod. Del total de la 
población con índice total de CPOD y ceod sano fue de 
15/133 (0,11). 

Edad Índice total de CPOD Total 

  0* 1* 2* 3* 4*   

6 31 7 1 0 0 39 

7 42 17 7 2 1 69 

8 5 7 6 1 0 19 

9 1 2 0 2 1 6 

Total** 79** 33** 14** 5** 2**  133**  

Tabla 1: Distribución de la edad según índice CPOD (n:133) 

*Número de dientes C, P, O, EI. ** número de niños 

Tabla 2: Distribución de la edad según índice ceod. n= 133 

Edad Índice total de ceod Total 

  0* 1* 2 * 3 * 4 * 5* 6* 7* 8* 9* 10* 11* 12* 13* 15*   

6 4 1 5 7 5 5 2 3 1 1 3 0 0 1 1 39 

7 11 5 8 8 6 6 9 7 3 3 0 2 1 0 0 69 

8 0 0 2 2 0 2 5 2 3 0 2 1 0 0 0 19 

9 1 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 

Total** 16 ** 6 ** 17 ** 19 ** 12 ** 13 ** 16 ** 12 ** 7 ** 4 ** 5 ** 3 ** 1** 1** 1 ** 133 ** 

*Número de dientes C, P, O, EI. ** número de niños 

Nro. De 
Escuelas 

 Total, de CPOD y ceod Total 

  0* 1* 2* 3* 4* 5* 6* 7* 8* 9* 10* 11* 12* 13* 15*   

1 5 1 1 6 3 2 6 3 7 0 1 2 2 1 0 40 

2 4 3 1 3 0 1 1 2 2 1 1 1 0 0 0 20 

3 2 1 1 1 0 0 2 1 2 1 2 0 0 0 0 13 

4 2 1 2 2 2 1 1 1 2 1 1 0 0 0 1 17 

5 1 1 1 3 3 3 5 3 2 0 1 0 1 1 0 25 

6 1 0 1 2 0 2 0 1 1 0 0 0 1 0 0 9 

7 0 0 0 4 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 9 

Total 15 7 7 21 10 10 15 12 16 4 6 3 4 2 1 133 

** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** 

Tabla 3: Distribución de Nro. Escuelas según índice total CPOD y ceod. n= 133 

*nro. de índice total CPOD y ceod, ** 
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En la tabla 4 se describe el género según índice total CPOD y 

ceod, donde se encontró en el sexo femenino un CPOD y 
ceod de 316/66(4,8), de la población total del género feme-
nino con total de CPOD y ceod sano fue de 10/66 (0,15). Y en 
el género masculino 380/67 (5,7) de CPOD y ceod y del total 
de la población del género masculino con CPOD y ceod sano 
fue de 5/67 (0.07). 

En la tabla 5 se describe la severidad de caries por edad se-
gún índice total CPOD y ceod . En niños de 6 años la severidad 
de caries fue de193/39 (4,9) en niños de 7 años severidad de 
327/69(4,7),en 8 años la severidad fue de 142/19 (7,5) y en 
niños de 9 años la severidad de caries es de 34/6 (5,6). En 
niños de 6-7 y 9 años se encontró severidad con riesgo me-
dio , para niños de 8 años con severidad de riesgo alto 

DISCUSIÓN 

Se realizó un trabajo observacional descriptivo de corte trans-
verso para determinar la prevalencia y severidad de caries en 
alumnos del primer grado de escuelas públicas de la ciudad 
de Itá durante los meses de marzo a octubre en el año 2017, 
coincidiendo con el diseño de investigaciones de tres autores 
revisados (6,7,9). 

De acuerdo con los resultados en una población de 133 niños 
del primer grado en escuelas públicas de la ciudad de Itá, el 
promedio del CPOD según el nro. de escuela fue de 84/133 
(0,63). Se encontró 79/133 (59%) niños sanos. Y la cantidad 
total de la población el ceod fue 579/133 (4,4). Se encontró 
16/133 (12%) niños sanos, y 88% de niños con alguna patolo-
gía bucal en la dentición temporaria, se obtiene similares 
valores en otros estudios realizados en Paraguay, en el año 
2011 en Santa Rita en dos escuelas; el centro Educativo Inte-
gral Alemán Staufenberg se encuentra un índice ceo: 4 y 
CPOD: 0,6 En la escuela Básica Nro. 2703 Santa Teresa turno 
mañana se encuentra un índice ceo; 4,3 y de CPOD: 0,9 (26), 
y en el año 2016 en el chaco paraguayo en la comunidad 

Pykasú la media del ceo en la dentición decidua es de 5,06 
(alto), y en la permanente el CPO es de 3,6 (moderado) (18), 
en el año 2013 en el distrito de San Estanislao el índice de los 
alumnos del 1er de la escuela Carlos Villar: 1er grado para el 
índice ceo es de 4,1 y de CPOD 1,4 (24); en cambio se en-
cuentra valores más altos en Asunción el año 2011 en un es-
tudio  de tipo observacional descriptivo retrospectivo realiza-
dos en la clínica de la Universidad Autónoma del Paraguay en 
niños que acudieron a la cátedra de odontopediatría I en la 
cual, el sexo femenino presenta el CPOD y ceo más frecuente 
siendo CPOD 20,1% y el ceo 31,5% y el masculino con CPOD 
de 19,7% y el ceo con 30,1% (22), y en Ypané en el año 2016 
el Índice CPO-D para la población que se estudia es de 6,57 
(DE=3,54) (27), en comparación estudios hechos en otros 
países se encuentra niveles más bajos como Venezuela en el 
año 2014 con un CPOD igual a 1,4, lo que nos indica que el 
promedio total en los niños estudiados es bajo y el ceod es 
igual a 1,7, lo que nos indica que el promedio del total son 
bajos (16),y en un estudio hecho en Santiago Chile en el año 
2010 el promedio para las piezas temporarias (ceod) es de 
2,7 (IC95% 2,5-2,8) y en piezas permanentes (COPD) es de 1,8 
(IC95% 1,7-2,0) (30). 

De acuerdo a los resultados el promedio del CPOD y ceod 
según las edades fueron para niños de 6 años con CPOD de 
9/39 (0,23), y ceod de160/39 (4.10); niños de 7 años con 
CPOD de 41/69 (0,6) y con ceod de 263/69 (3,8) niños de 8 
años con CPOD de 22/19 (1,2) y con ceod de 119 /19 (6.3); 
niños de 9 años con CPOD de 12/6 (2) y ceod de 14/6 (2,33). 
Mientras que en un estudio realizados en Paraguay se obtie-
ne valores similares en Presidente Hayes para los índices 
ceod y CPOD en el año 2010 la distribución del porcentaje en 
niños de 6 años un ceo-d: n=370, frecuencia 92(24,9%), CPOD 
n=73, frec. 13(17,80%); 7 años n=23 M=14(61%) y F=9(39%); 
8 años un ceo-d n=297 frec. 85(86,6%) y CPOD n=439 frec. 47
(10,7%); 9 años ceo-d n=79 frec. 14(17,7%) y CPOD n=287 

 Género Total, de CPOD y ceod Total 

* 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15   

Femenino  10 5 4 9 4 5 7 5 8 1 3 2 2 0 1 66 

Masculino  5 2 3 12 6 5 8 7 8 3 3 1 2 2 0 67 

Total 15 7 7 21 10 10 15 12 16 4 6 3 4 2 1 133 

Tabla 4: Distribución del género según índice total CPOD y ceod (n= 133) 

Edad  Total, CPOD y ceod  Total 

  0* 1* 2* 3* 4* 5* 6* 7* 8* 9* 10* 11* 12* 13* 15*   

6 4 1 4 7 4 7 2 1 2 2 2 1 0 1 1 39 

7 11 5 3 8 6 3 10 7 9 1 1 2 2 1 0 69 

8 0 0 0 4 0 0 1 3 5 1 3 0 2 0 0 19 

9 0 1 0 2 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 6 

Total 15 7 7 21 10 10 15 12 16 4 6 3 4 2 1 133 

** **  ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** 

Tabla 5: Distribución y severidad de caries de la edad según índice total CPOD y ceod (n:133) 

*nro. total del índice CPOD y ceod, **nro. de niños  
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8 años un ceo-d n=297 frec. 85(86,6%) y CPOD n=439 frec. 47
(10,7%); 9 años ceo-d n=79 frec. 14(17,7%) y CPOD n=287 
frec. 40(15%) (29); en cambio se obtiene valores menores en 
Limpio, el índice ceod y CPOD, la prevalencia ceod es 3,8 en 
niñas de 6 años, el ceod es 2,35 en niñas de 7 años, el ceod es 
2 en niños de 7 años, el ceod es 3,5 en niñas de 8 años, el 
ceod es 2,5 en niños de 8 años el ceod en niñas es de 2,99 
donde va aumentando con la edad y el ceod de los niños es 
de 1,64 donde los valores son aumentando con la edad el 
CPOD de los niños de 8 años es de 0,25 (13); y se realiza una 
revisión de la literatura donde son localizados investigaciones 
originales a través de datos recolectados en las diferentes 
universidades de Asunción donde enseñan la carrera de 
odontología reconocidas por el MEC, de las Universidades 
consultadas solo dos poseen trabajo de fin de grado, de las 
cuales se encuentra trabajos de prevalencia de caries y CPOD 
en la UNA 15%, y en la UAP 85%. los valores encontrados del 
CPOD van aumentando con la edad, encontrándose en la 
edad de 6 años una media de 0.4, llegando a los 12 años a 3,5 
(11). 

De acuerdo a los resultados se describe la edad según la pre-
sencia de caries, extracción indicada, obturaciones en dientes 
permanentes, se encontró niños de 6 años con 8/39 (0,2) 
caries, 0 /39 extracción indicada,1/39 (0,02) obturaciones, 
niños de 7 años con 26/69 (0,4) caries, 3/69 (0,04) extracción 
indicada, 7/69 (0.10) obturaciones, niños de 8 años con 22/19 
(1,6) caries, 0/19 extracción indicada, 0/19 obturaciones, 
niños de 9 años con 11/6 (1,8) 0/6 extracción indicada, 1/6 
(0,17) obturaciones, en comparación a un estudio realizado 
en Asunción Paraguay en la cual se revisa fichas de una uni-
versidad se obtuvo valores mayores según fichas que indican 
caries: Sí indica caries 147, No indica caries 36; Fichas que 
requieren extracción dental: SÍ 82, No 101, extracciones indi-
cadas total de 176: en el sexo masculino extracción perma-
nentes= 13 y femeninos=24, total= 37 extracción de tempora-
rios en masculinos=73 y femeninos=66, total=139 en total de 
extracciones en el sexo masculino es de 86 y en femeninos es 
de 90 que da un total de 176 (23). En comparación con un 
estudio hecho en Rancagua- sexta región (Chile) las cifras son 
menores en relación con la muestra de niños de 6 años: Los 
casos que presentan máximo índice de caries, obturadas y 
cariadas en piezas permanentes, presentan: caries = 3; obtu-
radas = 3; extraídas =0 (19). 

De acuerdo a los resultados se describe la edad según caries, 
extracción indicada y obturaciones en dientes temporarios 
donde se encontró en niños de 6 años 139/39 (3.6) caries, 
23/39(0,6) extracción indicada, 25/39 (0,64) obturaciones, en 
niños de 7 años 198/69 (2,9) caries, 59/69 (0,85) extracción 
indicada, 29/69 (0,4) obturaciones, en niños de 8 años 64/19 
(3,4) caries, 25/19 (1,3) extracción indicada, 4/19 (0,2) obtu-
raciones, en niños de 9 años 5/6 (0,83) caries,7/6 (1,2) extrac-
ción indicada, 2/6 (0,33) obturaciones, en comparación a un 
estudio hecho en Paraguay, San Lorenzo en el año 2012, se 
obtiene unas cifras mayores en lesiones en dientes tempora-
rios en el sano (S), cariado (c) , perdido (P), Obturado( O), 
Total (T):Sumatoria total de: S=2987, C=199, P=15, O=73, 
T=3274. (28). En cambio en un estudio hecho en Estado de 
Jalisco-Costa Norte (México) se obtiene un porcentaje de 
lesiones en la dentición temporaria menores: El 3.37% tiene 
dientes indicados para extracción, resultando más afectadas 
las niñas (5.31%) que los niños (1.68%) y solo 7.19% dientes 

obturados, habiendo recibido atención dental de forma simi-
lar los niños (7.56%) y las niñas (6.76%), el promedio total de 
dientes cariados, indicados para extracción y obturados de 
0.71, resultando similarmente afectados tanto los hombres 
(0.67) como las mujeres (0.75); los dientes cariados predomi-
nan tanto de manera general (0.60), como en los niños (0.58) 
y las niñas (0.63) (20). 

De acuerdo a los resultados se describe el nro. de escuelas 
según la higiene bucal, en la escuela nro.1: se encontró 8 ni-
ños con higiene bucal excelente, 17 niños con buena higiene 
bucal y 15 niños mala higiene bucal, en la escuela nro. 2: se 
encontró 4 niños con higiene bucal excelente, 11 niños con 
buena higiene bucal y 5 niños mala higiene bucal, en la escue-
la nro. 3: se encontró 3 niños con higiene bucal excelente, 7 
niños con buena higiene bucal y 3 niños mala higiene bucal, 
en la escuela nro. 4 se encontró 3 niños con higiene bucal 
excelente, 11 niños con buena higiene bucal y 3 mala higiene 
bucal, , en la escuela nro. 5: se encontró 5 niños con higiene 
bucal excelente, 17 niños con buena higiene bucal y 3 niños 
mala higiene bucal, en la escuela nro. 6: se encontró 1 niños 
con higiene bucal excelente, 5 niños con buena higiene bucal 
y 3 niños mala higiene bucal, en la escuela nro. 7: se encontró 
0 niños con higiene bucal excelente, 7 niños con buena higie-
ne bucal y 2 niños mala higiene bucal, en comparación a un 
estudio realizado en Paraguay San Lorenzo en el año 2011 
que de los 210 alumnos incluidos en este estudio presentan 
una higiene dental buena 34 (16,19%), una higiene dental 
regular el 114 (54,29%), y una higiene dental mala 62 
(29,52%) n=210 (21), en comparación a un estudio realizado 
en Caracas- Venezuela respecto a los hábitos de higiene oral 
encontramos que un 43,8 % (IC: 40,4-46,03) de los escolares 
no se cepillaban los dientes a diario, y de los que sí lo hacían 
solamente un 5,2 % (IC: 4,02-6,6) lo realiza después de cada 
comida principal, manteniéndose esta frecuencia en todas las 
edades (2).  

De acuerdo a los resultados se describe el género según hi-
giene bucal; se encontró en el sexo femenino con 17 niñas 
higiene bucal excelente, 33 niñas con higiene bucal buena, y 
16 niñas con higiene bucal mala, y el sexo masculino 7 niños 
con higiene bucal excelente, 42 niños con higiene bucal bue-
na y 18 niños con higiene bucal mala, comparando con los 
datos obtenidos en un estudio realizado en los albergues de 
la fundación en el departamento Central de Paraguay, en la 
cual refieren que la higiene bucal adecuada es mayor el por-
centaje en los varones (40%) que en las mujeres (26%) (12). 

CONCLUSIÓN 

De acuerdo con los resultados obtenidos se llegó a las si-
guientes conclusiones  

La prevalencia de caries para la dentición permanente 54/133 
(41%) y 79/133 (59%) niños sanos y para la dentición tempo-
raria se encontró una prevalencia de caries117/133 (88%) y 
se encontró 16/133 (12%) niños sanos, se obtuvo un índice 
CPOD del total de la población con valor de 0,63 (bajo) y un 
ceod del total de la población con un valor de 4,54 (medio). 
Los valores mayores de índice ceo se encontró en niños de 8 
años con 119 /19 (6.3) y en mayor valor para el índice CPOD 
fue en niños de 9 años 12/6 (2). Según la severidad de caries 
por edad se encontró y en niños de 6-7 y 9 años un nivel de 
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severidad con riesgo medio, para niños de 8 años con severi-
dad de riesgo alto. 
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RESUMEN 

Es excepcional como el anestésico local indicado para procedimientos dentales y control del dolor postoperatorio y está dispo-
nible como una solución al 4% con epinefrina. Al estar combinada con bajas concentraciones de vasoconstrictores produjo 
mejores efectos anestésicos que otros anestésicos locales habituales. La Mepivacaína se encuentra para uso dental en una 
concentración al 2% con vasoconstrictor o al 3%, también puede ser utilizada al 3% sin vasoconstrictor. Este es uno de los 
anestésicos locales que por su baja acción vasodilatadora se puede utilizar sin epinefrina, proporcionando una duración anes-
tésica superior a la de la mayor parte de los anestésicos. Por ello se investiga una comparación de los efectos de la Articaína y 
Mepivacaína en cirugías dentoalveolares en pacientes con patologías sistémicas. A la cual se concluye que para cirugías den-
toalveolares se utiliza por su efecto de larga duración la Articaína. Teniendo en cuenta en la elaboración de la ficha clínica que 
el paciente no presente enfermedades sistémicas que puedan alterar la utilización de la droga. Si el paciente presenta alguna 
enfermedad sistémica en donde solo se permita la utilización de Mepivacaína la cantidad de cartuchos va a variar siempre de 
acuerdo al porcentaje de la droga que se indique para la intervención. 

 

PALABRAS CLAVES: Articaína – Mepivacaína - Cirugía Bucal -Vasoconstrictor. 

ABSTRACT 

It is exceptional as the indicated local anesthetic for dental procedures and postoperative pain control and is available as a 4% 
solution with epinephrine. When combined with low concentrations of vasoconstrictors, it produced better anesthetic effects 
than other common local anesthetics. Mepivacaine is found for dental use in a concentration of 2% with vasoconstrictor or 3%, 
it can also be used at 3% without vasoconstrictor. This is one of the local anesthetics that, due to its low vasodilator action, can 
be used without epinephrine, providing an anesthetic duration greater than that of most anesthetics. Therefore, a comparison 
of the effects of Articaine and Mepivacaine in dentoalveolar surgeries in patients with systemic pathologies. To which it is con-
cluded that for dentoalveolar surgeries Articaine is used for its long-lasting effect. Taking into account in the preparation of the 
clinical file that the patient does not present systemic diseases that could alter the use of the drug. If the patient has a systemic 
disease where only the use of Mepivacaine is allowed, the number of cartridges will always vary according to the % of the drug 
indicated for the intervention. According to the relationship between the third molar and the ascending limb (classification of 
Pell and Gregory), the result of the most frequent is class 3. 

KEY WORDS: Articaine - Mepivacaine - Oral Surgery -Vasoconstrictor. 
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INTRODUCCIÓN 

La anestesia local es uno de los procedimientos más utiliza-
dos en la práctica quirúrgica. En la extracción dental sirve 
para producir efectos analgésicos y anestésicos (1). 

La mayoría de las complicaciones sistémicas durante los tra-
tamientos dentales son causadas por el empleo del anestési-
co local, siendo las alteraciones cardiovasculares las que se 
presentan con mayor frecuencia. Las causas de las complica-
ciones han sido atribuibles a la cantidad de catecolaminas 
endógenas (resultantes del estrés psicológico), al dolor (al 
momento de la inyección) (2). 

Todos los anestésicos locales inyectables eficaces desde el 
punto de vista clínico son vasodilatadores, con un grado de 
vasodilatación que varía desde importante (procaína) a míni-
mo (prilocaína, mepivacaína), y que también puede variar en 
función del lugar de inyección y de la respuesta de cada pa-
ciente (3). 

Los anestésicos locales se dividen en dos grandes grupos, 
éster y amida. Los anestésicos tipo éster son: Cocaína, benzo-
caína, procaína, tetracaína y 2- cloroprocaína. Los anestésicos 
tipo amida son: Lidocaína, mepivacaína, prilocaína, bupivacaí-
na, etidocaína, ropivacaína y articaína (4). 

Hay tres vasoconstrictores asociadoa con mepivacaína: levo-
nordefrina (1: 20,000), noradrenalina (1: 100,000) y adrenali-
na (1: 100,000). Aunque la hemostasia de levonordefrina y 
noradrenalina no producen la intensidad de la hemostasia 
observada con la adrenalina (5). 

La inyección de IO (intraósea) suplementaria de 1.8 mL del 
3% de mepivacaína aumentó el éxito en los dientes mandibu-
lares diagnosticado con pulpitis irreversible al 80% en compa-
ración con el bloqueo IAN solo (que estaba asociado con una 
tasa de éxito del 25%). Una inyección repetida de IO del 3% 
de la mepivacaína aumentó el éxito al 98% (6). 

Recientemente se ha demostrado que una solución de arti-
caína al 4% con adrenalina 1: 200,000 proporciona un grado 
comparable de anestesia pulpar al 4% de articaína con adre-
nalina 1: 100,000.39 (7). 

La articaína fue aprobada para su uso en los Estados Unidos 
en abril de 2000. La formulación se conoce como septocaína 
(Septodont) y está disponible como una solución al 4% con 
epinefrina 1: 100,000. La articaína se clasifica como una ami-
da, pero contiene un anillo de tiofeno en lugar del anillo de 
benceno de otros anestésicos locales de amida (8). 

La articaína posee propiedades similares a la lidocaína pero 
tiene propiedades adicionales que hacen que el medicamen-
to sea bastante atractivo para el odontólogo general. La arti-
caína se difunde a través de tejidos blandos y huesos más 
fácilmente que otros anestésicos locales (9). 

Las ventajas clínicas de la articaína incluyen un aumento lipo-
solubilidad que permite una difusión superior, mayor poten-
cia y duración de la anestesia, solo superada por anestésicos 
de acción prolongada como la bupivacaína, la etidocaína y 
ropivacaína que podría tener efectos adversos graves en el 

sistema nervioso central y el sistema cardiovascular, dando a 
la articaína una reputación de proporcionar una mejora efec-
to anestésico local sobre la lignocaína (10). 

La articaína simple muestra un inicio de acción más rápido 
asociado con un tiempo de actividad más corto en compara-
ción con la mepivacaína simple (11). 

La articaína es diferente de otros anestésicos locales amida 
porque contiene un anillo de tiofeno. El anillo de tiofeno per-
mite una mayor solubilidad en los lípidos, lo que facilita la 
difusión a través de la membrana nerviosa rica en lípidos para 
acceder a los receptores objetivo (12). 

La mepivacaína, por otro lado, es un anestésico de acción 
corta, aunque hay controversia. De Morias examinó el efecto 
de la lidocaína y la articaína como anestésicos sobre la pre-
sión arterial sistólica y diastólica en pacientes con presión 
arterial controlada antes, inmediatamente después y cinco 
minutos después de lainyección y observado que el tipo de 
anestésico utilizado no tiene efectos sobre la presión arterial 
sistólica y diastólica (13). 

La toma de presión arterial, como ya ha sido comentado, es 
el procedimiento complementario más importante en el ma-
nejo del paciente hipertenso, sin embargo existen otras prue-
bas de laboratorio que pueden ser de utilidad para que el 
cirujano dentista pueda tomar decisiones. En quienes se sos-
peche de daño renal secundario a HTA puede solicitarse una 
biometría hemática, urea, creatinina y examen general de 
orina. La biometría hemática podría mostrar cambios en la 
cuenta eritrocitaria: anemia secundaria a la falta de produc-
ción de eritropoyetina por daño al parénquima renal (14). 

Los pacientes con enfermedades cardíacas ahora representan 
un alto porcentaje de la población general. Aunque los pa-
cientes pueden limitar su exposición a estrés físico, aún pue-
den experimentar estrés psicológico y ser susceptibles a sus 
secuelas adversas (15). 

Por lo anteriormente mencionado el objetivo del presente 
trabajo es revisar en la literatura científica los efectos de la 
Articaína y Mepivacaína en cirugías dentoalveolares en pa-
cientes con patologías sistémicas según las bases de datos: 
Google Académico, Pubmed, Scielo. 

DISCUSIÓN 

Según la investigación realizada de Amado Cuesta S y col (16) 
sugieren que el uso de un vasoconstrictor en asociación con 
la solución anestésica local no modifica sustancialmente la 
presión arterial. Por otro lado, el aumento observado en la 
presión sistólica en los tres grupos de tratamiento puede atri-
buirse a la ansiedad del paciente. También Saima C. y col (18) 
muestran que la anestesia local dental que contiene epinefri-
na disminuyó la presión arterial sistólica en pacientes con 
hipertensión en estadio 2 incluidos en este estudio. Se obser-
vó una disminución de 21 mm Hg en pacientes con hiperten-
sión arterial sistólica pero sin efectos adversos. 

Los trabajos de Silvestre F.J y col (19) y Manriquez Ávila A. y 
col (1) coinciden que en el procedimientos como la extrac-
ción dental, no hay cambios hemodinámicos significativos en 
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pacientes bien controlados. Los pacientes hipertensos se ven 
atribuibles al uso anestésico con un vasoconstrictor, mientras 
que Núñez Mendieta H. A y col (20) en la mayoría de los pa-
cientes observó variación de la PA durante el procedimiento 
quirúrgico bucal ambulatorio y la etapa quirúrgica con más 
frecuencia de variación fue a los 5 minutos de haber adminis-
trado la anestesia local. 

Según los estudios realizados por Ensaldo Carrozo E y col (4), 
Costa CG. y col (21), Robertson D. (22), Haase A. y col (23), 
Saralaya S y col (10) y Baeza S, y col (28) coinciden que ob-
servaron mayor eficacia del clorhidrato de articaína sobre la 
lidocaína con mayor tiempo de duración, bien tolerada por 
los pacientes y con reportes al dentista de ausencia de dolor. 
Además Luqman U y col (25) mostraron que con el uso de 
infiltrado bucal 4% de articaína, los dientes maxilares se pue-
den extraer sin la necesidad de infiltración palatina y, por lo 
tanto, el malestar puede reducirse durante la exodoncia. 

Mientras que Flanagan D. (26) también confirma que 4% de 
infiltración de articaína en el aspecto facial de la mandíbula 
puede producir anestesia local efectiva en pacientes con cor-
ticales más delgada donde se administra el anestésico. Pero 
cuando hay hueso cortical facial más grueso que ~ 2.0 mm, 
medido en un CBCT, puede no ocurrir una anestesia adecua-
da. El grosor cortical parece ser el factor principal que deter-
mina el inicio de la anestesia. Un CBCT puede permitir la me-
dición de la corteza facial para indicar si se necesitaría una 
dosis mayor de anestésico para una anestesia adecuada. La 
densidad cortical expresada en HU o la distancia del ápice 
dental desde el aspecto cortical facial del sitio no pareció 
afectar drásticamente el efecto anestésico. Puede ser necesa-
rio un tiempo de espera de 5 a 10 minutos para una anestesia 
efectiva. Se puede requerir una dosis adicional de 1.8 cc para 
lograr la anestesia si falla una dosis inicial de 1.8 cc. 

Según los estudios de Replogle K. y col (29) y Granja Porto G 
y col (30) coinciden que el tiempo de duración de la mepiva-
caína son adecuados para cirugías de una hora, la mayoría de 
los sujetos no tenían dolor o dolor medio con perforación y 
deposición de la solución. 

Según Guglielmo A. y col (6)comentan que la mepivacaína al 
2% con levonordefrina al 1: 20,000, utilizada para suplemen-
tar un bloqueo de IAN, aumentó significativamente el éxito 
anestésico en los primeros molares y segundos premolares. 
El ochenta por ciento de los sujetos tuvo un aumento medio 
en la frecuencia cardíaca de 23-24 latidos por minuto con la 
inyección intraósea de las soluciones de mepivacaína. Mien-
tras que Rodríguez Alfaro M. (31) comenta que la mepivacaí-
na no modificó los parámetros cardiovasculares y electrocar-
diográficos evaluados, mientras que el uso de los anestésicos 
sin vasoconstrictor modificó significativamente algunos pará-
metros, pero sin impacto clínico en los pacientes. También 
Clasen Scarparo H. y col (32) nos comenta que la FC fue más 
elevada en la dosis de 108 µg de epinefrina durante la extrac-
ción de 4 terceros molares 

Las investigaciones de Clasen Scarparo H. y col (32) y Men-
des Dantas MV. y col (5)coinciden que la presión arterial no 
presenta alteraciones significativas después de una inyección 
local en la presión sistólica .Sin embargo, la presión diastólica 
sufre un aumento promedio de 1.5 mmHg. Mientras que Ja-

lalian HashemiS. y col (13) no observaron diferencias signifi-
cativas entre la presión arterial sistólica y diastólica. 

Según las investigaciones de Giath G. (34), Gazal G. y col (11), 
Gazal G. (12) y Menditti D y col (35) coinciden que la articaína 
tiene una mejor potencia, un inicio de acción rápido, un ador-
mecimiento anterior de los labios y los dientes en compara-
ción con el grupo de mepivacaína. Además la articaína re-
quiere menos anestésico adicional que la mepivacaína y pre-
senta mejor cumplimiento del paci 

 

CONCLUSIÓN 

Al observar los datos obtenidos y de acuerdo a la metodolo-
gía utilizada, se formularon las siguientes conclusiones: 

1. No se encontró diferencia significativa entre la Articaína y 
Mepivacaína al momento de realizar cirugías dentoalveola-
res en pacientes con patologías sistémicas en el año 2021. 

2. El rango de duración comparado con la duración de los 
procedimientos fue mayor en la articaína que en la mepi-
vacaína, ofreciendo la segunda un tiempo apropiado de 
trabajo sin extenderse en la duración postoperatoria. 

3. Los efectos adversos, fueron más frecuentes al usar la 
mepivacaína que la articaína pero no de manera significati-
va. 

4. No hubo diferencia significativa del dolor entre los anesté-
sicos. 

5. No hubo diferencia significativa de dolor durante los trata-
mientos entre los anestésicos. 
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RESUMEN 

Los protocolos de atención en urgencias y emergencias odontológicas, con la aparición del SARS-CoV-2 la comunidad odontoló-
gica del planeta se ha visto obligada a reforzar las medidas de bioseguridad actuales para evitar la propagación del virus Objeti-
vo: El propósito del presente trabajo es conocer las perspectivas de los odontólogos sobre los cambios y repercusiones que 
tiene y tendrá la pandemia COVID-19 en la atención odontológica mediante la base de datos científica PubMed, Hinari, Scielo 
entre otras. Conclusión: La transmisión del SARS-CoV-2 se da principalmente por vía aérea, las infecciones de origen odontogé-
nico, la pulpitis y las complicaciones post exodoncia son las principales urgencias que se presentan en la clínica odontológica. El 
correcto uso del equipo de protección personal, el correcto lavado de manos, la desinfección del ambiente odontológico y ade-
cuada esterilización del instrumental usado ayudan a disminuir drásticamente la transmisión del virus. 

Palabras Clave: Equipo de protección personal, SARS-CoV-2, protocolos de atención, urgencias, emer-

gencias. 

ABSTRACT 

With the appearance of SARS-CoV-2 the dental community of the world has been forced to reinforce the current biosecurity 
measures to avoid the spread of the virus Objective: The purpose of this study is to find out the perspectives of dentists on the 
changes and repercussions that the COVID-19 pandemic has and will have on dental care using the scientific databases of Pub-
Med, Hinari, Scielo, among others. Conclusion: The transmission of SARS-CoV-2 is mainly through the airborne route, infections 
of odontogenic origin, pulpitis and post-exodontic complications are the main emergencies that occur in the dental clinic. The 
correct use of personal protective equipment, proper hand washing, disinfection of the dental environment and adequate ste-
rilization of the instruments used help to drastically reduce the transmission of the virus. 

Key words: Personal protective equipment, SARS-CoV-2, care protocols, emergencies, emergencies. 
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MANIFESTACIONES ORALES DEL COVID-19  

INTRODUCCIÓN 

La cavidad oral es un sitio de manifestación de diferentes 
condiciones sistémicas, así como puede considerársele la 
puerta de entrada a virus y bacterias del medio ambiente, 
por lo tanto, es una de las primeras interfaces entre el exte-
rior y el cuerpo (1) 

Desde la detección en Wuhan (provincia de Hubei, China) en 
diciembre de 2019, del nuevo coronavirus SARS-CoV-2, cau-
sante de una enfermedad respiratoria aguda: la COVID-19, la 
humanidad sufre hoy una situación grave. (2,3) 

A pesar de los rigurosos esfuerzos globales de contención y 
cuarentena, existen casi dos millones de personas afectadas y 
alrededor de 126 604 de fallecidos lo que ha exigido que los 
científicos, médicos, enfermeros, otros trabajadores del siste-
ma de salud y de múltiples áreas del conocimiento se en-
cuentren trabajando, ya sea desde un laboratorio o en el di-
seño de un modelo de predicción científica de nuevos casos, 
o directamente con el paciente, para lograr enfrentar esta 
enfermedad. (4) 

La atención odontológica en el contexto de la pandemia del 
Coronavirus disease (COVID-19) buscando disminuir riesgo en 
la exposición al virus severe acute respiratory syndrome coro-
navirus (SARS-CoV2) para el profesional odontólogo. Previo a 
la atención odontológica se recomienda una adecuada cate-
gorización y decidir necesidad de realizar la atención de un 
paciente evaluando la posibilidad de diferir el procedimiento 
si este es de carácter electivo. (5,6) 

Debido a las características del entorno odontológico, el ries-
go de infección cruzada puede ser bastante alto entre odon-
tólogos y pacientes (7) 

En países o regiones donde la práctica odontológica y hospi-
talaria se encuentra o será afectada por el COVID-19, es nece-
saria la implementación de protocolos inmediatos y efectivos. 
La Norma Oficial Mexicana NOM-013-SSA2-2015 para la pre-
vención y el control de las enfermedades bucales contempla 
en el apartado 5.19 que el estomatólogo debe considerar a 
todo paciente y personal potencialmente infeccioso, y en el 
apartado 5.10 que el personal de estomatología debe domi-
nar y practicar los procedimientos de control de infecciones y 
seguridad del paciente en el establecimiento de atención 
odontológica (8,9) 

Las consultas odontológicas de rutina han sido suspendidas 
por la pandemia, a excepción de las emergencias en ciertos 
países, donde la atención clínica es desarrollada con equipos 
de protección propios para controlar la transmisión de la en-
fermedad. En gran parte del mundo, el riesgo de infecciones 
cruzadas es alto entre los pacientes- operadores, y es preciso 
establecer protocolos de control rigurosos (10,11,12) 

Ante esta situación, los odontólogos son considerados la pri-
mera línea de diagnóstico porque existe una exposición conti-
nua de microorganismos y contacto directo con los pacientes. 
Por tal motivo, esta pandemia repercute en la atención conti-
nua odontológica, debido a una mayor predisposición y ries-
go de presentar la infección. Además, los dentistas pueden 
ser portadores del coronavirus en vista de la labor que ejer-

cen, por eso los odontólogos deben ser parte de la solución 
ante esta amenaza contra la salud pública (13,14) 

Las cifras seguirán aumentando a pesar de las estrategias que 
se han implementado para contener la propagación del coro-
navirus en nuestro país. Se ha observado que la evolución de 
la enfermedad a nivel global tiene un crecimiento exponen-
cial, por lo cual es necesario proporcionar herramientas útiles 
para la prevención y control del cuadro viral en la clínica 
odontológica (15) 

El propósito del presente trabajo fue revisar en la literatura 
científica sobre la perspectiva de los odontólogos ante los 
cambios y repercusiones que tiene y tendrá la pandemia CO-
VID-19 en la atención odontológica mediante la base de da-
tos científica PubMed, Hinari, Scielo entre otras.  

DISCUSIÓN 

Según González Espangler L y cols (2020) [7]; Romero Tapia P 
y cols (2021) [15] el priorizar el uso de instrumentos manua-
les para según cada criterio clínico, tanto como sea posible, 
reducir al mínimo la producción de aerosoles y solo usar ins-
trumentos rotatorios de manera efectiva lo que coincide con 
el estudio de Martínez-Camus D y cols. (2020) [22] que de-
muestra el peligro existente de infección de COVID19 al mo-
mento de usar piezas de mano y dispositivos ultrasónicos. 

Castro-Rodríguez Y y cols. (2020) [16]; Benadof Fuentes D y 
cols. (2021) [14] sugieren que el uso de equipo de protección 
personal será de ayuda para salvaguardar la seguridad del 
odontólogo cuando se requiera atender a un paciente inde-
pendientemente si este es portador o no de la enfermedad 
del COVID-19, lo que coincide con las investigaciones de Díaz 
GLM, y col. (2020) [19]; Fuentes Ramón, Z y cols. (2020) [30] 
siendo la mascarilla la mejor protección del EPP, habiendo 
diferentes tipos de esta, las más eficaces son las N95, FFFP2 y 
la FFP3 ya que protegerán al profesional de los aerosoles pro-
ducidos durante la atención en el consultorio. Hay que asegu-
rar se de colocar y sellar correctamente la mascarilla para 
que esta sea efectiva y no haya fugas o espacios abiertos que 
puedan dar vía libre de entrada al virus. 

En un estudio elaborado por Aguilar Salas VM, Benavides 
Febres EV. (2020)17; Matus-Abásolo C (2020) [12]; Barragán 
Ordoñez, A y cols. (2021) [13] sugieren que elevar el nivel de 
control de bioseguridad e infecciones en la consulta odonto-
lógica es indispensable, de tal manera que brinde seguridad 
tanto a pacientes, personal y equipo de trabajo, proveedores 
y colaboradores externos y a las familias de todos ellos. Pro-
bablemente sea irreversible este incremento del nivel de bio-
seguridad en la práctica odontológica, lo que brindará benefi-
cios a las personas durante esta y futuras pandemias, lo que 
complementa la investigación realizada por que nos dice que 
para poder atender a estos pacientes se deben aplicar las 
mismas medidas de bioseguridad descritas. 

En pacientes sintomáticos, si es posible, priorizar la deriva-
ción para un tratamiento médico y la atención odontológica 
en hospitales Negrini S (2020) [28]; Torres A y cols. (2020) [6] 
nos recomienda la reducción de los procedimientos que ge-
neran aerosoles durante estas fases de la difusión de COVID-
19. El riesgo de inhalación directa se relaciona principalmente 
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con el uso de piezas de mano y raspadores ultrasónicos, que 
generan aerosoles y gotitas, a menudo mezcladas con saliva y 
sangre, a una conclusión similar llegó Antonio Expósito Delga-
do y cols (2020) [10] afirmando que los aerosoles emitidos 
por personas infectadas contienen virus, estos se mantienen 
flotando en el aire durante minutos u horas y, en ese tiempo, 
se pueden dispersar por toda la habitación. 

Este estudio reflejó el hecho de la poca información disponi-
ble acerca de protocolos específicos de atención al paciente 
por especialidad de odontología, similar a la conclusión des-
crita de Lozano González L (2021)22; Arguello Medranda DR y 
col (2021)26 quienes explican que dentro de la literatura con-
sultada no se observan hasta la fecha investigaciones descrip-
tivas que se enfoquen en describir con especificidad los pro-
tocolos de manejo para especialidades en la odontología, 
tanto en odontólogos en formación como en odontólogos 
profesionales, por la naturaleza cambiante de la infección por 
SARS-CoV-2. Sin embargo, como lo muestran los anteceden-
tes teóricos que respaldan esta revisión, existen recomenda-
ciones y argumentos en materia de bioseguridad para la 
atención en adultos y niños que deben ser empleados de 
forma estricta con el fin de evitar la propagación de SARS-
CoV-2. Con lo anterior se pretende estandarizar y ajustar a 
futuro los protocolos de atención y bioseguridad de forma 
general y específica por especialidades de la odontología. 

CONCLUSIONES 

Lo más importante que se destacó de esta revisión es la ade-
cuada atención que se debe prestar a un paciente portador o 
propenso portador de SARS-CoV 2 durante una urgencia o 
emergencia odontológica en la presente pandemia para evi-
tar una transmisión cruzada ya que esta clase de pacientes 
requieren una intervención con protocolos de bioseguridad 
más minuciosos. 

Las principales vías de transmisión se dan a través de aeroso-
les suspendidos en el aire que los produce una persona infec-
tada al hablar, toser o estornudar y también a través del con-
tacto directo con superficies contaminadas. El lavado de ma-
nos es indispensable para la prevención del Covid-19: se debe 
realizar un correcto ase de manos antes de intervenir a un 
paciente, después de la exposición a fluidos corporales, des-
pués de intervenir a un paciente y/o tocar los alrededores de 
un paciente. 

La combinación de barbijo quirúrgico o respirador y máscara 
facial reduce de manera drástica las cargas virales por debajo 
del límite de detección, disminuyendo así el riesgo de infec-
ción por SARS-CoV-2 durante los procedimientos dentales de 
rutina que generan aerosoles, pero se sugiere precaución al 
quitarse y desechar el EPP para evitar la auto contaminación. 

La transmisión del virus SARS-CoV-2 se da principalmente a 
través del aire mediante aerosoles que se producen cuando 
una persona habla, estornuda y bajo la misma modalidad 
durante la practica odontológica al generarse aerosoles du-
rante procedimientos dentales que requieran el uso de turbi-
na o micromotor. La transmisión mediante fómites también 
es posible durante la consulta odontológica o en la práctica 
diaria de cualquier actividad, aunque se ha demostrado que 
esta se produce en mucho menor medida. 
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RESUMEN 

El objetivo fue determinar el nivel de información y actitud de profesionales médicos y odontólogos en relación a la implicancia 
de patógenos orales en enfermedades sistémicas extra bucales en el periodo de marzo a noviembre del 2018. Con un diseño 
piloto observacional descriptivo de corte transverso. La población de estudio estuvo conformada por médicos y odontólogos, 
que aceptaron de forma voluntaria a participar del estudio y residían en Asunción y Gran Asunción. Con un muestreo del tipo 
no probabilístico por conveniencia. La recolección de datos se realizó mediante una encuesta estructurada de selección múlti-
ple y respuestas cerradas. De acuerdo con los resultados de este trabajo se llegó a la conclusión de que los profesionales médi-
cos y odontólogos mayoritariamente del género femenino en un 55% y con una edad comprendida entre los 40 años (± 12 
años); especialistas en sus respectivas áreas en un 70% ,que laboraban dentro del área urbana en un 78% en el sector privado, 
presentaron un nivel de información y actitud en relación a la implicancia de patógenos orales en enfermedades sistémicas 
extra bucales favorable en un 67% para los médicos y en un 90% los odontólogos; en contrapartida con el nivel información de 
dichos profesionales en relación a patologías sistémicas especificas inducidas por patógenos orales fue desfavorable en un 92% 
para los médicos y 83% para odontólogos. 

Palabras Claves: Bacterias Orales, Microbiota oral, enfermedad sistémica 

ABSTRACT 

The objective was to determine the level of information and attitude of medical professionals and dentists in relation to the implication of 

oral pathogens in systemic extra oral diseases in the period from March to November of 2018. With a descriptive observational pilot design of 

transverse section. The study population consisted of doctors and dentists, who voluntarily accepted to participate in the study and resided in 

Asunción and Gran Asunción. With a sampling of the non-probabilistic type for convenience. The data collection was carried out through a 

structured multiple-choice survey and closed responses. According to the results of this work, it was concluded that the medical professionals 

and dentists, mostly of the female gender, in 55% and with an age between 40 years (± 12 years); specialists in their respective areas in 70%, 

who worked within the urban area in 78% in the private sector, presented a level of information and attitude in relation to the implication of 

oral pathogens in extra-oral systemic diseases favorable by 67% for doctors and 90% for dentists; in contrast with the level of information of 

said professionals in relation to specific systemic pathologies induced by oral pathogens, it was unfavorable in 92% for physicians and 83% for 

dentists. 
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INTRODUCCIÓN 

La cavidad bucal constituye uno de los habitas más complejos 
dentro del cuerpo humano, albergando a más de 700 espe-
cies bacterianas (1, 2), donde 200 se presentan de forma pre-
dominantes con distintos filotipos y perteneciendo a nueve 
phyla diferentes; Deferribacterias, Espiroquetas, Fusobacte-
rias, Actinobacterias, Firmicutes, Bacteroidetes, Proteobacte-
ria ,OP11 y TM7 de las cuales el 83 % aún no cuenta con un 
nombre definido o no ha sido posible aislar dentro de labora-
torios y el 1% es descrita como potencialmente patógena (3). 
Estas baterías no se encuentran de forma libre si no que for-
mando complejas y estructuradas comunidades, las cuales se 
adhieren a superficies bucales mediante una matriz tridimen-
sionales de sustancias poliméricas sintetizada como parte del 
metabolismo bacteriano, denominada biofilm o biopelicula 
(4,5), a este conjunto o comunidad conformada bacterias, 
arqueas, hongos, y virus se le denomina microbioma oral 
término acuñado por Joshua Lederberg para significar la co-
munidad ecológica de microorganismos comensales, simbió-
ticos y patógenos que literalmente comparten nuestro espa-
cio corporal y han sido casi ignorados como determinantes de 
la salud y la enfermedad (6,7). 

Las comunidades microbianas humanas endógenas participan 
en múltiples funciones metabólicas, fisiológicas e inmunológi-
cas, de ahí que la alteración de la función y de la composición 
del microbioma pueda tener consecuencias significativas para 
la salud (8). Cada vez existen más pruebas que apoyan que la 
microbiota bucal contribuye a las dos enfermedades bucales 
más comunes del hombre, la caries dental y las periodonto-
patías que constituyen importantes problemas de salud pú-
blica en todo el mundo (9,10). En general, una mala salud 
bucodental produce profundos efectos en la salud y en la 
calidad de vida de la persona, pueden interferir con funciones 
vitales como respirar, comer, tragar, hablar y actividades de 
la vida diaria tales como trabajar, estudiar o con la interac-
ción familiar (11). Estas enfermedades no solo causa dolor, 
sino que son un proceso infeccioso crónico y de origen multi-
factorial mantenido que puede conducir infecciones graves a 
distancias (12,13), como enfermedades cardiovasculares, 
procesos reumáticos, diabetes mellitus, bacteriemia, oftalmo-
patias, parto prematuro, bajo peso al nacer, alteraciones ce-
rebrovasculares y respiratorias entre otras muchas 
(14,15,16,17,18,19,20,21). 

La asociación entre patología bucal y enfermedades sistémi-
cas ha sido objeto de varios estudios (22,23), pero al relacio-
narla con la práctica médica u odontológica dentro del desa-
rrollo de investigaciones resulta de particular interés que los 
médicos referían buenos conocimientos y presentan actitu-
des positivas con respecto a la salud bucal, sin embargo falta-
ba ampliar y profundizar algunos temas respecto a la identifi-
cación de los signos y síntomas que caracterizan a enferme-
dades infecciosas crónicas bucodentales que constituyen un 
posible factor de riesgo para enfermedades sistémicas infla-
matorias (24,25,26,27). 

Por todo lo expuesto con anterioridad el propósito de realiza-
ción de esta investigación consiste en determinar el nivel de 
información y actitud de profesionales médicos y odontólo-
gos en relación a la implicancia de patógenos orales en enfer-
medades sistémicas extra bucales en el periodo de marzo a 

noviembre del 2018. Cuyos resultados podrían servir de base 
para otras investigaciones enfocadas al área medico odonto-
lógica, y así sumar datos que ayuden generar propuestas para 
educar y promover información básicas, estableciendo for-
mas de trabajos coordinadas entre los profesionales buscan-
do mejorar la integridad de los pacientes. 

MATERIAL Y MÉTODO 

Se realizó un estudio observacional descriptivo de corte 
transverso, con el objetivo de determinar el nivel de informa-
ción y actitud de profesionales Médicos y Odontólogos en 
relación a la implicancia de patógenos orales en enfermeda-
des sistémicas extra bucales en el periodo de marzo a no-
viembre del 2018. La población accesible estuvo conformada 
por treinta médicos y treinta odontólogos, que accedieron de 
forma voluntaria a participar de la encuesta al momento de 
solicitárseles su colaboración. El muestreo fue del tipo no 
probabilístico por conveniencia, como criterios de inclusión 
se tuvieron en cuanta a médicos y odontólogos que residían 
en Asunción o Gran Asunción y que aceptaron participar de la 
encuesta firmando el consentimiento informado; por otro 
lado como criterio de exclusión se tomo es cuanta a médicos 
y odontólogos en ejercicio de la profesión que se encontra-
sen fuera del país o que ya no prestasen servicio profesional 
actualmente al momento de realizar la encuesta. Se diseñó el 
instrumento de estudio, una encuesta, que abarcaba la inter-
relación entre patógenos orales y enfermedades sistémicas 
extra bucales. La encuesta se desarrolló teniendo en cuenta 
un cuestionario estructurado desarrollado y validado por Roa 
Y. y Col. (25) que evaluó el nivel de información de los médi-
cos acerca de la asociación entre periodontitis y algunas en-
fermedades sistémicas en ciudades de Colombia. Para cali-
brar la coherencia y claridad de las preguntas de investiga-
ción se realizó una prueba piloto inicial de la encuesta, con 10 
profesionales odontólogos, perteneciente a la Universidad 
Autónoma del Paraguay - Facultad De Odontología Pierre 
Fauchard, , la primera sección consto de preguntas sobre 
datos generales del participante con variables como profe-
sión, genero, edad, grado de instrucción, situación laboral y 
número de años de ejercicio profesional; la segunda sección 
fue constituida por 12 preguntas de selección múltiple y res-
puestas cerradas, las cuales podían ser contestada en su tota-
lidad siempre y cuando el profesional médico u odontólogo 
estuviese de acuerdo y firmase el consentimiento informado 
previamente. Para esta investigación se utilizó como base el 
estudio mencionado agregando preguntas desarrolladas se-
gún los objetivos propuestos en este. En el cuestionario ela-
borado se incluyó las variables nivel de conocimiento y acti-
tud sobre la implicancia de patógenos orales en enfermeda-
des sistémicas y nivel de conocimiento de patologías sistémi-
cas inducidas por patógenos orales. Se tuvo en cuenta la es-
cala del 60% para determinar el nivel favorable y desfavora-
ble, debiendo alcanzar un valor igual o mayor al 60% para ser 
considerado favorable.  

Para el reclutamiento se realizaron cartas pidiendo la aproba-
ción a autoridades de instituciones prestadoras de servicio de 
salud de las cuales dos fueron contestadas y aprobadas. Los 
recursos utilizados fueron; profesionales calificados para rea-
lizar el levantamiento de datos. En cuanto a los asuntos esta-
dísticos, los sujetos fueron seleccionados de acuerdo a crite-
rios de inclusión y exclusión. El análisis de las respuestas se 
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realizó en una planilla Microsoft Excel diseñada para el estu-
dio para luego cargar y procesar en el programa SPSS 22.0 
para Windows 10, se utilizó estadística descriptiva. 

Para la realización de esta estudio se tuvieron en cuenta los 
siguientes asuntos éticos, respecto, por la autonomía de los 
profesionales, Médicos y odontólogos, solo participando de la 
encuesta los que dieron su aprobación para la participaron 
del estudio y confidencialidad en el manejo de los datos obte-
nidos. Beneficio ya que la investigación aporto datos sobre 
nivel de información y actitud de profesionales médicos y 
odontólogos en relación a la implicancia de patógenos orales 
en enfermedades sistémicas extra bucales, que podría ayudar 
tanto dentro de la práctica odontológica como médica, para 
brindar una atención integral a la paciente, comprendiendo 
que la interrelación entre procesos patológicos bucales y sin-
téticos con agentes etológicos comunes. Justicia, por haberse 
trabajado con equidad dentro del desarrollo de la investiga-
ción.  

RESULTADOS 

Se exponen a continuación los resultados de este estudio 
obtenidos de la realización de una encuesta realizada a 30 
médicos y 30 odontólogos. 

Dentro de los encuestados el promedio de edad de los profe-
sionales médicos fue de 40 años (± 12 años); y con respecto a 
los profesionales odontólogos los mismos correspondieron a 
edades en un promedio de 39 años (± 12 años). En relación al 
promedio de años de ejercicio de la profesión para los médi-
cos correspondía a 18 años, (± 12 años) y para los odontólo-
gos 13 años (± 12). 

A continuación se presentan los datos utilizando estadística 
descriptica en tablas con sus descriptores pertinentes. 

En la tabla I se observa que entre los profesionales encuesta-
dos se destacó tanto entre médicos como odontólogos, por 
una mayor participación el género femenino con 55% (33/60) 
correspondiendo al 53,3% (16/30) médicas y 56,7% (17/30) 
odontólogas. 

 

En la tabla II se puede observar que tanto los profesionales 
médicos y odontólogos encuestados en cuanto al grado de 
instrucción fueron en su mayoría especialistas 70%(42/60) en 
sus respectivas áreas ,con un 73,3%(22/30) de médicos espe-
cialistas y 66,7% de odontólogos especialistas. 

En la tabla III y IV se observa la situación laboral de profesio-
nales médicos y odontólogo donde se encontró que el 73,3% 
(22/30) de los profesionales médicos evaluados laboraba en 
el área urbana dentro instituciones tanto públicas como pri-
vadas; en cambio los profesionales odontólogos laboraban en 
su mayoría 83,3% (25/30) en el área urbana y dentro del sec-
tor privado 63,3% (19/30) en sus consultorios particulares. 

Genero 
Respuesta 

Médicos Odontólogos Global*** 

  *Fi. **Fr.% *Fi. **Fr.% *Fi. **Fr. % 

Masculino 14 46,7% 13 43,3% 27 45,0% 

Femenino 16 53,3% 17 56,7% 33 55,0% 

Total 30 100% 30 100% 60 100% 

Tabla I: Distribución de Frecuenta de Profesionales Médicos y 

odontólogos en relación a características sociodemográficas de 

género. N= 60.  

*Fi.: frecuencia; **Fr %: frecuencia porcentual; 

*** respuesta profesionales médicos y odontólogos 

Grado de  
Instrucción 

Respuesta 

Médicos Odontólogos Global*** 

 *Fi. **Fr.% *Fi. **Fr.% *Fi. **Fr. % 

Título de Grado 5 16,7% 5 16,7% 10 16,7% 

Especialización 22 73,3% 20 66,7% 42 70,0% 

Masterado 2 7% 4 13% 6 10% 

Doctorado 1 3,3% 1 3,3% 2 3,3% 

Tabla II: Distribución de Frecuenta de Profesionales Médicos de 

acuerdo al grado de instrucción. N= 60. 

*Fi.: frecuencia; **Fr %: frecuencia porcentual; 

*** respuesta profesionales médicos y odontólogos 

Lugar donde 
presta servicio 

profesional 

Respuesta 

Médicos Odontólogos Global*** 

*Fi. **Fr.% *Fi. **Fr.% *Fi. **Fr. % 

Urbano 22 73,3% 25 83,3% 47 78,3% 

Rural 1 3,3% 0 0,0% 1 1,7% 

Ambos 7 23% 5 17% 12 20% 

Total 30 100% 30 100% 60 100% 

Tabla III: Distribución de Frecuenta de Profesionales Médicos de 

acuerdo al lugar donde presta servicio profesional. N= 60. 

*Fi.: frecuencia; **Fr %: frecuencia porcentual; 

*** respuesta profesionales médicos y odontólogos 

*Fi.: frecuencia; **Fr %: frecuencia porcentual; 

*** respuesta profesionales médicos y odontólogos 

Sector donde 
presta servicio 

profesional 

Respuesta 

Médicos Odontólogos Global*** 

*Fi. **Fr.% *Fi. **Fr.% *Fi. **Fr. % 

Publico 8 26,7% 6 20,0% 14 23,3% 

Privado 15 16,7% 19 63,3% 24 40,0% 

Ambos 17 57% 5 17% 22 37% 

Total 30 100% 30 100% 60 100% 

Tabla IV: Distribución de Frecuenta de Profesionales Médicos de 

acuerdo al sector donde presta servicio profesional. N= 60  
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En la tabla V se puede observar que el 95% (57/ 60)  de los 
profesionales encuestados; 93,3% (28/30) de los médicos y 
96,7% (29/30), de los odontólogos considero necesario el 
registro de la condición de salud oral del paciente dentro de 
la historia clínica. 

En la tabla VI se puede observar que entre los profesionales 
encuestados el 98,3% (59/60); considero que existen factores 
de riesgo común y relación de causalidad entre enfermeda-
des sistémicas y enfermedades bucodentales correspondien-
do 96,7% (29/30) de esta afirmación a médicos y 100% 
(30/30) a odontólogos.  

En la tabla VII: se puede observar que entre ambas profesio-
nes el 100% (60/60) concordó en que la condición o enferme-
dad bucodental que presente el paciente puede repercutir en 
su salud general. 

En la tabla VIII: se puede observar que entre los profesionales 
encuestados el 93,3% (56/60) considero que los pacientes 
con enfermedad bucal tenían un mayor riesgo de presentar 
algún tipo de enfermedad o condición sistémica que aquellos 
que no presentaban afección bucal alguna; esto fue afirmado 
en un 90% (27/30) por profesionales médicos y 96,7% 
(29/30) de profesionales odontólogos. 

En la tabla IX: se puede observar que el 81,7% (49/60) de los 
profesionales; 76,7% (23/30) médicos y 86,7% (26/30) odon-
tólogos considero que condición bucal puede actuar como 
factor modificador en el control de enfermedades sistémicas. 

Pregunta 1 

Respuesta 

Médicos Odontólogos Global*** 

*Fi. **Fr.% *Fi. **Fr.% *Fi. **Fr. % 

SÍ 28 93,3% 29 96,7% 57 95,0% 

NO 2 6,7% 0 0,0% 2 3,3% 

NO SÉ 0 0% 1 330% 1 2% 

Total 30 100% 30 100% 60 100% 

Tabla V: Distribución de Frecuenta de Profesionales Médicos  y 

odontólogos en relación a la necesidad  del  registro  de la condi-

ciones de salud oral  del paciente dentro de la historia clínica.  

N= 60. 

*Fi.: frecuencia; **Fr %: frecuencia porcentual; 

*** respuesta profesionales médicos y odontólogos 

Tabla VI: Distribución de Frecuenta de Profesionales Médicos  y 

Odontólogos en relación a respuestas (afirmativas/negativas/

dubitativas) con respecto a existencia de factores de riesgos co-

mún y relación de causalidad entre enfermedades sistémicas y 

enfermedades bucodentales. N= 60. 

Pregunta 2 

Respuesta 

Médicos Odontólogos Global*** 

*Fi. **Fr.% *Fi. **Fr.% *Fi. **Fr. % 

SI 29 96,7% 30 100,0% 59 98,3% 

NO 1 3,3% 0 0,0% 1 1,7% 

NO SE 0 0% 0 0% 0 0% 

Total 30 100% 30 100% 60 100% 

*Fi.: frecuencia; **Fr %: frecuencia porcentual; 

*** respuesta profesionales médicos y odontólogos 

Pregunta 3 

Respuesta 

Médicos Odontólogos Global*** 

*Fi. **Fr.% *Fi. **Fr.% *Fi. **Fr. % 

SI 30 100,0% 30 100,0% 60 100,0% 

NO 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

NO SE 0 0% 0 0% 0 0% 

Total 30 100% 30 100% 60 100% 

*Fi.: frecuencia; **Fr %: frecuencia porcentual; 

*** respuesta profesionales médicos y odontólogos 

Tabla VII: Distribución de frecuenta de respuestas (afirmativas/

negativas/dubitativas) de profesionales médicos y odontólogos 

con respecto a influencia de la condición o enfermedad bucodental 

del paciente sobre su salud general. N= 60  

Pregunta 4 

Respuesta 

Médicos Odontólogos Global*** 

*Fi. **Fr.% *Fi. **Fr.% *Fi. **Fr. % 

SI 27 90,0% 29 96,7% 56 93,3% 

NO 3 10,0% 1 3,3% 4 6,7% 

NO SE 0 0% 0 0% 0 0% 

Total 30 100% 30 100% 60 100% 

Tabla VIII: Distribución de Frecuenta de a respuestas (afirmativas/ 

negativas /dubitativas) de  Profesionales Médicos y Odontólogos 

con respecto al mayor riesgo que presentan los pacientes con 

enfermedad bucodental de presentar algún tipo de enfermedad o 

condición sistémica concomitante. N = 60. 

*Fi.: frecuencia; **Fr %: frecuencia porcentual; 

*** respuesta profesionales médicos y odontólogos 

Pregunta 5 

Respuesta 

Médicos Odontólogos Global 

*Fi. **Fr.% *Fi. **Fr.% *Fi. **Fr. % 

SI 23 76,7% 26 86,7% 49 81,7% 

NO 7 23,3% 4 13,3% 4 6,7% 

NO SE 0 0% 0 0% 0 0% 

Total 30 100% 30 100% 60 100% 

Tabla IX: Distribución de frecuenta de respuestas (afirmativas/

negativas /dubitativas) de profesionales médicos y odontólogos 

con respecto la condición bucal como factor modificador en con-

trol de enfermedades sistémicas. N: 60.  

*Fi.: frecuencia; **Fr %: frecuencia porcentual; 

*** respuesta profesionales médicos y odontólogos 



 

Paraguay Oral Research. Volumen 10 N° 1. Página 65 

NIVEL DE INFORMACIÓN Y ACTITUD DE PROFESIONALES MÉDICOS Y ODONTÓLOGOS EN RELACIÓN A LA IMPLICANCIA 
DE PATÓGENOS ORALES EN ENFERMEDADES SISTÉMICAS EXTRA BUCALES 

Artículo Original 

En la tabla X se puede observar una discrepancia en cuanto a 
respuestas referidas por profesionales médicos y odontólo-
gos; en donde los primeros  consideraron en un 60% (18/30) 
que el tratamiento de enfermedades sistémicas que presente 
el paciente no está condicionado por su estado bucal ; en 
cambios 63,3%(19/30) de los odontólogos considero que si 
estaba condicionado. 

En la tabla XI se puede observar que ambas profesiones en su 
mayoría, los médicos 73,3%(22 /30) y los odontólogos en un 
83,3%(25/30) reportaba los focos infecciosos que pudiera 
presentar el paciente con enfermedad sistémica relevante 
dentro de la historia clínica del mismo. 

En la tabla XII: se puede observar que entre los profesionales 
médicos y odontólogos encuestados ,se presentó bastante 
similitud en cuando a sus respuestas  al ser valoradas de for-
ma global ya que los mismos en su mayoría no consideraron 
que patologías como la angina de pecho en un 80% (48/60); 
la artritis reumatoide en un 71,7% (43/60); el alzhéimer en un 
96,7%(58/60); el cáncer en un 66,7% (40/60); la diabetes me-
llitus en un 61,7% (37/60);  las enfermedades hepáticas en un 
85% (51/60) ; el infarto de miocardio en un 75% (45/60); par-
to prematuro 63,3% (38/60) ;trastornos suprarrenales 88,3%
(53/60)  ;la infertilidad 95%(57/60) y la  neumonía 65% 
(39/60) no podrían ser inducidas por patógenos orales. Por 
otro lado concordaron que patologías como la endocarditis 
91,7% (55/60) y los trastornos suprarrenales 88,3%(34/60)  
efectivamente podrían ser de causadas. 

En el Gráfico I: se puede observar que el 92%  de los profesio-
nales médicos presento una información desfavorable en 
relación a implicancia de patógenos oral en enfermedades 
sistémicas extra bucales. 

En el Gráfico II: se puede observar que el 83% de los profesio-
nales odontólogos encuestados presento una información 
desfavorable en relación a implicancia de patógenos oral en 
enfermedades sistémicas extra bucales. 

En la tabla XIII se puede observar que tanto médicos 76,7% 
(23/30);  como odontólogos 96,7(29/30); son capaces de 
identificar de signos y síntomas de enfermedad bucodental 
que pueda presentar un paciente con condición sistémica de 
relevancia. 

En la tabla XIV se puede observar que se presentó una con-
cordancia por mayoría 98,3%  (59/60); entre los profesionales 
médicos 96,7% (29/30) y odontólogos 100% (30/30) sobre la 
necesidad de que el servicio de odontología debería de ser 
incluido dentro de los equipos de atención interdisciplinaria 
para pacientes con condición sistémica de relevancia. 

 

Pregunta 6 

Respuesta 

Médicos Odontólogos Global*** 

*Fi. **Fr.% *Fi. **Fr.% *Fi. **Fr. % 

SI 10 33,3% 19 63,3% 29 48,3% 

NO 18 60,0% 7 23,3% 25 41,7% 

NO SE 2 7% 4 13% 6 10% 

Total 30 100% 30 100% 60 100% 

Tabla X: Distribución de frecuenta de respuestas (afirmativas/

negativas/dubitativas) de profesionales médicos y odontólogos 

con respecto al condicionamiento terapéutico del paciente con 

enfermedad sistémica. N: 60. 

*Fi.: frecuencia; **Fr %: frecuencia porcentual; 

*** respuesta profesionales médicos y odontólogos 

Pregunta 7 

Respuesta 

Médicos Odontólogos Global 

*Fi. **Fr.% *Fi. **Fr.% *Fi. **Fr. % 

SI 30 100,0% 30 100,0% 60 100,0% 

NO 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Total 30 100% 30 100% 60 100% 

Tabla XI: Distribución de frecuenta de respuestas (afirmativas/

negativas) de profesionales médicos y odontólogos con respecto al 

reporte focos infecciosos dentro cavidad oral en de la Historia 

Clínica del Paciente con condición o enfermedad sistémica  

relevante. N= 60. 

*Fi.: frecuencia; **Fr %: frecuencia porcentual; 

*** respuesta profesionales médicos y odontólogos 

Gráfico I: Nivel información de profesionales médicos en relación 

a la implicancia de patógenos oral en enfermedades sistémicas 

extra bucales. 

Grafico II: Nivel información de profesionales odontólogos en  

relación a la implicancia de patógenos oral en enfermedades  

sistémicas extra bucales. 
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En la tabla XV se puede observar que el 53,3% de los médicos 
encuestados refería haber realizado revisiones de la cavidad 
bucal de forma rutinaria. 

En la tabla XVI se puede observar que en su mayoría los profe-
sionales médicos  90% (27/30) afirmaron haber  remitido du-
rante su práctica al especialista odontólogo para su evaluación 
y tratamiento a pacientes  con  enfermedad o condición sisté-
mica de relevancia.

*Fi.: frecuencia; **Fr %: frecuencia porcentual; 

*** respuesta profesionales médicos y odontólogos 

Patologías  
Asociadas 

P 8 

Respuesta 

Médicos Odontólogos Global*** 

*Fi. **Fr.% *Fi. **Fr.% *Fi. **Fr. % 

Angina de 
pecho 

Sí 6 20,0% 6 20,0% 12 20,0% 

No 24 80,0% 24 80,0% 48 80,0% 

Artritis  
reumatoide 

Sí 10 33,3% 7 23,3% 17 28,0% 

No 20 66,7% 23 76,7% 43 71,7% 

Alzheimer 
Sí 1 3,3% 1 3,3% 2 3,3% 

No 29 96,7% 29 96,7% 58 96,7% 

Cáncer 
Sí 8 26,7% 12 40,0% 20 33,3% 

No 22 73,3% 18 60,0% 40 66,7% 

Diabetes  
mellitus 

Sí 11 36,7% 12 40,0% 23 38,3% 

No 19 63,3% 18 60,0% 37 61,7% 

Endocarditis 
Sí 28 93,3% 27 90,0% 55 91,7% 

No 2 6,7% 3 10,0% 5 8,3% 

Enfermedades 
gastrointesti-

nales 

Sí 14 46,7% 20 66,3% 34 56,7% 

No 16 53,3% 10 33,3% 26 43,3% 

Enfermedades 
Hepáticas 

Sí 6 20,0% 3 10,0% 9 15,0% 

No 24 80,0% 27 90,0% 51 85,0% 

Infarto  
miocardio 

Sí 7 23,3% 8 26,7% 15 25,0% 

No 23 76,7% 22 73,3% 45 75,0% 

Parto  
prematuro 

Sí 13 43,3% 9 30,0% 22 36,7% 

No 17 56,7% 21 70,0% 38 63,3% 

Trastornos 
suprarrenales 

Sí 2 6,7% 5 16,3% 7 11,7% 

No 28 93,3% 25 83,3% 53 88,3% 

Infertilidad 
Sí 1 3,3% 2 6,7% 3 5,0% 

No 29 96,7% 28 93,3% 57 95,0% 

Neumonía 
Sí 11 36,7% 10 33,3% 21 35,0% 

No 19 63,3% 20 66,7% 39 65,0% 

Tabla XII: Distribución de frecuenta de respuestas (afirmativas/

negativas) de profesionales médicos y odontólogos en relación a la 

implicancia de patógenos orales en enfermedades o condiciones 

sistémicas. N60. 

Pregunta 9 

Respuesta 

Médicos Odontólogos Global 

*Fi. **Fr.% *Fi. **Fr.% *Fi. **Fr. % 

SI 23 76,7% 29 9670,0% 52 86,7% 

NO 7 23,3% 1 330,0% 8 13,3% 

Total 30 100% 30 100% 60 100% 

Tabla XIII: Distribución de frecuenta de respuestas (afirmativas/ 

negativas) de profesionales médicos y odontólogos con respecto a 

la identificación de signos y síntomas de enfermedad bucodental 

que pueda presentar un paciente con condición sistémica de rele-

vancia. N60. 

*Fi.: frecuencia; **Fr %: frecuencia porcentual; 

*** respuesta profesionales médicos y odontólogos 

Pregunta 10 

Respuesta 

Médicos Odontólogos Global*** 

*Fi. **Fr.% *Fi. **Fr.% *Fi. **Fr. % 

SI 29 96,7% 30 100,0% 59 98,3% 

NO 1 3,3% 0 0,0% 1 1,7% 

Total 30 100% 30 100% 60 100% 

Tabla XIV: Distribución de frecuenta de respuestas (afirmativas/ 

negativas) de profesionales médicos y odontólogos con respecto  

la necesidad de que el servicio de odontología deba de ser incluido 

dentro de los equipos de atención interdisciplinaria para pacientes 

con condición sistémica de relevancia. N= 60. 

Pregunta 11 Respuestas Médicos 

  Fi. Fr.% 

SI 16 53,3% 

NO 14 46,7% 

Total 30 100% 

Tabla XV Distribución de frecuenta de respuestas (afirmativas/ 

negativas) a preguntas realizadas selectivamente a profesionales 

médicos con respecto a la realización de revisiones de la cavidad 

bucal de forma rutinaria. N = 60. 

Pregunta 12 Respuestas Médicos 

  Fi. Fr.% 

SI 27 90,0% 

NO 3 10,0% 

Total 30 100% 

Tabla  XVI Distribución de frecuenta de respuestas (afirmativas/ 

negativas) a preguntas realizadas selectivamente a profesionales 

médicos con respecto a su práctica profesional y la remisión de 

pacientes con  enfermedad o condición sistémica de relevancia al 

especialista odontólogo.N60. 
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En el  Gráfico III: se puede observar que el 67% de los profe-
sionales odontólogos encuestados  presento una información 
favorable en relación a la implicancia de patógenos orales en  
enfermedades sistémicas extra bucales. 

En el  Grafico VI: se puede observar que el 90% de los profe-
sionales odontólogos encuestados  presento una información 
favorable en relación a la implicancia de patógenos orales en  
enfermedades sistémicas extra bucales. 

 

DISCUSIÓN Y COMENTARIOS 

Esta investigación evaluó el nivel de conocimientos y actitud 
de un grupo de profesionales conformado por 30 médicos y 30 
odontólogos con respecto a la implicancia de patógenos orales 
en  enfermedades sistémicas extra bucales en el periodo de 
marzo a noviembre del 2018, coincidiendo con Rolón L. y Col 
(24),  Roa Y. y Col. (25) en cuanto al diseño de la investigación, 
con Duque A y col (27) en cuanto a la metodología seguida y 
con Applebaum E. (28) en cuanto a la población de estudio. El 
promedio de edad de la de los participantes fue de 40 años (± 
12 años); similar a la reportado en el estudio de Rodríguez M 
(29) donde el promedio de edad de los participantes 
corresponde a 33 años (± 11 años). La participación fue 
mayoritariamente femenina con un 55% de la población total 
a diferencia de la población de Rodríguez M. (29) y Applebaum 
E. (28)  donde el 77% del grupo de dentistas y 53% de los 
médicos y está constituido por hombres. En lo que respecta al 

grado de instrucción o escolaridad predominaron los 
especialistas, post graduados en diferentes áreas, en un 70% 
similar a los estudios de Rolón L. y Col (24),  Roa Y. y Col. (25) y 
de Rodríguez M. (29). Con respeto a la situación laboral la 
mayoría de los profesionales laboraban en el sector privado  
en un 40% dentro del área urbana en un 78,3% a diferencia 
del estudio de Rodríguez M. (29) quien donde  el 61%, de los 
profesionales evaluados labora en instituciones públicas. 

En lo que respecta al nivel de conocimiento valorado 
globalmente la mayoría los participantes en un 98,3% afirmo 
conocer la relación existente entre enfermedad bucodental  y 
enfermedad sistémica resultado similar (57,1%) a lo que 
reporta  Asmat A y Col. (30) en un estudio con médicos de los 
hospitales Belén y Víctor Lazarte Echegaray de Trujillo, Perú, 
en el año 2014 y a diferencia de lo reportado por Duque A. y 
Col (27) quien considero que los conocimientos y actitudes de 
la profesión médica con respecto a la relación de la salud oral  
y las condiciones de salud general aún son deficiente 
concordando con el estudio de  Applebaum E.(28)  quien 
indica que existe una brecha en el conocimiento y las prácticas 
entre los médicos y dentistas. En cuanto sus práctica, los 
profesionales tanto médicos como odontólogos coincidieron 
estar de acuerdo en un 95% que es necesario el registro de la 
condición de salud oral del paciente dentro de la historia 
clínica, similar a lo reportado por Duque A. y col (27) donde 
profesionales médicos especialistas encuestados tienen en 
cuenta la enfermedad bucodental en la anamnesis para el 
registro en la historia clínica, a diferencia de lo reportado por 
Roa Y. y col. (25) en el año 2012 donde solo el 37,8 % de los 
profesionales médicos indico haber realizó algún reporte de la 
condición bucal en la historia clínica del paciente; el 100% 
concordó en que la condición o enfermedad bucodental que 
presente el paciente puede repercutir en su salud general de 
manera similar a lo hallado por  Roa  Y (25) donde los 
encuetados manifestaron que “puede ser un factor de riesgo 
para la salud”. Además de que el 93,3% encuestado considero 
que los pacientes con enfermedad bucal tenían un mayor 
riesgo de presentar algún tipo de enfermedad o condición 
sistémica que aquellos que no presentaban afección bucal 
alguna, en concordancia con Roa  Y.(25) donde el 45,2% de los 
médicos de Bogotá y el 54,8% de los médicos de Bucaramanga 
al ser consultados considero esta interacción valida y cierta 
apoyando lo expuesto por variaos autores como Pacheco Y (6), 
Chimenos E. (8), He J. (9), Peña M. (12) que al estudiar a estos 
factores los correlacionan entre sí como posibles agentes 
etiológicos interdependientes causantes alteraciones en el 
individuo.  

Con respecto a la posibilidad de que la condición bucal pueda 
actuar como factor modificador en el control de 
enfermedades sistémicas el 81,7% de los profesionales 
considero esto como cierto, pero se pudo observar una 
discrepancia en cuanto a respuestas referidas por médicos y 
odontólogos; al planteárseles que el tratamiento de la 
patología sistémica que pudiera presentar el  paciente 
estuviese condicionado por su salud bucal, donde los primeros 
consideraron en un 60% esto como falso diferencia de los 
referido por Roa  Y.( 25) donde el 54,8% de los médicos indico 
que esto era verdadero en similitud con el 63,3% odontólogos 
encuetados dentro de este estudio . 

En lo que respecta al reporte de focos infecciosos se pudo 

Gráfico III: Conocimiento y actitud profesionales  médicos en  

relación a la implicancia de patógenos orales en  enfermedades 

sistémicas extra bucales. 

En el  Grafico IV: se puede observar que el 90% de los profesiona-

les odontólogos encuestados  presento una información favorable 

en relación a la implicancia de patógenos orales en  enfermedades 

sistémicas extra bucales. 
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observar que ambas profesiones  tanto el 73,3% de los 
médicos  como un 83,3% los odontólogos afirmo haber 
reportado focos infecciosos dentro de la historia clínica del 
paciente con enfermedad sistémica relevante a diferencia de 
lo reportado por Roa Y.(25) donde se detecta que aunque la 
mayoría de los encuestados tiene conocimiento de la relación 
entre la enfermedad bucodental y enfermedades sistémica , 
solo el 37,8 % realiza algún reporte de lesiones dentro de 
cavidad bucal en la historia clínica del paciente. 

Con respecto al conocimiento de patologías sistémicas 
específicas, inducidas por patógenos orales se pudo observar 
que entre los profesionales médicos y odontólogos 
encuestados ,se presentó bastante similitud en cuando a sus 
respuestas  al ser valoradas conjuntamente ya que los mismos 
en su mayoría no consideraron que patologías como la angina 
de pecho en 80% ;la artritis reumatoide en un 71,7% ;el 
alzhéimer en un 96,7% ; el cáncer en un 66,7% ; la diabetes 
mellitus en un 61,7%;  las enfermedades hepáticas en un 85% ; 
el infarto de miocardio en un 75% ; parto prematuro 
63,3% ;trastornos suprarrenales 88,3% ;la infertilidad 95%y la 
neumonía 65%  podrían ser inducidas por patógenos orales ; lo 
que indico un conocimiento defavorable en un 92% de los 
médicos y en un 83% de los odontólogos tomando en cuenta 
varios estudios recientes que han demostrado que las 
enfermedad bucodental se presenta con una influencia 
importante en la carga inflamatoria sistémica, y podría 
desencadenar o empeorar muchas condiciones médicas, 
incluyendo al infarto de miocardio D’aiuto F (14) , accidente 
cerebrovascular  González M. (21) y Duque A. (26), el control 
glicémico en pacientes con diabetes Montero E (16), Ardila C 
(17) , los nacimientos prematuros Zermeño J (20)  e incluso la 
ocurrencia de enfermedad pulmonar obstructiva crónica y 
complicaciones respiratorias Figueiredo M (23). 

Al interpretar los resultados del presente estudio, es 
importante reconocer las posibles limitaciones. En primer 
lugar, los datos son transversales lo que no permite la 
investigación valorar  vínculos entre el nivel de conocimiento y 
la actitud, en la medida de la "mejor" práctica utilizada por los 
profesionales, por lo que la causalidad no puede ser probada. 
En segundo lugar, por ser un cuestionario el cual fue 
autoadministrado, donde no se pudo determinar si las 
prácticas reportadas reflejan las prácticas clínicas diarias, lo 
cual es de considerar como posible sesgo.  

CONCLUSIÓN 

De acuerdo con los resultados de este trabajo se llegó a la con-
clusión de que los profesionales médicos y odontólogos mayo-
ritariamente del género femenino en un 55% y con una edad 
comprendida entre los 40 años (± 12 años); especialistas en 
sus respectivas áreas en un 70% ,que laboraban dentro del 
área urbana en un 78%  en el sector privado, presentaron un 
nivel de información y actitud en relación a la implicancia de 
patógenos orales en enfermedades sistémicas extra bucales 
favorable en un 67% para los médicos y en un 90% los odontó-
logos; en contrapartida con el nivel información de dichos pro-
fesionales en relación a patologías sistémicas especificas indu-
cidas por patógenos orales fue desfavorable en un 92% para 
los médicos y 83% para odontólogos. 
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RESUMEN 

Durante el periodo de gestación es de suma importancia que las pacientes asistan a consultas odontológicas con el fin de poder prevenir los 
diferentes tipos de afecciones bucodentales. Existen diferentes motivos por las cuales las mismas dejan de lado su salud dental; podría estar 
relacionada a distintas razones fisiológicas y la creencia de mitos. El objetivo general fue determinar la frecuencia de afecciones bucodentales 
en embarazadas que acuden a la cátedra de Odontopediatría los años 2018 y 2019. El estudio fue observacional descriptivo retrospectivo y el 
instrumento de levantamiento de datos fueron las fichas clínicas que acudieron a la clínica de la Universidad del Norte. Los resultados demos-
traron que la afección bucal predominante en la cavidad bucal de las pacientes embarazadas es la gingivitis gravídica con un promedio del 
88,3 %, Otras afecciones bucales encontradas fueron la caries dental en un 65 %, la extracción dental con una presencia del 70 %. En cuanto a 
las características sociodemográficas la mayor cantidad de pacientes atendidas estuvieron entre los 24 a 29 años de edad, donde el 62 % de 
las pacientes eran solteras y el 41 % de ellas estaba cursando el segundo trimestre del embarazo. En cuanto a las creencias y mitos del emba-
razo 48 de 60 pacientes estuvieron de acuerdo con la creencia la pérdida de un diente por hijo. Por ende, como profesionales de salud debe-
mos insistir para que las pacientes embarazadas consulten con sus odontólogos para poder capacitarlas y educarlas en el mantenimiento de 
su salud bucal.   

Palabras claves: Salud bucal, afecciones bucodentales, embarazo, atención odontológica .  

ABSTRACT 

During the gestation period it is of utmost importance that patients attend dental consultations in order to prevent different 
types of oral health conditions. There are different reasons why they neglect their dental health; it could be related to different 
physiological reasons and the belief of myths. The general objective was to determine the frequency of oral conditions in 
pregnant women attending the Pediatric Dentistry Department in 2018 and 2019. The study was retrospective descriptive 
observational and the data collection instrument was the clinical records that attended the clinic of the Universidad del Norte. 
The results showed that the predominant oral condition in the oral cavity of pregnant patients is gravid gingivitis with an 
average of 88.3 %, Other oral conditions found were dental caries in 65 %, dental extraction with a presence of 70 %. As for the 
sociodemographic characteristics, most of the patients attended were between 24 and 29 years of age, 62 % of the patients 
were single and 41 % of them were in the second trimester of pregnancy. Regarding the beliefs and myths of pregnancy, 48 out 
of 60 patients agreed with the belief of the loss of a tooth per child. Therefore, as health professionals we should insist that 
pregnant patients consult with their dentists in order to train and educate them in the maintenance of their oral health.  

Key words: Oral health, oral conditions, pregnancy, dental care. 
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INTRODUCCIÓN 

El embarazo constituye un proceso natural y sublime que 
produce cambios fisiológicos y psicológicos en las mujeres; lo 
que las convierte en pacientes que requieren un mayor cuida-
do (1,2). A pesar de esto la realidad es otra y Araújo Souza y 
sus colaboradores, concluyeron que las gestantes atendidas 
por el sistema público de atención primaria de salud en el 
Brasil, tienen poca información sobre salud bucal, viven con 
mitos odontológicos y temen someterse a tratamiento odon-
tológico durante el período gestacional. Muchas mujeres em-
barazadas desconocen qué es el cuidado prenatal dental y su 
importancia (3). Algunos estudios apuntan que existe asocia-
ción entre patologías periodontales en el periodo gestacional 
y complicaciones como la mortalidad perinatal, el parto pre-
maturo y el bajo peso del neonato (4). 

Durante el embarazo se producen una serie de cambios hor-
monales y ajustes en el organismo materno que favorecen la 
aparición de afecciones bucales, como la caries o la enferme-
dad periodontal (5). La gestación puede ocasionar vulnerabili-
dades en la salud general y bucal, que dependen de múltiples 
factores asociados, como los personales, comportamentales y 
socioambientales. Es por ello, que la atención primaria, es 
pilar estructurante de los sistemas de salud y modelo asisten-
cial y requiere de la colaboración interprofesional como es-
trategia para potencializar la articulación e integración de un 
equipo multidisciplinar (6). 

Uno de los cambios más frecuentes radica sobre el tejido gin-
gival, dando lugar a la llamada gingivitis del embarazo, el cual 
inicia entre la séptima semana de vida intrauterina alcanzan-
do el punto máximo entre el segundo trimestre y el tercer 
trimestre (7). En el tejido gingival existen receptores para 
estrógenos y progesterona, gracias a los cuales estas hormo-
nas durante el embarazo ejercen diversos efectos sobre ellos, 
ya sea en el epitelio, el conjuntivo o los vasos sanguíneos (8). 
Pero, la aparición de la gingivitis del embarazo no se produce 
sólo con el aumento hormonal, pues necesariamente debe 
haber una higiene bucal inadecuada, con la acumulación de 
microorganismos bacterianos a nivel del surco gingival y tam-
bién factores ambientales mediados por el huésped (9). 

Las estrategias asistenciales y educativas, tendientes a con-
servar la salud bucal, deben forma parte del cuidado en la 
gestante; se ha demostrado que en nuestra cultura existen 
creencias y prácticas que relegan el cuidado odontológico en 
esta etapa, incluso influida por la misma postura del médico 
tratante (10). Es así que en un estudio realizado por Jéssica 
Maragno y colaboradores, se constató que existe desconoci-
miento y prevalencia de mitos que involucran a la mujer em-
barazada y al consultorio odontológico, por parte de médicos 
y enfermeras de las unidades básicas de salud de un munici-
pio de la región carbonífera de Santa Catarina (11). 

El embarazo genera adaptaciones en la fisiología femenina lo 
cual repercute en la salud bucal de la gestante, siendo las 
afecciones bucales más frecuentes la caries dental y la gingivi-
tis. Estas patologías pueden afectar la salud general del futu-
ro bebé, de ahí la importancia de tener en cuenta el período 
prenatal en la prevención de las enfermedades (12). Las mu-
jeres embarazadas tienden a retrasar el tratamiento dental 
debido a conceptos erróneos sobre la seguridad de los proce-

dimientos dentales. Sin embargo, existen técnicas de restau-
ración mínimamente invasivas y la eliminación de caries qui-
miomecánica, pueden ser tratamientos efectivos cuando el 
dolor es leve a moderado debido a la caries dental (13). 

Entre los factores de riesgo en embarazadas, hallados por 
Irma Aracelia Sueiro Sánchez y sus colaboradores, se hallan el 
cepillado dental incorrecto, debido a las náuseas que provoca 
el acto de cepillarse, y malos hábitos alimenticios como el 
consumo frecuente de carbohidratos ricos en azúcares (14). 
Una de las barreras para que la atención odontológica sea 
realizada son las creencias populares que se transmiten de 
generación en generación. Entre estas, podemos encontrar 
algunos mitos como el que las mujeres embarazadas desarro-
llan un mayor número de lesiones cariosas, debido a que el 
ser en formación necesita mayor requerimiento de calcio. De 
igual forma, se acepta como un proceso normal durante la 
gestación que por cada hijo se pierde un diente. Así mismo, 
existe también la creencia que la atención odontológica causa 
daño al feto, por el uso de anestésicos locales o medicamen-
tos. Otro de los mitos más temidos es el uso de restauracio-
nes dentales como productos tóxicos para el bebé (15).  

Durante el embarazo la composición salival cambia, disminu-
ye el pH y se afecta su función reguladora; por lo que el me-
dio bucal se hace favorable para el desarrollo de las bacterias 
al promover su crecimiento y cambios en sus poblaciones 
(16). Es importante la buena hidratación, dieta baja en car-
bohidratos, buenos hábitos de higiene bucal y el uso de pro-
ductos con xilitol (chicles o caramelos) que ayudarán a dismi-
nuir esta alteración (17). 

La mayoría de las gestantes presentan náuseas y vómitos 
durante el primer trimestre de embarazo, pero en algunas 
embarazadas que tienen una hiperemesis gravídica severa, 
puede llegar a causar erosiones en las piezas dentarias (18). 

Es necesario fortalecer la relación de lo biológico con lo social 
de la salud bucal y la atención odontológica integral de las 
mujeres embarazadas (19). Existe una necesidad de concien-
cia y divulgación de los beneficios de una Odontología pre-
ventiva durante el embarazo (20). Sin embargo, la práctica de 
los profesionales en la gestación, el cuidado prenatal y los 
tratamientos odontológicos presentan divergencias. Una in-
vestigación brasileña señaló que las y los obstetras, a pesar 
de conocer las asociaciones existentes entre enfermedades 
periodontales y parto prematuro, realizaban acciones y orien-
taciones contrarias e incluso se oponían a conductas como la 
realización de radiografías, el suplemento con flúor prenatal 
o el uso de anestésicos locales (21). 

Lamentablemente, aún existen creencias y prácticas que in-
ducen a relegar el cuidado odontológico, debido a las moles-
tias que ocasiona el tratamiento dental, los temores y la falta 
de información que existen alrededor de la gestante, lo que 
ha hecho que la demanda de servicios dentales por las mis-
mas sea baja; a pesar de que este grupo es considerado como 
prioritario (22). Unos informes de expertos concluyeron que 
el cuidado dental es a la vez seguro y eficaz durante todo el 
embarazo, y que las mujeres deben continuar recibiendo tra-
tamiento durante su embarazo. Pero tener un seguro dental 
durante el embarazo se asocia positivamente con el cuidado 
dental (23). 
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La atención odontológica en las pacientes embarazadas debe 
de ser igual que otros pacientes, teniendo en cuenta que el 
embarazo no es una enfermedad. Pero sí se deben de tomar 
ciertas precauciones, realizar siempre el historial clínico, el 
diagnóstico y un plan de tratamiento; siempre con previa 
interconsulta del médico tratante. La etapa más segura para 
iniciar el tratamiento dental es en el segundo trimestre del 
embarazo entre la semana 14 y 28 (24). En esta etapa se pue-
de realizar, detartrajes, curetajes, endodoncias, operatoria 
dental, cirugías de urgencia (25). La anestesia local y regional, 
la toma de radiografías incluida la panorámica, no están con-
traindicadas en mujeres embarazadas (26). 

La participación de varios profesionales en el control prenatal 
contribuye positivamente al autocuidado en salud de las ges-
tantes, que se transforma en beneficios para las generacio-
nes futuras y para la calidad de vida de las mujeres (27, 28). 
Es importante educar y motivar a las mujeres embarazadas 
sobre la importancia de la buena higiene oral para prevenir 
complicaciones en el periodo gestacional (29, 30, 31). Por lo 
que el objetivo general fue determinar la frecuencia de afec-
ciones bucodentales en embarazadas que acuden a la cáte-
dra de Odontopediatría los años 2018 y 2019. 

MATERIAL Y MÉTODO  

El estudio fue observacional descriptivo retrospectivo, se 
realizó sin la manipulación deliberada de variables y en los 
que solo se observaron a los fenómenos en su ambiente na-
tural para luego presentarlos. Es retrospectivo ya que se re-
colectan datos obtenidos en el pasado. El nivel es descriptivo 
con un enfoque cuantitativo. La investigación se basó en las 
fichas de las pacientes embarazadas que acudieron a consul-
tar en la cátedra de Odontopediatría. En total se procesó 60 
fichas que cumplieron con los criterios de inclusión y exclu-
sión. La población fue conformada por las pacientes embara-
zadas atendidas en la clínica de la Universidad del Norte. El 
muestreo es no probabilístico a conveniencia, de casos con-
secutivos. El criterio de inclusión, previa autorización de las 
autoridades fueron las fichas de las pacientes embarazadas 
atendidas en al año 2018 y 2019 que contaban con todos los 
datos correctamente cargados. Los datos de este trabajo 
fueron reunidos y agrupados, procesados y analizados, utili-
zando el programa Excel para su análisis estadístico.  

El grupo del estudio fue llevado a cabo siguiendo las normati-
vas éticas internacionales establecidas en la Declaración Uni-
versal de Derechos Humanos (Naciones Unidas), la Declara-
ción Universal sobre Bioética y Derechos Humanos (UNESCO), 
la Declaración de Helsinki (AMM), y las Pautas Éticas Interna-
cionales para la Investigación Biomédica en Seres Humanos 
(CIOMS/OMS). 

RESULTADOS 

La afección bucal predominante en la cavidad bucal de las 
pacientes embarazadas es la gingivitis gravídica con un pro-
medio del 88,3 %, como puede observarse en la figura 1. 
Otras afecciones bucales encontradas fueron la caries dental 
en un 65 %, la extracción dental con una presencia del 70 %.  

 

En la figura 2 se presenta las respuestas obtenidas por medio 
de las preguntas sobre las creencias y mitos del embarazo 
asentadas en las fichas de la cátedra de Odontopediatría, 
demostrando que por la falta de promoción de la salud bucal 
en las embarazadas muchas aun tienden a creer en estos 
mitos. Tal es el caso de la típica frase que se escucha de las 
mujeres que ya fueron madres “la pérdida de un diente por 
hijo”; cómo podemos observar en este gráfico el 80 % de las 
pacientes embarazadas respondieron creer en este mito. 
Sólo un 20 % respondió no creer en dicho mito. También se 
tuvieron en cuenta otras creencias tales como la anestesia 
puede afectar al hijo de las cuales el 53,3 % afirmaron estar 
de acuerdo con esta creencia, mientras que el 43,3 % no 
creen que la anestesia pueda afectar al niño por nacer. En 
cuanto a la opción “la salud bucal de la madre no influye 
sobre él bebe” un 68,3 % marcaron la opción cree, 21,6 % 
marcaron la opción no cree y un 10 % dejó la pregunta en 
blanco.  

Figura 2. Distribución de respuestas sobre mitos y creencias en 

pacientes embarazadas. 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados de la  

investigación. 

Figura 1. Distribución de afecciones bucales de pacientes  

embarazadas. 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados de la  

investigación.  
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Entre las características sociodemográficas, en la figura 3 se 
observa la distribución de edad de las pacientes atendidas. 
Mediante este gráfico podemos determinar que la edad de 
pacientes embarazadas que más acudieron a consultas odon-
tológicas prenatales fue entre los 24 y 29 años en un 30 %; 
seguido por el grupo de pacientes de entre 30 y 35 años, con 
un promedio de asistencia del 28 %. El grupo de pacientes de 
entre 18 y 23 años asistieron en un 24 %; mientras que del 
grupo entre 36 y 40 años solo asistieron un 18 %.  

El estado civil de las pacientes embarazadas se muestra en la 
figura 4. Este gráfico nos presenta el estado civil de las pa-
cientes, aunque no es una referencia importante para el tra-
bajo de investigación, podemos determinar que una gran ma-
yoría de mujeres que asistieron a la consulta odontológica 
son madres solteras con un porcentaje del 62 %; mientras 
que el 38 % son casadas o viven en concubinato con su pare-
ja. 

DISCUSIÓN   

Durante el periodo gestacional muchas mujeres dejan de lado 
el cuidado de su salud bucodental por la ignorancia y la falta 
de información; sin saber que el avance de alguna patología 
podría traer consecuencias graves en el transcurso del emba-
razo. Es bien sabido que la gestación está rodeada de mitos y 
que hoy en día aun es normal escuchar en el consultorio den-
tal dichas creencias. Un estudio realizado en Cuba por la dra. 
Aliet Rodríguez y colaboradores, en el cual participaron 54 
pacientes embarazadas determinó que la afección bucal más 
frecuente en el periodo de gestación es la gingivitis con un 
88,9 % de presencia. Otra de las afecciones fue la caries den-
tal relacionada a la gran cantidad de ingesta de productos 
cariogénicos. En esta investigación la gingivitis gravídica fue la 
patología predominante hallada. Se caracteriza por la inflama-
ción, el sangrado y el color rojizo de las encías (7).  En nuestro 
estudio la presencia de caries dental ocupo el tercer lugar con 
un 65 % de presencia, mientras que la extracción dental tenía 
una presencia del 70 % (32). 

La mayoría de las pacientes presentan gingivitis a partir de los 
2 meses de embarazo, pero esta se intensifica a partir de los 8 
meses, debido al aumento hormonal. Si la paciente no tiene 
una correcta higiene bucal y no asiste a consultas odontológi-
cas, estas tienden a agravarse pudiendo producir una perio-
dontitis (8). Tal es el caso de una minoría de pacientes en este 
estudio; el 5 % de las pacientes presentaba periodontitis cró-
nica por el acumulo de placa bacteriana. 

De los pocos estudios realizados en el Paraguay sobre la salud 
bucal de las embrazadas, se destaca el estudio realizado a 96 
gestantes en el hospital Materno Infantil San Pablo, realizado 
por Maria Giselle Mendez y Nohelia Pérez; en este se deter-
minó que la gingivitis gestacional predomina por sobre otras 
enfermedades bucales con un resultado del 85,4 % de presen-
cia (33). Otro de los estudios encontrados sobre afecciones 
bucodentales en embarazadas fue realizado en el Hospital 
Central de las Fuerzas Armadas, en el año 2011 por el Dr. Fer-
nando Samudio en el cual se estudió a 32 pacientes embara-
zadas y se diagnosticó en un 63 % de pacientes la presencia 
de gingivitis (34). Se debe destacar la falta de atención de los 
Ginecoobstetras en lo que respecta a la importancia del cui-
dado de la salud bucal y a consecuencia de esto muchas pa-
cientes dejan de lado su salud bucal creyendo que la misma 
no afectaría en el futuro a su embarazo. 

En el estudio realizado por Yuliet Mendez y colaboradores 
(34), en el año 2014 al 2015 en el Policlínico Pedro Díaz Coello 
de Holguín, a un total de 395 embarazadas, se determinó que 
la afección bucal más frecuente fue la caries dental en un 47,8 
% a pacientes entre 30 a 34 años. También en Chile, en un 
estudio realizado por Daniela Jiménez y Carolina Jopia, a 265 
mujeres atendidas en el año 2013 arrojó como resultado que 
la caries dental fue la afección bucal con mayor presencia. Las 
pacientes estudiadas fueron divididas según residían de zonas 
urbanas o rurales. En cuanto a la periodontitis el resultado 
obtenido fue de un 13 % del total de pacientes estudiadas. 

Otras de las afecciones bucales halladas en este estudio fue-
ron la caries dental con una frecuencia del 65 % y la extrac-
ción dental con una presencia del 70 %. Díaz Valdez en su 
estudio (10) nos advierte, que la caries dental puede ser tras-

Figura 3. Distribución de la edad en pacientes embarazadas. 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados de la  

investigación.  

Figura 4. Estado civil de las pacientes embarazadas. 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados de la  

investigación.  
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mitida verticalmente de la madre al hijo. También que la en-
fermedad periodontal constituye un factor de riesgo para 
que las embarazadas tengan partos prematuros o hijos de 
bajo peso al nacer, por lo que deben realizarse investigacio-
nes referentes a esta temática, ya que el parto prematuro y 
el bajo peso al nacer pueden constituir causas directas de 
mortalidad infantil y se relacionan con un incremento de la 
incidencia de enfermedades sistémicas en la vida adulta; esto 
debido a la presencia de bacterias como la Prevotella inter-
media. 

Tratamientos odontológicos deben de realizarse como una 
medida de profilaxis de preferencia a partir del segundo tri-
mestre; a no ser aquellos de urgencia con previa interconsul-
ta con el médico tratante. Si se necesita hacer un tratamiento 
de urgencia la misma debe ser previamente informada al 
Ginecoobstetra de la paciente y él determinará si el trata-
miento se debe de posponer o realizar. Así se podrían evitar 
complicaciones futuras o contagios de bacterias que aún no 
estarán presentes en la cavidad bucal del bebé (4). 

La mayoría de mujeres tiende a creer en los mitos del emba-
razo relacionados con la salud bucal y las consultas odontoló-
gicas, por ende, como profesionales debemos de fomentar e 
insistir en la importancia del cuidado bucal sobre todo duran-
te el embarazo, mediante la información y propagación en 
los medios de comunicación y por medio de los médicos tra-
tantes de las embarazadas de esa forma ayudar también a las 
madres futuras a no caer en dichas creencias y evitar compli-
caciones en el embarazo o la pérdida de un diente que podría 
haber sido tratado a tiempo. Los mitos y leyendas transmiti-
dos de generación en generación no deben ser fuente princi-
pal de conocimiento para las madres gestantes, debido a que 
existe evidencia científica actualizada   sobre   las repercusio-
nes en la salud oral durante el embarazo (14). 

El 41 % de pacientes embarazadas están cursando el segundo 
trimestre del embarazo el cual abarca desde la semana 14 
hasta el 27. Durante este trimestre se recomienda iniciar los 
tratamientos odontológicos, ya que en este periodo la pa-
ciente ya puede recibir con precaución anestésicos y otras 
drogas para el tratamiento que necesite ya sea un tratamien-
to de caries, endodoncia o extracciones dentales. El 32 % 
corresponde a las pacientes embarazadas que asistieron du-
rante el primer trimestre del embarazo, durante este trimes-
tre debemos de enseñar a las pacientes embarazadas sobre 
la importancia del cuidado bucal, disminuir el consumo de 
carbohidratos y mostrar la técnica de cepillado. También se 
puede realizar un detartraje simple, pero no se recomienda 
realizar tratamientos más invasivos que impliquen el uso de 
anestesias.  

El último grupo abarca el tercer trimestre el cual va desde la 
semana 28 al 40 con un porcentaje del 27 %, durante esta 
etapa debemos tener en cuenta la posición del sillón odonto-
lógico, una posición supina podría perjudicar la salud de la 
mujer embarazada por la falta de aire y por la presión de la 
vena cava superior, se deben de posponer para  el post parto 
los tratamientos que impliquen el uso de anestésicos ya que 
los mismos podrían ocasionar contracciones uterinas,  se 
puede realizar tratamientos periodontales y limpiezas de 
caries que no impliquen dolor, se deben dar recomendacio-

nes con respecto a la importancia de la lactancia materna y el 
cuidado de la salud oral del bebe.   Es sumamente importante 
determinar las semanas de embarazo que presenta la emba-
razada y de acuerdo con ese dato planificar el tiempo de tra-
bajo. 

Por el tipo de ocupación y la falta de tiempo muchas pacien-
tes olvidan realizar el cepillado dental o asistir a las consultas 
odontológicas, pudiendo de esta forma agravarse las enfer-
medades bucales presentes en la cavidad bucal (23). 

Un estudio realizado en Perú a 320 gestantes, 120 de ellas 
respondieron que el anestésico Sí podría causarle daño a su 
bebé. En el Paraguay, uno de los mitos más escuchados es el 
de una pérdida de un diente por hijo, el cual en nuestro estu-
dio fue el más marcado por las pacientes con un 80 % de res-
puestas positivas. Esto nos demuestra que no sólo en nuestro 
país abunda la falta de información con respecto a la impor-
tancia de asistir a las consultas odontológicas durante el pe-
riodo de gestación. Díaz, confirmó que existe ignorancia y 
miedo con respectó al embarazo y la atención odontológica 
(10). Podemos casi confirmar que es la realidad que hoy en 
día aún seguimos viviendo en países que conforman Latinoa-
mérica. 

CONCLUSIÓN  

Se concluye que la afección bucodental más frecuente en 
embarazadas que acudieron a la cátedra de Odontopediatría 
los años 2018 y 2019 fue la llamada gingivitis gestacional, 
seguida de la caries dental y se presentó con alta frecuencia 
las extracciones dentarias.  
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