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EVALUACIÓN DE LA ESTABILIDAD QUÍMICA DE BLANQUEADORES A BASE DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO: UN ESTUDIO IN
VITRO.
CHEMICAL STABILITY OF HYDROGEN PEROXIDE BLEACHING AGENTS: AN IN VITRO STUDY.
Forcadell Benítez G M*, Fernández Morínigo M R**
Universidad Autónoma del Paraguay- Universidad Autónoma de Asunción.
RESUMEN
El blanqueamiento dental representa uno de los tratamientos esté cos más populares dada la tendencia actual de lucir dientes cada vez más
claros y armónicos, siendo el peróxido de hidrógeno (PH) uno de los agentes más conocido y u lizado. El éxito ﬁnal del tratamiento depende de
la concentración de PH que contenga el producto al momento de su aplicación clínica. Sin embargo, son pocos los estudios que relaten el empo
de vida ú l real del producto una vez que el envase es abierto. El obje vo del presente estudio fue determinar la estabilidad química de
blanqueadores a través del grado de oxidación del PH en diferentes periodos y condiciones de almacenamiento. Fueron evaluadas tres marcas
comerciales divididas en tres grupos: C1, C2 y C3 (n=45). Cada grupo fue dividido en 2 subgrupos almacenados a: a) temperatura ambiente (25◦ ±
5◦C), y b) bajo refrigeración (5± 5◦C de temperatura media). Fue medido el porcentaje inicial (%) de PH, y a los 10, 20 y 30 días de
almacenamiento. Los resultados fueron analizados con el programa Sigma Stat 3.0, u lizando el Test de ANOVA de una vía, complementado con
el Test de Tukey (p < 0,05). Los tres grupos mostraron una disminución signiﬁca va en la concentración de PH a par r del décimo día de
almacenamiento, para ambas condiciones de almacenamiento. La velocidad de degradación fue rela vamente superior para los almacenados a
temperatura ambiente. Se concluye que los productos con PH en su composición deberían ser u lizados dentro de los 10 primeros días de su
apertura para asegurar la concentración real del producto y una vez abiertos, idealmente ser conservados bajo refrigeración o al abrigo de
temperaturas extremas de calor.
PALABRAS CLAVES: blanqueamiento de dientes, peroxido de hidrógeno, esté ca dental.
ABSTRACT
Dental Bleaching represents one of the most popular aesthe c treatment due to the current tendency of the popula on to show teeth that are
increasingly clear and harmonious. The eﬀec veness of the treatment depends on the concentra on of PH that the product contains at the me
of its clinical applica on. However, there are few studies found in the literature that establish the actual shelf life of the product once the product
is opened. This study evaluated the chemical stability of bleaching agents through the degree of oxida on of the PH in diﬀerent periods and
storage condi ons. Three commercial brands of bleaching agents were divided into three groups: C1, C2 and C3 (n = 45). Each group was in turn
divided into 2 equal subgroups stored at diﬀerent condi ons: a) room temperature (25◦ ± 5◦C), and b) under refrigera on (5 ± 5◦C of average
temperature). In each group the ini al percentage (%) of PH was measured, and at 10, 20 and 30 days of storage. The data obtained were
analyzed with the sta s cal program Sigma Stat 3.0, using the one-way ANOVA test, supplemented with the Tukey test (p <0.05). All groups
evaluated showed a signiﬁcant decrease in the PH concentra on a er 10 days of storage, both at room temperature and those stored in the
refrigerator. The rate of degrada on was rela vely higher for agents stored at room temperature. It is concluded that the products with PH in
their composi on should be used within the ﬁrst 10 days of opening to ensure the real concentra on of the product purchased and once
opened, ideally be kept under refrigera on or protected from extreme heat temperatures.
Keywords: Tooth bleaching agents, Hydrogen peroxide, esthe cs.
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ARTICULO ORIGINAL
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A BASE DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO: UN ESTUDIO IN VITRO.
INTRODUCCIÓN
La preocupación de la población con relación a su apariencia
dental ha aumentado bastante en los úl mos años, haciendo que
una de las causas más frecuentes de consulta al odontólogo sea la
búsqueda de tratamientos esté cos que proporcionen dientes
más blancos y con apariencia más armónica1. En este contexto, el
blanqueamiento dental se tornó una alterna va terapéu ca
simple, conservadora, rela vamente no invasiva y económica para
devolver el aspecto cromá co natural a las piezas dentarias no
vitales con alteraciones de color dental, así como para conseguir
tonalidades más bajas en los dientes vitales2,3.
Las técnicas contemporáneas de blanqueamiento en dientes
vitales se basan principalmente en tres modalidades de aplicación:
blanqueamiento con productos de libre adquisición, sin
supervisión4; blanqueamiento casero con cubetas supervisado
por el odontólogo, y blanqueamiento en el consultorio con un
dssaagente de alta concentración5 . Todas u lizan como agente
blanqueador el peróxido de hidrógeno (PH) o algún precursor del
mismo, como el peróxido de carbamida (PC) y el perborato de
sodio (PS), pudiendo ser u lizados de forma individual o
combinada 6,7,8.
La estabilidad química de un material o compuesto
químico se reﬁere a su tendencia o capacidad para resis r el
cambio y mantener su composición debido a la reacción interna, o
ante a la acción del aire, el calor, la luz, la presión, y depende,
frecuentemente de la naturaleza de la base usada en la
formulación11. Es sabido que los agentes blanqueadores son
compuestos químicamente inestables12. El PH, al entrar en
contacto con los tejidos bucales se degrada en agua y oxígeno9,10.
Esta inestabilidad molecular es responsable de su mecanismo de
acción, que permite que en contacto con el substrato dentario los
radicales oxígeno liberados rompan las moleculas de pigmentos,
generando el efecto blanqueador13,14. La velocidad de
descomposición puede aumentar mucho en presencia de
catalizadores o de la generación de calor 9.
La conservación de los preparados es tan importante como su
preparación, pues durante su almacenamiento pueden sufrir
alteraciones intrínsecas como hidrolisis, resultantes de la
inestabilidad molecular, o modiﬁcaciones causadas por factores
externos como a luz, calor u el oxígeno del aire15,16. Cualquiera
sea la concentración o la forma de presentación del agente
blanqueador, pero especialmente las soluciones, se caracterizan
por ser sustancias muy sensibles a las condiciones de manipulación
y almacenamiento, pudiendo perder signiﬁca vamente su poder
de acción con el paso del empo y al ser expuestas a condiciones
ambientales de luz y calor , humedad11,17. En este contexto, dada
la naturaleza química inestable del PH, la durabilidad de los
agentes blanqueadores puede verse comprome da. 10.
Aunque algunos fabricantes, con la intención de preservar el poder
de acción de los agentes blanqueadores y asegurar la eﬁcacia de
los mismos han lanzado al mercado blanqueadores en formato
monodosis, muchos productos siguen siendo formulados en
presentaciones comerciales que permiten varias aplicaciones A su
vez, todos los productos comercializados presentan fechas de
caducidad muy prolongadas, lo que permite que puedan sean
u lizadas en periodos largo de empo y en más de un paciente. Sin
embargo, a la fecha no existen en la literatura trabajos que
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muestren la real estabilidad de los agentes blanqueadores, ni
evidencias que aseguren que los componentes de los
blanqueadores con núen ac vos una vez que estos han sido
abiertos, y/o almacenados por diferentes periodos de empo. Por
lo tanto, son necesarias pruebas de estabilidad para predecir y
determinar la validez y las condiciones ideales de almacenamiento
de los productos.
Tomando en consideración lo descrito anteriormente, el obje vo
del presente estudio fue determinar la estabilidad química de
agentes blanqueadores a base de PH a través del grado de
oxidación del mismo en diferentes periodos y condiciones de
almacenamiento.
MATERIALES Y METODOS
1. Diseño metodológico
El estudio presentó un diseño experimental de corte longitudinal
para evaluar la estabilidad química de los agentes blanqueadores a
través del grado de oxidación del PH por un periodo de un mes. Los
productos fueron adquiridos de tres diferentes casas comerciales,
representantes comerciales de las mismas (Cuadro 1), tomando en
consideración los siguientes criterios:
1.1 Criterios de inclusión:
Ÿ Kits de blanqueadores dentales que se encuentren cerrados y
dentro de la fecha de validez al momento de la compra.
Ÿ Kits de blanqueadores dentales que se encuentren
almacenados en refrigeración al momento de la compra.
1.2 Criterios de exclusión:
Ÿ Kits de blanqueadores dentales que se encuentren
almacenados a temperatura ambiente y expuestos a la luz al
momento de la compra.
Ÿ Blanqueadores dentales de otras marcas comerciales.
Cuadro 1. Agentes blanqueadores dentales u lizados en el
estudio.

Se realizó un estudio piloto previo con una muestra más pequeña,
considerando todas las variables intervinientes. El mismo sirvió
para el adiestramiento de la técnica y calcular el tamaño de
muestra pues no existen resultados de inves gaciones anteriores
como referencia. El tamaño de muestra calculado fue de 15
unidades del producto para cada marca comercial con un nivel de
conﬁanza del 95% y un error de 5%, dando una n= 45 muestras. Es
decir 45 productos divididos en tres grupos según la marca,
considerandose las unidades muestrales 100 gramos de cada
producto.
Los agentes blanqueadores fueron codiﬁcados para su posterior
análisis en el laboratorio Labcom de la Facultad de Ciencias
Químicas de la Universidad Nacional de Asunción. Se asignó un
número a cada producto dentro de la caja que los contenía y luego
fueron apartadas para la muestra las que salieron seleccionadas
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por aleatorización. Las muestras fueron almacenadas a
temperatura ambiente (25◦ ± 5◦C de temperatura media) y 75±5%
de humedad rela va (HR) y en condición de heladera (5± 5◦C de
temperatura media). El tamaño de muestra calculado fue de 15
unidades del producto para cada marca comercial con un nivel de
conﬁanza del 95% y un error de 5%, dando una n= 45 muestras. Es
decir 45 productos divididos en tres grupos según la marca. Se
consideran las unidades muestrales 100 gramos de cada
producto.
Una realizado el estudio fue realizado un registro diario
de la variación de temperatura durante los 30 días subsiguientes
con la ﬁnalidad de mantener constantes las temperaturas y
condiciones de humedad tanto para los agentes conservados en
heladera, así como para los almacenados a temperatura ambiente
(Cuadro 2). La concentración PH de cada agente evaluado fue
realizada mediante la técnica conocida como valoración directa
que permite determinar el contenido o concentración de una
sustancia en forma cuan ta va. El grado de oxidación del PH fue
medido en % y fue realizado a través de la volumetría, técnica que
se basa en la medida experimental del volumen gastado de una
sustancia de concentración conocida (reac vo), en una reacción
química, permi endo determinar la concentración de otra
disolución con la que reacciona par endo de un volumen medido
de esta.

2. Análisis estadís co
Las mediciones obtenidas de cada muestra fueron colectadas en
una planilla de Excel y posteriormente fueron analizadas u lizando
el programa estadís co Sigma Stat 3.0 (SSPS, Chicago, IL, USA) para
Windows. Fue realizado análisis inferencial con el Test de ANOVA
de una vía, complementado con el Test de Tukey, considerando el
valor de p < 0, 05 como estadís camente signiﬁcante.
RESULTADOS
El presente estudio se ha desarrollado sobre muestras de tres
productos en diferentes dosis, las mismas fueron separadas en dos
condiciones de trabajo (temperatura ambiente y heladera), a
humedad controlada a temperatura ambiente. Se ha observado el
comportamiento de todas las muestras a lo largo de un mes, en las
condiciones especiﬁcadas de almacenamiento para obtener los
datos de estabilidad. La muestra estuvo compuesta por 45
productos divididos en tres grupos de 15 unidades de cada marca
comercial. Los valores promedios de temperatura obtenidos a lo
largo de este estudio pueden ser observados en la Tabla 1.
Tabla 1. Temperatura promedio de almacenamiento de los
agentes blanqueadores.

Cuadro 2. Descripción de la Operacionalización de las variables
del estudio.

Las evaluaciones fueron realizadas cada 10 días, de modo a
veriﬁcar las variaciones del PH a par r de las muestras abiertas, en
las dos condiciones establecidas desde el principio. Al término del
mes, una vez obtenidos todos los datos de la cuan ﬁcación se
confeccionó una tabla con los valores de la can dad de principio
ac vo a través del empo (Tabla 2).
Tabla 2. Concentración de PH en la condición de Temperatura
ambiente y heladera (%)

Los tres grupos mostraron una diferencia signiﬁca va tanto
cuando fueron almacenados a temperatura ambiente como en
heladera (Tabla 3 y 4). Cuando conservado a temperatura
ambiente, el grupo C1 (38,3 0,6) mostró una pérdida mínima en la
concentración de PH (37,2 0,1) luego de 10 días. No obstante, el
descenso fue signiﬁca vo al cabo de 20 días (31,4 0,4) de abierto
el producto (p0,01). El grupo C2 mostró en la evaluación inicial una
menor concentración que la descrita por el fabricante (30,4 0,2),
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con un descenso signiﬁca vo de la concentración de (28,4 0,02)
hasta 27% en los días 10 y 30, respec vamente. Por úl mo, el
grupo C3 mostró una disminución signiﬁca va de la concentración
de PH en los tres días de evaluación (p0,01) mostrando al cabo de
30 días una concentración de (26,2 0,1). El producto que presentó
menor velocidad de degradación a temperatura ambiente fue el
C2, mientras que el grupo C3 fue el producto con mayor pendiente
de degradación.

Figura 1. Resultado compara vo ilustrando la pendiente de
degradación en condición de Temperatura heladera

Tabla 3. Concentración de Peróxido de Hidrógeno (%) de
diferentes agentes blanqueadores conservados a temperatura
ambiente en diferentes periodos de evaluación
Figura 2. Resultado compara vo ilustrando la pendiente de
degradación en condición de Temperatura ambiente.

25C 5 temperatura, 755 de humedad rela va.
Diferentes letras muestran diferencia estadís ca signiﬁca va entre
periodos de evaluación (p0,05)
Tabla 4. Concentración de Peróxido de Hidrógeno (%) de
diferentes agentes blanqueadores conservados en refrigerador
en diferentes periodos de evaluación.

25C 5 temperatura, 755 de humedad rela va.
Diferentes letras muestran diferencia estadís ca signiﬁca va
entre periodos de evaluación (p0,05)

Cuando conservados en heladera (5C 5 temperatura,
275 de humedad rela va) los tres grupos mostraron un descenso
signiﬁca vo al cabo de 10 días (p0,01), con una concentración de
PH de 37,2 ( 0,1); 29,1 (0,1); 29,8 (0,7) para C1, C2 y C3,
respec vamente. El grupo que presentó una mayor pérdida
concentración en su composición fue el grupo C3, mostrando 26,1
(0,6) % de PH al cabo de 30 días. La pendiente de degradación
mayor a temperatura heladera corresponde al grupo C3 (Figura 1 y
2).
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DISCUCIÓN
La estabilidad química de los agentes blanqueadores es un factor
de importancia para asegurar el éxito ﬁnal del tratamiento
blanqueador. La estabilidad puede ser entendida como el empo
durante el cual un producto man ene dentro de límites especíﬁcos
y durante el periodo de almacenamiento, las mismas
caracterís cas que poseía cuando fue fabricado 9, 18, 19. Sabiendo
que el PH, principal componente de los agentes blanqueadores, es
un compuesto altamente inestable, este estudio tuvo por obje vo
evaluar la estabilidad de tres marcas comerciales de agentes
blanqueadores comúnmente u lizados en nuestro mercado. Los
resultados mostraron una degradación del PH en todos los
periodos evaluados, para ambas formas de almacenamiento. Estos
datos concuerdan con Bara eri, 2004 quien aﬁrma que los agentes
blanqueadores son compuestos inestables y que debido a la
inestabilidad química del PH, son muy sensibles a las condiciones
de manipulación y almacenamiento, pudiendo comprometer la
durabilidad y eﬁcacia de los agentes blanqueadores20.
D i ve rs o s e st u d i o s s o s e n e n q u e l a te m p e rat u ra d e
almacenamiento juega un rol esencial en la estabilidad química de
los agentes blanqueadores. Bara eri, 2001 sos ene que una
solución de PH pierde su poder oxidante si no es almacenado en
lugares preservados de la luz y a baja temperaturas12. Berga, 2007
reﬁere que la velocidad de descomposición aumenta en presencia
de calor 13. Bonesi, 2011 en un estudio donde evaluó la síntesis y
estabilidad del peróxido de carbamida, mostró que no hay
disminución signiﬁca va de la concentración del agente
blanqueador cuando el mismo es conservado bajo refrigeración (8
± 1 ° C)21. Gadanha, 2013, teniendo en cuenta los resultados de su
estudio donde se evaluó la estabilidad del peróxido de carbamida
conservados a diferentes temperaturas, aﬁrmó que para mantener
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la fecha de caducidad y una disminución no signiﬁca va de la
concentración del PH este debe ser almacenado bajo refrigeración
22. Todos estos resultados coinciden con algunos datos
encontrados en el presente estudio, donde el grupo con mayor
estabilidad química fue el C2 cuando almacenado en heladera, y el
de mayor degradación del PH corresponde al grupo C3 cuando fue
almacenado a temperatura ambiente. No obstante, en el presente
estudio, a pesar de que todos los grupos evaluados presentaron
una disminución en la concentración de PH signiﬁca va, el
descenso de concentración de manera general fue semejante para
ambas formas de almacenamiento. Teniendo en cuenta que la luz
es otro factor externo factor que puede producir inestabilidad
molecular y aumentar el grado de oxidación del PH 16, es probable
que los niveles de degradación semejante encontrado en el
presente estudio se deba a que todos los grupos fueron
conservados al abrigo de la luz y, los almacenados a temperatura
ambiente sin ser some dos a temperaturas de calor extremas
(25°±5°C de temperatura media).
Todos los agentes testados mostraron una disminución en la
concentración de PH una vez que fueron abiertos y almacenados a
lo largo del empo, mostrando resultados signiﬁca vos
principalmente cuando el empo de almacenamiento superó los
10 días. A par r de esto, es posible deducir que el presente estudio
muestra como un factor más relevante para conservar la
concentración inicial del agente blanqueador los días que pasan
u n a vez ab ierto el p ro d u cto q u e la temp eratu ra d e
almacenamiento, siempre y cuando se trabaje en ambientes sin
condiciones extremas de temperatura. Esto resulta importante
teniendo en cuenta que, a pesar de que muchos fabricantes ya
ofrecen agentes blanqueadores con formato monodosis, aun a la
fecha muchos profesionales por mo vos de economía preﬁeren
los agentes blanqueadores presentados para múl ples
aplicaciones.
En relación a la metodología u lizada en el presente
estudio, es importante resaltar como una fortaleza del mismo, que,
para asegurar la repe vidad de los datos, antes de iniciar el
estudio fue realizado un estudio piloto con diferentes analistas
u lizando la metodología desarrollada para el análisis. No
obstante, teniendo en cuenta que se trata de un estudio
experimental in vitro, y en base a las limitaciones del mismo, es
importante que estudios futuros con núen siendo realizados
evaluando la estabilidad de estos productos, sobretodo
abordando otras posibles variables que puedan afectar la eﬁcacia
de los mismos.
CONCLUSIÓN
Los agentes blanqueadores a base de PH en su composición sufren
una disminución signiﬁca va de su concentración en el empo,
una vez que los productos son abiertos.
Los productos que con enen PH en gel pierden entre 7% y 18% de
efec vidad en condición de heladera y 10% a 20 % de su valor
inicial en condiciones en temperatura ambiente, a par r de los 10
días de su primer análisis y apertura de envase.
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RESUMEN
Obje vo: conocer el criterio clínico de odontopediatras frente al uso de materiales endodón cos en el periodo de mayo a
se embre del 2018. Método: se realizó un estudio po observacional descrip vo de corte transverso de muestro no
probabilís co por conveniencia. La población accesible estuvo conformada por 30 odontopediatras que dieron su
consen miento para par cipar de la encuesta. Como criterios de inclusión se tuvieron en cuenta a odontopediatras que realizan
endodoncia en dientes temporales que residían en Asunción o Gran Asunción, por otro lado como criterio de exclusión se tomó en
cuenta a odontopediatras que no realizan endodoncia en dientes temporales. Resultados: el 46.7% (14/30) de los encuestados
u lizan con mayor frecuencia y éxito clínico el Hidróxido de Calcio (HC) en casos de pulpotomias; el 43,3% (13/30) el HC en caso de
biopulpectomia y el 63,3% (19/30) u lizan con mayor éxito clínico el HCO+ Iodoformo en endodoncia en niños en caso de
necropulpectomia. Conclusión: La inﬂamación pulpar, control de la hemorragia y dolor son algunos de los criterios que u lizaron
para realizar una pulpotomia; criterios como dolor, hemorragia, y la caries profunda en una biopulpectomia. Evaluaban para el
éxito clínico y radiográﬁco la ausencia de signos y síntomas de dolor, inﬂamación, y ﬁstula, ausencia de lesión periapical y
reabsorción ﬁsiológica.
Palabras Claves: endodoncia, odontopediatría, criterio clínico
ABSTRACT
Objec ve: to know the clinical criteria of pediatric den sts against the use of endodon c materials in the period from May to
September 2018. Methods: a descrip ve observa onal study of transverse cut of a non-probabilis c sample was performed for
convenience. The accessible popula on consisted of 30 pediatric den sts who gave their consent to par cipate in the survey.
Pediatric den sts who perform endodon cs on temporary teeth residing in Asunción or Gran Asunción were taken into account
as inclusion criteria. Pediatric den sts who do not perform endodon cs on temporary teeth were taken into account as exclusion
criteria. Results: 46.7% (14/30) of those surveyed used Calcium Hydroxide more frequently and successfully in pulpotomy cases;
43.3% (13/30) used HC in biopulpectomy cases and 63.3% (19/30) used HC+ Iodoform more successfully in endodon cs in
children in necropulpectomy cases. Conclusion: Pulp inﬂamma on, hemorrhage control and pain are some of the criteria used to
perform a pulpotomy; criteria such as pain, hemorrhage, and deep caries in a biopulpectomy. They evaluated for clinical and
radiographic success a pediatric den st evaluated the absence of signs and symptoms of pain, inﬂamma on, and ﬁstula, absence
of periapical injury and physiological resorp on.
Keywords: endodon cs, pediatric den stry, clinical criteria
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INTRODUCCIÓN
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha es mado que entre
el 60 y 90% de los niños del mundo presentan lesiones de caries
con cavitación evidente en los dientes temporales. Esta
enfermedad ene la capacidad de exponer la pulpa y provocar un
estado infeccioso que podrá afectar al germen del diente
permanente y estructuras adyacentes (1). Los dientes primarios
responden más rápidamente a la caries dental que los dientes
permanentes, los efectos sensoriales de un proceso inﬂamatorio
en un diente temporal son mucho menores que en uno
permanente (2, 3).
Son varios los problemas que afectan al medio oral infan l, pero el
principal de ellos es la caries. Esto se debe a la falta de
conocimiento sobre la enfermedad caries y negligencia, de los
padres en el control de la placa bacteriana por lo que la
enfermedad acaba progresando y tomando proporciones mayores
(4).
Un gran número de casos de caries profundas, generalmente,
requieren la necesidad de algún po de terapia pulpar, siendo el
principal obje vo mantener la integridad y salud del órgano
dentario(5). El tratamiento de la patología pulpar en dientes
primarios puede ser exitoso siempre y cuando se realice un buen
diagnós co, se haga una técnica adecuada y se usen los materiales
apropiados (6). Uno de los tratamientos pulpares en den ción
temporal es la pulpotomia donde se remueve la pulpa coronal con
sintomatología reversible, con el ﬁn de mantener la vitalidad de la
pulpa en su porción radicular, y así mantener el diente en boca
hasta su exfoliación natural(7)..
Los diferentes medicamentos u lizados son el formocresol (FC),
sulfato férrico(SF), agregado de trióxido mineral (MTA) y la técnica
con láser, estas han probado ser similares exceptuando el
hidróxido de calcio (HC) que presenta resultados inferiores(7). Los
medicamentos pulpares ideales deben ser no tóxicos, no
mutagénicos, no carcinogénicos, biocompa bles,
dimensionalmente estables, bactericidas, inofensivos para la
pulpa y las estructuras circundantes, promover la curación de la
pulpa radicular, y no interferir con el proceso ﬁsiológico de la
reabsorción de la raíz(8).
No existe un tratamiento óp mo para pulpotomía en piezas
temporales, el SF ene resultados clínicos y radiográﬁcos similares
al FC y el MTA parece tener una respuesta más favorable. En el caso
de la pulpotomia con MTA el éxito clínico y radiográﬁco reportado
en la literatura se encuentra por sobre el 90%, FC puede ser
reemplazado por SF o MTA, el SF presenta una ventaja al realizarse
en una sesión y su aplicación sobre los muñones pulpares es de
sólo 15 segundos en contraste con el FC que debe estar en contacto
con los muñones pulpares por 5 minutos o en el caso del MTA que
fragua en 15 min cuando esta técnica es realizada en una sesión (9).
Otro estudio menciona el SF y el MTA son los más estudiados y han
demostrado tasas de éxito similares al FC, lo que sugiere que estos
materiales serian una buena alterna va. El éxito clínico es de un
100% para ambos medicamentos y el radiográﬁco de 85,71% para
el MTA y 83.33% para el SF (9).
El FC es el medicamento más empleado en el tratamiento de
pulpotomia, este posee una elevada toxicidad potencialmente
cáus co, provoca inﬂamación y necrosis en mayor o menor grado
de la pulpa radicular pudiendo afectar también al tejido
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periodontal y a los dientes permanentes subyacentes, además
toxicidad sistémica provocando daños renales y hepá cos y
presenta cierto potencial mutagénico(10). Diluyendo el FC puede
reducirse su toxicidad, cuando se aplica durante 5 min en pulpas
vitales de dientes temporales, lo que previene el daño a las capas
profundas, las pulpotomia con FC en dientes temporales ha sido su
mantenimiento asintomá co hasta su normal exfoliación (11).
Otro material u lizado es el hidróxido de calcio (HC), desde hace
varias décadas, como elección de uso con alta posibilidad
predic va en la terapia pulpar para preservar su vitalidad y lograr la
acción de es mulo en la remineralización de los tejidos dentales,
en condiciones clínicas tales como: recubrimientos pulpares,
apexiﬁcación, reabsorciones internas; el (MTA), es el material de
elección por haberse encontrado diferencias estadís camente
signiﬁca vas al respecto, este posee elevada capacidad
an microbiana, pues, el óxido de calcio, al mezclar el polvo de MTA
con agua, reacciona con esta úl ma, formando HC, que provoca
aumento del pH por disociación de iones calcio e hidroxilo,
creando un ambiente inadecuado para el desarrollo bacteriano y
f ú n g i c o . E l M TA e s u n m a t e r i a l q u e h a s i d o u s a d o
internacionalmente(12).
Otro material es el ungüento o álmico, el cual está cons tuido por
tres an bió cos; Neomicina, Polimixina B y Bacitracina, se
encontró que el 100% de los niños no presentan dolor después del
tratamiento(13).
En un trabajo se menciona que el material u lizado en el
tratamiento de la pulpa fue el formocresol con 37,9% de los casos,
seguido por el cemento de hidróxido de calcio (22,7%), HC (16,7%)
Callen y CTZ (7,6%) cada uno y tricresol Otosporin (3,0%) y cada
agregado MTA (1,5%)(13).
Por lo tanto, el propósito de este trabajo es conocer el criterio
clínico de odontopediatras frente al uso de materiales
endodón cos en el periodo de mayo a se embre del2018., Los
datos recabados en este trabajo de inves gación podrían servir a
estudiantes y odontopediatras para actualizar sus conocimientos,
facilitando la toma de decisiones en la clínica de endodoncia en
dientes temporarios.
METODOS
Se realizó un estudio observacional descrip vo de corte
transverso. La población accesible estuvo conformada por treinta
odontopediatras, que accedieron de forma voluntaria a par cipar
de la encuesta al momento de solicitárseles su colaboración. El
muestreo fue del po no probabilís co por conveniencia , como
criterios de inclusión se tuvieron en cuenta a odontopediatras que
realizan endodoncia en dientes temporales que residían en
Asunción o Gran Asunción, por otro lado como criterio de exclusión
se tomó en cuenta a odontólogos que no realizan actualmente
endodoncia en dientes temporales.. La encuesta consta de
preguntas sobre datos generales del par cipante con variables
como género, año de egreso, universidad y atención clínica de los
profesionales y de datos especíﬁcos como po de materiales,
técnicas de endodoncia, criterios de diagnós co y éxito clínico. En
cuanto a la validez de contenido y constructo el cues onario pasó
por juicio de expertos para la elaboración del mismo, previa
revisión de la literatura para la elaboración de preguntas (para lo
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cual se vio lo que la literatura actualizada sos ene en relación a
cada pregunta formulada) y por úl mo se aplicó el piloto a una
muestra de 10 odontopediatras que ya no se incluyó en la muestra
ﬁnal.
Los recursos u lizados fueron; una profesional calibrada para
realizar el levantamiento de datos. El análisis de las respuestas se
realizó en una planilla Microso Excel diseñada para el estudio
para luego cargar y procesar en el programa SPSS 22.0 para
Windows 10 u lizando estadís ca descrip va. Para la realización
de este estudio se tuvieron en cuenta los siguientes asuntos é cos
como ser el respeto por la autonomía de los profesionales
odontólogos, pues solo par ciparon de la encuesta los que dieron
su consen miento y el manejo de los datos obtenidos fue
conﬁdencial. Beneﬁcio ya que podría ayudar a la prác ca
odontopediatrica y jus cia porque se trabajó con equidad.

Cuadro 1: Tipo de material que u lizan en pulpotomia,
biopulpectomía, necropulpectomia. N: 30

RESULTADOS
Se pude ver en el cuadro 1 que el 46.7% (14/30) de los encuestados
u lizan con mayor frecuencia y éxito clínico el Hidróxido de Calcio
en casos de pulpotomias; el 43,3% (13/30) el HCO en caso de
biopulpectomia y el 63,3% (19/30) u lizan con mayor excito
clínico el HCO+ Iodoformo en endodoncia en niños en caso de
necropulpectomia.
En el cuadro 2 los odontopediatras u lizan con mayor frecuencia
criterios de diagnós co como inﬂamación pulpar 63,3% (11/30),
fácil controlar la hemorragia 56,7%(17/30), dolor 50%(15/30) para
realizar una pulpotomia.
Cuadro 3 se puede observar que los odontopediatras u lizan con
mayor frecuencia como criterio para el diagnós co el dolor en un
70% (21/30), la hemorragia en un 66,7% (20/30) y la caries
profunda en un 36,7% (11/30) para realizar una biopulpectomia.
En el cuadro 4 se puede observar que los criterios diagnós cos de
los odontopediatras para realizar una necropulpectomia con
mayor frecuencia respondieron en casos de reabsorción radicular
en un 33,3%
Los odontopediatras el éxito clínico y radiográﬁco en casos de
biopulpectomia. Ausencia de signos y síntomas de dolor,
inﬂamación, y ﬁstula en un 90% (cuadro 5)
En el cuadro 6 se puede observar que los odontopediatras evalúan
en un 80% (24/30) la ausencia de signos y síntomas de dolor,
inﬂamación, y ﬁstula, en un 43,3% (13/30) ausencia de lesión
periapical y en un 20% (6/30) la reabsorción ﬁsiológica para el éxito
clínico y radiográﬁco en caso de una pulpotomia.
En el cuadro 7 se puede observar que los odontopediatras evalúan
en un 90% (27/30) la ausencia de signos y síntomas de dolor,
inﬂamación, y ﬁstula, en un 53,3% (16/30) ausencia de lesión
periapical y en un 23,3% (7/30) la reabsorción ﬁsiológica para el
éxito clínico y radiográﬁco en caso de una necropulpectomia
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Cuadro 2: Criterios diagnós cos de los odontopediatras para
realizar una pulpotomia. N: 30

Cuadro 3: Criterios diagnós cos de los odontopediatras para
realizar una biopulpectomia. N: 30
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Cuadro 7: Como evalúan los odontopediatras el éxito clínico y
radiográﬁco en casos de necropulpectomia.
Cuadro 4: Criterios diagnós cos de los odontopediatras para
realizar una necropulpectomia. N: 30

Cuadro 5: Como evalúan los odontopediatras el éxito clínico y
radiográﬁco en casos de biopulpectomia.

Cuadro 6: Como evalúan los odontopediatras el éxito clínico y
radiográﬁco en casos de pulpotomia.
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DISCUSIÓN
En casos de pulpotomia el 46.7% de los encuestados u lizan con
mayor frecuencia el Hidróxido de Calcio (HC), datos similares se
presentan en los trabajos de Yepes L, Castrillón C. (12) u lizan
además del HC, la electrocoagulación, glutaraldehido, sulfato
férrico (SF) y Mineral Trióxido Agregado (MTA) mencionado que
estas tres úl mas son las mejores alterna vas por presentar los
mejores resultados y tener menor número de fracasos a lo largo
del empo. Trujillo Z y col(13) u lizan el HC y el MTA; Miranda N M
y col(17) u lizan el Formocresol (FC), Glutaraldehído, H C, Óxido de
zinc y eugenol, SF, MTA, Materiales biológicos; Noriega X y col(6)
u lizan el FC, seguido por el HC, PA Callen y CTZ, tricresol
Otosporin y MTA. Datos diferentes mencionan los autores
Morales M y col(11) pues u lizan SF en pulpotomia de molares
temporales; Maroto M y Cols (10) u lizan en pulpotomias SF o
MTA, ellos encuentran que el SF ene resultados clínicos y
radiográﬁcos similares al FC y que el MTA parece tener una
respuesta más favorable; Salinas C, Guido L.; Rodríguez, C. y Cols
(1) u lizan MTA gris y blanco en pulpotomías de molares
temporales ya que es un material que por sus caracterís cas de
biocompa bilidad y sellado se emplea desde hace más de diez
años en tratamientos pulpares de dientes permanentes jóvenes
con éxito; Airen P , Shigli A , Airén B(18) u lizan el MTA, Láseres y
Bioden ne (BD) como agentes de pulpotomia; Hivayogi S, Ugar H ,
Hobha S (15) u lizan el MTA, ya que se está convir endo en la
opción preferida para la pulpotomía en molares primarios debido a
su biocompa bilidad y propiedades regenera vas; Casafotlt A.(20)
u liza el agregado de MTA ya que actúa como un apósito después
de la amputación pulpa coronal en molares primarios; Moyano MY
(21) u liza el agregado MTA en pulpotomia de molares
temporales; Calatayud J, Casado I, Álvarez C. (11) u lizan FC en
pulpotomia de molares temporales; Boynton J. R.,. Majewski R. F.,
Shelburne CH. E., y Cols (7) u lizan el FC con trioxido MTA en
molares temporales tratados con pulpotomia; P. Juneja , S. Kulkarni
(8) u lizan el formocresol diluido (DFC) y el gris mineral trióxido
agregado (GMTA) como medicamentos en pulpotomia; Me lach
S, Zelanda C, Botero T y Cols (22) u lizan el FC, MTA, BD; Uloopi k,
Vinay C, Ratnaditya A y Cols (16) u lizan DFC y el GMTA; Luengo F.
J., Ramos M. A., Hernandez M. M. E, y Cols. (23) u lizan el DFC
(Formaldehído 19 % actúa como momiﬁcante ﬁjador y germicida,
Tricresol 35 % actúa como an sép co, Glicerina 25 % actúa como
emulsiﬁcante para evitar la polimerización del formaldehido, agua
21 % actúa como vehículo). Otros autores u lizan materiales
dis ntos a los mencionado por los encuestados en este trabajo y
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también a lo que menciona la literatura, como Trigueiro F, Gabínio
M, Arrias I, y Cols (24) u lizan el Cloruro de Aluminio como un
medicamento de elección en pulpotomias de dientes temporales
por las propiedades como su ac vidad bacteriostá ca, bactericida,
es un agente hemostá co que conlleva a un manejo diferente ya
que permite omi r la hemostasia mecánica porque su aplicación
provoca una especie de tapón en los vasos sanguíneos y con ello
man ene su ac vidad el tejido pulpar remanente. Los autores
Corral P D, Vélez L. M. (25) u lizan formocresol, el SF o el MTA, para
preservar su función y vitalidad; Krothapalli N, Madhu G , Aron k
(14) u lizan la terapia con láser y MTA para la pulpotomía con el ﬁn
de promover la curación de la pulpa amputada en molares
primarios; Gómez Ll. H., Percevault A., Cadena M, Carlos G. L. (26)
u lizan el vitapex y formocresol.
Los encuetados mencionaron 100% de éxito con el uso del HC,
datos similares se presentan en los trabajos de Airen P, Shigli A ,
Airén B (18) menciona éxito clínico de 100% del HC y el MTA. Datos
diferentes mencionan los autores Maroto M, Barbería E, González
V, y Cols(10) el éxito clínico es de un 100% para el SF y el MTA;
Hivayogi S, Ugar H , Hobha S (19) mencionan 88,6% de éxito
radiográﬁco en MTA y 54,3% de éxito radiográﬁco en FC; Casafotlt
A A(20) mencionan el 100% de éxito en el uso del MTA; Moyano M
Y (21) menciona el 100% de éxito del MTA; Calatayud J, Casado I,
Álvarez C (27) éxito clínico es de 92,8 % de éxito con pulpa vital,
72,7 % de éxito pulpa no vital respecto al formocresol; Trujillo Z,
Camacho V, Antezana F (13) éxito clínico 100% del MTA; P. Juneja ,
S. Kulkarni (8) consideran clínicamente exitosa (100%) al
formocresol diluido (DFC) y el gris mineral trióxido agregado
(GMTA); Gonzalez D, Trejo P, De Leon C, Carmona D(5) FC, HC,
electrocoagulación, glutaraldehido, SF , excepto con MTA que en
los pocos estudios clínicos existentes con núa manteniendo un
resultado excelente (100% a los dos años); Boynton J, Majewski R,
Shelburne CH, y Cols(7) el MTA ene éxito en el 97% y el FC ene
éxito en el 83%; Me lach S, Zelanda C, Botero T y Cols(22)
mencionan el MTA Y BD 100% FC 83%; Uloopi k , Vinay C,
Ratnaditya A y Cols(16) mencionan éxito clínico del TLBI y MTA
éxito del 95% y 94,7; Gómez H., Percevault A., Cadena M, Carlos
G. L (28) 100% de éxito del vitapex y el formocresol; Mendoza Ch.
Á., Valencia C. S. (28) mencionan 100% de éxito de CTZ.
El 43,3% de los encuestados u lizaron con mayor frecuencia el HC
en endodoncia en niños en caso de biopulpectomia. La literatura
consultada revela datos diferentes como ser en el trabajo de
Noriega X, Rodríguez M, Cáceres C(6) u lizan Callen, CTZ
(cloranfenicol, tetraciclina, óxido de zinc y eugenol), formorcresol,
cemento de hidróxido de calcio, el hidróxido de calcio, Otosporin,
MTA (mineral trióxido agregado) y tricresol; Maroto E. M. (28)
u lizan el Ultra cal y vitapex ; Cortés O. , Beltri P. , Miegimolle M. Y
Cols.(29) u lizan pasta iodoformada, cemento de óxido de zinc y
eugenol , fosfato de zinc, resina, amalgama o coronas en
pupotomias.
El 63,3% de los encuestados u lizaron el HCO+ Iodoformo en
endodoncia en niños en caso de necropulpectomia. Datos
similares se presentan en los trabajos de Oliveira J, Mendoza A,
Alvarado A (29) u lizan la pasta acuosa de HC+iodoformo en
necropulpectomias; Cortés O, Beltri P, Miegimolle M y Cols.(24
)u lizan la pasta iodoformada, cemento de óxido de zinc y eugenol
en necropulpectomias; Corral P D, Vélez L M (25) u lizan la mezcla
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de pasta iodofórmica con hidróxido de calcio (viatpexâ) en
necropulpectomias estos materiales se aplican fácilmente, se
reabsorben de forma adecuada y son radiopacos. Datos diferentes
mencionan los autores Maroto E M(28) u liza el Ultra cal y vitapex
en necropulpectomias; Yepes L., Castrillón C(12) u lizan pasta CDZ
en tratamientos pulpares, es una técnica simple y fácil de realizar,
reduce el empo de trabajo y ha mostrado excelentes resultados
clínicos, debido al efecto an microbiano de los elementos que la
componen; además de promover una estabilización del proceso de
resorción radicular y de no interferir con la resorción ﬁsiológica del
órgano dental deciduo, debido a las caracterís cas biológicas del
material, su bajo costo, fácil manipulación y excelentes resultados
clínicos, se considera una opción más en la terapia pulpar en
dientes temporales y que podría llegar a ser una alterna va a
considerar para su uso en programas de salud pública; Trujillo Z.,
Camacho V., Antezana F(13) u lizan el HC y del MTA
necropulpectomias; Noriega X, Rodríguez M, Cáceres C.(6) u lizan
la pasta Callen , CTZ (cloranfenicol, tetraciclina, óxido de zinc y
eugenol), formorcresol, cemento de hidróxido de calcio, el análisis
pro hidróxido de calcio, Otosporin, MTA (mineral trióxido
agregado) y tricresol en el tratamiento de necropupectomias.
Los criterios de diagnós co que aplican para realizar pulpotomia
fue inﬂamación pulpar 63,3%, fácil controlar la hemorragia 56,7%,
dolor 50% para realizar una pulpotomia. La literatura consultada
revela diferencias como ser en los trabajos de los autores Maroto
M, Barbería E, González V, y Cols (10) mencionan como criterios de
diagnós co en pulpotomias molares primarios con exposición
accidental de la pulpa durante la remoción de caries, en ausencia
de signos y síntomas clínicos y/o radiográﬁcos de patología pulpar;
Morales M, Cabañas C y Cardoso L (11) donde sus criterios de
elegibilidad fueron pacientes pediátricos a los que se les realizó
pulpotomia en molares temporales vitales con caries profundas
cercanas a la pulpa con o sin perforación pulpar accidental; con
sintomatología de pulpi s reversible; tratadas con sulfato férrico;
Calatayud J, Casado I, Álvarez C. (27) los criterios de diagnós co son
ausencia de dolor, tumefacción, movilidad, stula gingival,
respuesta nega va a la percusión y sin alteración periapical ni
ensanchamiento periodontal; Orellana J, Gonzalez, J, Nava J y
Cols.(26) mencionan que los criterios diagnos co son presencia
de caries de II grado profundidad en pulpotomias; Trigueiro F, para
Gabínio M, Arrias I, y Cols (24).criterios de inclusión son caries
profunda, ausencia de ﬁstula o absceso ,no antecedentes de dolor
nocturno ,no presenta ensanchamiento de ligamento periodontal ,
ausencia de movilidad dental ,ausencia de lesión en furca
,ausencia de resorción interna o externa ,ausencia de
degeneración pulpar.;. Boynton J,. Majewski F, Charles E.
Shelburne, y Cols(7) citan que los criterios de inclusión son:
exposición pulpar por caries o trauma smo; Me lach S, Zelanda C,
Botero T y Cols(22). mencionan como criterios de diagnós co la
ausencia de movilidad aparente de un diente a la presión del dedo,
así también los dientes están libres de cualquier problema
periodontal, no hay antecedentes de dolor / sensibilidad a la
percusión, los criterios especíﬁcos de inclusión son molares
primarios con exposición pulpar por caries vitales que sangran
cuando la cámara pulpar es expuesto; Krothapalli N, Madhu G ,
Aron k (14) mencionan como criterios de diagnós co exposiciones
de pulpa cariosas vitales que sangran al entrar en las cámaras

ARTICULO ORIGINAL
CRITERIO CLÍNICO DE ODONTOPEDIATRAS FRENTE AL USO DE MATERIALES
ENDODÓNTICOS EN EL PERIODO DE MAYO A SETIEMBRE DEL 2018.
pulpares , molares primarios sin signos clínicos y síntomas de la
degeneración de pulpa tales como hinchazón, la movilidad
patológica, sangrado excesivo de muñones radiculares amputadas
y sensibilidad a la percusión; Airen P , Shigli A , Airén B(18) criteros
de diagnós co son lesión de caries profunda (radiográﬁcamente la
caries se deben aproximar a la pulpa), debe ser vital, con
periodonto sano; Hivayogi S, Ugar H , Hobha S(19) criterios de
diagnós co de una pulpotomia son la exposición de pulpa vital
debido a la caries dental, aproximadamente a la pulpa
radiográﬁcamente, ausencia de síntomas indica vos de
inﬂamación pulpar avanzada, tales como el dolor o la historia de
dolor nocturno espontánea, no hay evidencia clínica y radiográﬁca
de la degeneración de celulosa tales como sangrado excesivo del
conducto radicular, sensibilidad a la percusión, hinchazón o stula,
la movilidad, interna resorción, inter-radicular y hueso periapical o
destrucción, la reabsorción radicular avanzada ﬁsiológica, los
dientes deben ser recuperables después de la ﬁnalización del
procedimiento; Casafotlt A. A.(20) criterios de diagnós cos son
exposición de pulpa vital debido a la caries dental, que se aproxima
a la pulpa radiográﬁcamente, ausencia de síntomas indica vos de
inﬂamación pulpar avanzada, tales como el dolor o la historia de
dolor nocturno espontánea, no hay evidencia clínica y radiográﬁca
de la degeneración de pulpa tales como sangrado excesivo de la
canal de la raíz, sensibilidad a la percusión, hinchazón o tracto
sinusal, la movilidad, la resorción interna, interradicular y o
destrucción del hueso periapical, avanzado reabsorción radicular
ﬁsiológica; Moyano M. Y.(21) criterios de diagnós co son caries
extensas y afectación irreversible de la pulpa cameral y que no
hubieran recibido tratamiento previamente, no tengan signos de
degeneración de la pulpa radicular, no presentan imagen
radiológica de lesión en la furca ni de reabsorción, radicular
patológica interna o externa, no presentan imagen de
ensanchamiento patológico del ligamento periodontal, presentan
la mitad o más de la longitud radicular, no existe una historia de
patología sistémica asociada que interﬁriera en el tratamiento;
Luengo, F. J.; Ramos, M. A.; Hernandez, M. M. E.; Y Cols.(23)
criterios de diagnós co en pulpotomias son lesiones de caries
profundas; Cortés O, Beltri P, Miegimolle M y Cols.(29), para estos
autores los criterios de diagnós co son ausencia de dolor
espontáneo o persistente, ausencia de sensibilidad a la percusión y
a la palpación, ausencia de movilidad patológica, ausencia de
signos radiográﬁcos patológicos, aspecto de la pulpa de color rojo y
hemorragia controlable; Miranda N M, Mar n R O, Hidalgo G C y
Cols.(17) criterios de diagnós co en pulpotomias son la exposición
pulpar de los dientes temporales en caso de que la inﬂamación o la
infección parezcan limitarse a la pulpa coronal.
Los Criterios diagnós cos para realizar biopulpotomía que
respondieron manejar los odontopediatras fue el dolor en un 70%,
la hemorragia en un 66,7% , y la caries profunda en un 36,7% .
Datos similares se presentan en los trabajos de Corral P D, Vélez L
M (25) criterios de diagnós co para uno biopulpectomia son dolor
espontáneo y persistente, hipersensibilidad a la percusión o
palpación, movilidad dentaria, stula de drenaje, lesiones
radiográﬁcas evidentes y aspecto pulpar fragmentado, con color
granate y hemorragia abundante. La literatura consultada revela
diferencias como ser en los trabajos de los autores Cortés O, Beltri
P, Miegimolle M y cols (29) criterios de diagnós co para uno
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biopulpectomia son piezas dentales que presentan vitalidad
pulpar y exclusivamente en caso de pulpi s aguda, fracaso del
tratamiento de pulpotomía o sangrado excesivo de color rojo
oscuro en la realización de éste, reabsorción den naria interna y
exposición pulpar al medio bucal entre 24/48 horas posteriors al
trauma smo; Miranda N M, Mar n R O, Hidalgo G C, Betancourt V
M (17) criterio de diagnós co para una biopulpectomia es
inﬂamación hacia el interior de los tejidos de los conductos
radiculares.
En cuanto al éxito clínico y radiográﬁco en casos de una
necropulpotomia Los odontopediatras respondieron evaluar en un
90% la ausencia de signos y síntomas de dolor, inﬂamación, y
ﬁstula, en un 53,3% ausencia de lesión periapical y en un 23,3% la
reabsorción ﬁsiológica para el éxito clínico y radiográﬁco en caso
de una necropulpectomia. Datos similares se presentan en el
trabajo de Yepes L., Castrillón C(10) éxito clínico del tratamiento,
donde el órgano dentario (85), no presenta movilidad, hay
ausencia de sintomatología y el proceso infeccioso ha remi do.
CONCLUSIÓN
De acuerdo a los resultados de esta inves gación sobre el criterio
clínico de odontopediatras frente al uso de materiales
endodón cos en endodoncia de dientes temporarios se concluye
que la mayoría de los encuestados en cuanto a pulpotomia y
biopulpectomias u lizaban con mayor frecuencia el Hidróxido de
Calcio, con el éxito clínico del 100%, en caso de una
necropulpectomia u lizaban HC+Iodoformo, también con el éxito
del 100%. La inﬂamación pulpar, control de la hemorragia y dolor
son algunos de los criterios que u lizaban para realizar una
pulpotomia; criterios como dolor, hemorragia, y la caries profunda
en una biopulpectomia.
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NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE EL SÍNDROME DE HIPOMINERALIZACIÓN MOLAR INCISAL (MIH) DE
ESPECIALISTAS EN ODONTOPEDIATRÍA EN EL AÑO 2017.

NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE EL SÍNDROME DE HIPOMINERALIZACIÓN MOLAR INCISAL (MIH) DE
ESPECIALISTAS EN ODONTOPEDIATRÍA EN EL AÑO 2017.
LEVEL OF KNOWLEDGE ON THE INCISAL MOLAR HYPOMINERALIZATION SYNDROME (MIH) OF SPECIALISTS IN
PEDIADRIC DENTISTRY IN THE YEAR 2017.
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RESUMEN
La Hipomineralización Molar Incisal (MIH) es un defecto cualita vo de los tejidos dentales de origen sistémico, afecta de uno a
cuatro primeros molares e incisivos permanentes. El obje vo del presente estudio fue determinar el nivel de conocimiento sobre
el síndrome de Hipomineralización Molar Incisal de especialistas en Odontopediatría en el año 2017. El estudio fue de po
observacional descrip vo de corte transverso, se realizó un cues onario estructurado con 15 preguntas cerradas con opción
múl ple para medir las variables establecidas, la muestra estuvo conformada por 26 Odontopediatras, las variables de interés
fueron nivel de conocimiento sobre los métodos de diagnós co, grados de severidad y tratamientos de la (MIH) además del
empo de ejercicio en la especialidad de los encuestados. El nivel de conocimiento fue determinado teniendo en cuenta la escala
del 60%. El nivel de conocimiento respecto al Síndrome de Hipomineralización Molar Incisal fue aceptable en un 80%. El 77%
obtuvo un nivel de conocimiento favorable sobre el diagnós co, el nivel de conocimiento sobre los grados de severidad del MIH
fue favorable con el 66% y los tratamientos más conocidos entre odontopediatras fueron el uso de resina compuesta (57,69%),
ionómero de vidrio (42,30%), coronas de acero inoxidable en casos de coronas con MIH severa (53.84%). Como conclusión se
determinó que los odontopediatras consultados mostraron un nivel de conocimiento aceptable sobre el síndrome de
Hipomineralización Molar Incisal.
Palabras Claves: Hipomineralización, defectos del esmalte, desmineralización dental.
ABSTRACT
Incisal Molar Hypomineraliza on (MIH) is a qualita ve defect of dental ssues of systemic origin, aﬀec ng one to four ﬁrst molars
and permanent incisors. The objec ve of the present study was to determine the level of knowledge about the Incisal Molar
Hypomineraliza on syndrome of specialists in Pediatric Den stry in 2017. The study was a descrip ve observa onal type of
transverse cut, a structured ques onnaire was conducted with 15 closed ques ons with mul ple choice To measure the
established variables, the sample consisted of 26 Pediatric Den sts, the variables of interest were level of knowledge about the
methods of diagnosis, severity levels and treatments of the (MIH) in addi on to the me of exercise in the specialty of the
respondents. The level of knowledge was determined taking into account the 60% scale. The level of knowledge regarding the
Incisal Molar Hypomineraliza on Syndrome was acceptable in 80%. 77% obtained a favorable level of knowledge about
diagnos c methods, the level of knowledge about the severity levels of MIH was favorable with 66% and the best known
treatments among pediatric den sts were the use of composite resin (57.69%) , glass ionomer (42.30%), stainless steel crowns in
cases of crowns with severe MIH (53.84%). In conclusion, it was determined that the pediatric den sts consulted showed an
acceptable level of knowledge about the Incisal Molar Hypomineraliza on syndrome.
Keywords: Hypomineraliza on, enamel defects, dental demineraliza on.
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INTRODUCCIÓN.
La prevalencia reportada de Hipomineralización Molar Incisal varía
del 2.4 al 40.2 % en la población infan l mundial. De la prevalencia
encontrada en variados estudios en La noamérica; en Chile
corresponde a 16,8 %. De estos, el 57% muestra signos severos de
MIH, el 20% signos moderados y 23% signos leves. (1)
La Hipomineralización Molar Incisal (MIH) es una anomalía del
desarrollo, afecta de uno a cuatro primeros molares permanentes,
con frecuencia también pueden estar comprome dos los incisivos
(1,2). En los casos severos el esmalte de los molares puede llegar a
la desintegración, fundamentalmente de cúspides y caras
oclusales, lo que favorece el acúmulo de bioﬁlm y la aparición de
caries, generalmente de muy rápida progresión (2).
Se asocia con alteraciones sistémicas o agresiones ambientales
que ocurren durante los tres primeros años de vida, que afectan la
fase de transición de los ameloblastos, y que se traduce
clínicamente en un esmalte con hipomineralización, durante la
fase de secreción de la matriz de las piezas dentarias, pueden
provocar defectos estructurales cuan ta vos como hipoplasias,
que se asocian con un espesor localizado y reducido del esmalte (3,
4, 5, 6).
El esmalte en MIH ene un contenido de proteínas mayor que el
esmalte normal, siendo iden ﬁcadas algunas de ellas como
proteínas séricas (albúmina, colágeno po I, an tripsina y
an trombina). En el esmalte con lesiones marrones, el contenido
proteico es 15 a 21 veces más alto que en el esmalte normal
mientras que, en el amarillo crema, es 8 veces superior. (7).
El signo clínico caracterís co del (MIH) más frecuentemente
observado en las evaluaciones clínicas son las opacidades
demarcadas (8). La severidad de estos defectos depende del
tamaño de la lesión y el grado de hipomineralización que puede
variar de leve, moderado hasta grado severo (9).
Los dientes de los pacientes afectados por MIH, especialmente los
molares, se presentan muy sensibles a los es mulos térmicos,
químicos y mecánicos, aún cuando el esmalte esté clínicamente
intacto. El manejo clínico de la MIH es complicado debido a la
sensibilidad citada y desarrollo rápido de la caries dental en los
primeros molares permanentes, la cooperación limitada de un
niño pequeño y su diﬁcultad para anestesiar (10).
En Louis, Brasil se es ma que la prevalencia de ésta patología es del
2,5%(11). En Argen na, la MIH se presenta como una patología
frecuente mostrando un valor de prevalencia del 15.9%., la
prevalencia se relaciona al año de nacimiento y el acceso al
cuidado de salud. (12)
En cuanto a estudios de comparación de defectos entre den ción
decidua y permanente. Los defectos en el esmalte de mayor
prevalencia en la den ción temporal son demarcados por
opacidad (20,9%), mientras que en la den ción permanente son
ﬂuorosis dental (26,2%) (13, 14).
En una inves gación se establece que el arco mandibular es el más
afectado, mientras que los dientes afectados con mayor frecuencia
son los primeros molares permanentes inferiores (15).
Los datos de prevalencia que existen colocan a este fenómeno
como un importante problema de salud oral por las repercusiones
que conlleva, teniendo en cuenta la edad en que los dientes
permanentes son afectados requieren un tratamiento inmediato
(16).

Paraguay Oral Research. Volumen 8 N° 2. Página 20

A nivel la noamericano, si bien los Odontopediatras consideran a
la MIH como un problema emergente en sus zonas de residencia,
también reconocen la carencia de información, por ello este
estudio pretende aportar información actualizada sobre el
Síndrome de Hipomineralización Molar Incisal, además ser de gran
u lidad para los futuros Odontopediatras en la detección precoz
de ésta patología. Por todo lo expuesto anteriormente éste estudio
ene por obje vo determinar el nivel de conocimiento sobre el
síndrome de Hipomineralización Molar Incisal de especialistas en
Odontopediatría.
OBJETIVO GENERAL
Determinar el nivel de conocimiento sobre el Síndrome de
Hipomineralización Molar Incisal (MIH) de especialistas en
Odontopediatría.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS.
Realizar un cues onario para establecer el nivel de
conocimiento sobre el Síndrome de Hipomineralización Molar
Incisal (MIH) de odontólogos especialistas en Odontopediatría.
Ÿ Establecer el nivel de conocimiento sobre los métodos de
diagnós co del Síndrome de Hipomineralización Molar Incisal
(MIH) de especialistas en Odontopediatría.
Ÿ Determinar el nivel de conocimientos sobre los grados de
severidad del Síndrome de Hipomineralización Molar Incisal
(MIH) de especialistas en Odontopediatría.
Ÿ Evaluar el nivel de conocimiento de los odontopediatras sobre
los tratamientos que se emplean en los casos de Síndrome de
Hipomineralización Molar Incisal.
Ÿ Indicar el empo de ejercicio en la especialidad de los
profesionales Odontopediatras encuestados.
Ÿ

MATERIALES Y MÉTODOS.
El diseño de ésta inves gación fue observacional descrip vo de
corte transverso, se determinó el nivel de conocimiento sobre el
Síndrome de Hipomineralización Molar Incisal de odontólogos
especialistas en Odontopediatría. La población accesible estuvo
conformada por docentes de la cátedra de Odontopediatría I y II de
la Facultad de Odontología “Pierre Fauchard” y especialistas en
Odontopediatría de consultorios privados en el año 2017.
Se solicitó por medio de una nota de permiso a la decana de la
facultad de Odontología Pierre Fauchard Dra .Magdalena Recalde
Cabral la autorización correspondiente para acceder a los docentes
de la cátedra de Odontopediatría de la Universidad Autónoma del
Paraguay, además se entregó un consen miento informado a cada
par cipante del estudio. La muestra estuvo conformada por 26
odontopediatras, el muestreo fue no probabilís co por
conveniencia, los criterios de inclusión del estudio fueron
odontólogos especialistas en Odontopediatría de ambos géneros y
que estuvieron de acuerdo en formar parte del estudio, como
criterio de exclusión se procedió a descartar los cues onarios que
se encontraron incompletos.
Para la recolección de datos se elaboró un cues onario, tomando
como referencia el ar culo de Álvarez y col. (2009)
Hipomineralización molar-incisiva (MIH): una patología
emergente y el Protocolo preven vo y terapéu co de la
Hipomineralización Molar Incisal publicadas por la Sociedad
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Española de Epidemiologia y Salud Publica Oral (2003). El
cues onario estuvo conformado por 15 preguntas cerradas (de
respuesta múl ple), las variables de interés fueron nivel de
conocimiento sobre el Síndrome de Hipomineralización MolarIncisal (MIH), empo de ejercicio en la especialidad de
Odontopediatría de los encuestados, métodos de diagnós co,
grados de severidad y tratamientos.
El nivel de conocimiento fue determinado teniendo en cuenta la
escala del 60% considerándose aceptable a par r de la obtención
de 9 respuestas favorables de las 15 preguntas formuladas en el
cues onario que se u lizó en el estudio.
Los recursos u lizados fueron un estudiante calibrado para
realizar el levantamiento de datos. El análisis se realizó en una
planilla Excel diseñada para el estudio, u lizando estadís ca
descrip va.
Se aplicaron en este estudio los asuntos é cos, respeto a los
personas, se respetó la conﬁdencialidad de los datos otorgados por
los par cipantes, beneﬁcencia, el trabajo aportó información
importante sobre el tema que podrá servir como referencia para
futuras inves gaciones y jus cia, los beneﬁcios y la carde de la
inves gación se distribuyeron equita vamente entre los
par cipantes del estudio con los cuales se u lizó el mismo
instrumento en todos los casos con la misma can dad de
preguntas.
RESULTADOS.
De acuerdo a la información obtenida mediante el levantamiento
de datos por medio de los cues onarios, en especialistas
Odontopediatras de la cátedra de Odontopediatría I y II de la
Facultad de Odontología “Pierre Fauchard” y de consultorios
privados en el mes de octubre del 2017, se evaluó el nivel de
conocimiento del Síndrome de Hipomineralización Molar Incisal.
La muestra estuvo conformada por 26 odontopediatras, 16
provenientes de las Cátedras de Odontopediatría I y II de la
Facultad de Odontología Pierre Fauchard, los restantes 10
especialistas Odontopediatras de consultorios privados.
Los resultados del estudio fueron realizados en base a las variables
por medio de tablas y gráﬁcos con sus descripciones
correspondientes.
Se observó que el empo de ejercicio en la especialidad de los
odontopediatras que par ciparon del estudio en su mayoría fue de
6 a 10 años correspondientes a 11 especialistas que representaron
al 42,30%, el 35% correspondió al rango de 0 a 5 años y el 23%
correspondió a 11 años o más en la especialidad.
Tabla I: Frecuencia del empo de ejercicio en la especialidad de
los odontopediatras par cipantes del estudio. N=26
1.
Tiempo de ejercicio en la especialidad.

En la siguiente tabla se observó que los 26 odontopediatras
equivalentes al 100% de los par cipantes aﬁrmaron haber recibido
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información sobre el Síndrome de Hipomineralización Molar
Incisal.
Tabla II: Frecuencia de odontopediatras que han recibido
información relacionada al síndrome MIH. N=26
2. En los úl mos años. ¿Ha recibido información relacionada con
el Síndrome de Hipomineralización Molar Incisal?

Se observó que 21 odontopediatras recibieron información acerca
del síndrome de MIH en cursos de actualización o en la
especialización representando el 80,76% del total de los
encuestados.
Tabla III: Frecuencia del medio por el cual recibieron
información sobre el Síndrome de Hipomineralización Molar
Incisal. N=26
3. Por cuál de éstos medios recibió dicha información:

Con respecto a la pregunta 4 en donde los especialistas
mencionaron las piezas dentarias afectadas en el Síndrome de
Hipomineralización Molar Incisal respondieron correctamente 23
especialistas representando el 88.46%, los cuales marcaron la
opción B: Uno o más molares permanentes y uno o más incisivos
permanentes, el 12% marcaron las opción C: Molares e incisivos
deciduos.
Tabla IV: Frecuencia de respuestas acerca de las piezas
dentarias afectadas en el Síndrome de MIH. N= 26
4. ¿La Hipomineralización Molar Incisal es un defecto del
desarrollo dentario de origen sistémico que afecta a?
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En relación al signo clínico del Síndrome de MIH respondieron
correctamente 23 especialistas representando el 88.46%,
marcando la opción B: Opacidades demarcadas que varían del
blanco a marrón, el 8% marcaron la opción C: Caries rampante, el
4% marcaron la opción A: Fracturas de tercios incisales y oclusales.

Se observó que 17 especialistas respondieron correctamente que
las caracterís cas clínicas del Síndrome de MIH se localizan
generalmente en el tercio oclusal/Incisal de la corona
representando el 65,38 % y 9 especialistas respondieron tercio
cervical representando el 34,61%.

Tabla V: Frecuencia de respuestas acerca del signo clínico del
Síndrome de MIH. N=26
5. El signo clínico caracterís co de la MIH es:

Tabla VIII: Frecuencia de respuestas en relación a la localización
de las caracterís cas clínicas. N=26
8. Dentro de las caracterís cas clínicas, la localización de la lesión
hipomineralizada es importante ya que ésta, según estudios
clínicos recientes, se localiza generalmente en:

Se observó que 23 especialistas correspondientes al 88,46% de los
encuestados respondieron correctamente que los defectos
cualita vos se ven clínicamente en el Esmalte, el 7,69%
respondieron en Esmalte y Den na y el 3,84% respondieron
Den na.
Tabla VI: Frecuencia de respuestas en relación a donde se
observan los defectos cualita vos. N=26
6. Respecto a los defectos cualita vos se ven clínicamente en:

La mejor edad para diagnos car el síndrome de MIH es a los 8 años,
dieron ésta respuesta 9 especialistas que equivalen al 35% de los
par cipantes, el 42% respondieron a los 10 años y el 23%
respondieron a los 6 años.
Tabla VII: Frecuencia de respuestas en relación a la edad
adecuada para diagnos car el Síndrome de MIH. N=26
7. Según la academia Europea de Odontopediatría la mejor edad
para diagnos car el Síndrome de HIM es a los:
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En la siguiente tabla se observó que 14 especialistas respondieron
que el momento correcto en el que se debe realizar el examen
clínico es antes de la limpieza dental, con dientes secos,
representando el 53% de respuestas correctas, 12 marcaron
después de la limpieza dental, con dientes húmedos,
representando el 42%.
Tabla IX: Frecuencia de respuestas del momento correcto en
que se debe realizar el examen clínico. N=26
9. El examen clínico se debe realizar:

Se observó que los 26 odontopediatras que par ciparon del
estudio respondieron correctamente que la MIH ha sido clasiﬁcada
según su severidad en leve, moderada y severa.
Tabla X: Frecuencia de respuestas de la clasiﬁcación según
severidad del Síndrome de MIH. N=26
10. La MIH ha sido clasiﬁcada según su severidad por los
Doctores Mathu-Muju y Wright en:
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En la determinación de la clasiﬁcación moderada del Síndrome de
MIH según sus caracterís cas clínicas se pudo observar que solo 6
odontopediatras respondieron correctamente representando el
23,07 de los encuestados y 20 especialistas respondieron de
manera incorrecta representando el 76,93%.
Tabla XI: Frecuencia de respuestas en la determinación de la
clasiﬁcación moderada del Síndrome de MIH según sus
caracterís cas clínicas. N=26

Tabla XIII: Frecuencia de respuestas en la determinación de la
clasiﬁcación severa del Síndrome de MIH según sus
caracterís cas clínicas. N=26
13. Cuando hablamos de fracturas de esmalte en el diente
erupcionado, historia de sensibilidad dental, amplia destrucción
por caries asociada a esmalte alterado, afectación esté ca,
estamos frente a una MIH de clasiﬁcación:

11.Cuando hablamos de opacidades delimitadas en tercio
oclusal/incisal sin fractura post-erup va del esmalte, caries
limitada a 1 ó 2 superﬁcies sin afectar cúspides, restauraciones
a picas, sensibilidad normal, con afectación esté ca estamos
frente a una MIH de clasiﬁcación:

En relación al material adecuado para u lizar en los tratamientos
del Síndrome de MIH se observó que 17 especialistas
respondieron correctamente resina compuesta, representando al
65,38% de los encuestados, 9 marcaron Ionomero de vidrio,
representando al 34,61%.

En la determinación de la clasiﬁcación leve del Síndrome de MIH
según sus caracterís cas clínicas se pudo observar que 18
especialistas respondieron correctamente representando al
69,23% de los par cipantes del estudio, se obtuvo 8 respuestas
incorrectas representando al 30,76%.

Tabla XIV: Frecuencia de respuestas en relación al material
adecuado para u lizar en los tratamientos del Síndrome de
MIH. N=26
14. El material adecuado para restaurar una o más superﬁcies en
los molares con MIH es:

Tabla XII: Frecuencia de respuestas en la determinación de
clasiﬁcación leve del Síndrome de MIH según sus caracterís cas
clínicas. N=26
12. Cuando hablamos de opacidades delimitadas en zonas sin
carga mas catoria y con esmalte íntegro, sin hipersensibilidad
dental, sin caries asociada al defecto de esmalte, estamos frente
a una MIH de clasiﬁcación:
Pregunta 12

Frecuencia
8

%
30,76%

18

69,23%

0

0%

26

100%

A. Moderada

B. Leve

C. Severa

Total

En la determinación de la clasiﬁcación severa del Síndrome de MIH
según sus caracterís cas clínicas se observó que 23 especialistas
respondieron correctamente representando al 88,46%, se dieron 3
respuestas incorrectas representando al 11,53 % de los
par cipantes.
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En relación a los tratamientos del Síndrome de MIH se observó que
16 especialistas respondieron correctamente la opción de coronas
preformadas de acero inoxidable representando el 61,53 %, 8
marcaron la opción coronas de celuloide representando el 31,69%,
2 marcaron coronas de cerómero representando el 7,69%.
Tabla XV: Frecuencia de respuestas en relación a los
tratamientos del Síndrome de MIH. N=26
15. Para el tratamiento de molares con hipomineralización con
grandes defectos que incluyen las cúspides, son una solución
permanente las:
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Se observó que del total de 15 preguntas que contenía el
cues onario 12 (80%) fueron respondidas de manera favorable y 3
(20%) se respondieron de manera desfavorable, cada respuesta se
consideró con un resultado favorable cuando más del 60% de los
encuestados respondieron de manera correcta la pregunta
formulada.
Tabla XVI: Frecuencia de respuestas Favorables y Desfavorables
por cada pregunta. N= 26

Se observó que el nivel de conocimiento sobre el Síndrome de
Hipomineralización Molar Incisal en especialistas Odontopediatras
fue aceptable en un 80% debido a que se logró 12 respuestas
favorables
Gráﬁco I: Nivel de conocimiento sobre el Síndrome de
Hipomineralización Molar Incisal. N=15.

DISCUSIÓN
Los resultados obtenidos nos permi eron aﬁrmar que los
especialistas odontopediatras encuestados presentaron un nivel
de conocimiento aceptable sobre el Síndrome de
Hipomineralización Molar Incisal en un 80%, los hallazgos
obtenidos enen relación con una inves gación realizada en el
2016 donde determinan que los conocimientos acerca de los
defectos del esmalte en especialistas Odontopediatras de
Venezuela enen un nivel aceptable, en un 77,41% de los
encuestados (17).
Los especialistas encuestados en esta inves gación mencionaron
las piezas dentarias afectadas en el Síndrome de
Hipomineralización Molar Incisal, respondieron correctamente 23
especialistas representando el 88.46%, los cuales marcaron la
opción que decía uno o más molares permanentes y uno o más
incisivos permanentes. En un estudio realizado sobre el Síndrome
de MIH el orden de frecuencia observada de los dientes afectados
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es: molares inferiores, molares superiores, incisivos centrales
superiores, incisivos centrales inferiores, incisivos laterales
superiores e incisivos laterales inferiores. A través de los resultados
se observa que el 80,61% presentan 1 ó más incisivos afectados y el
41,83% presentan afectados los 4 molares (6). En otra
inves gación el arco mandibular es el más afectado, los dientes
afectados con mayor frecuencia son los primeros molares
permanentes inferiores, seguido por sus homólogos superiores y
los incisivos centrales inferiores y superiores (14)
Como hemos podido valorar en la revisión de la literatura los
defectos del desarrollo del esmalte diagnos cados como
Síndrome de Hipomineralización Molar Incisal son un problema de
salud a nivel mundial, se plantea como un desa o para la
Odontología en relación a su diagnós co y resolución como
consecuencia de sus caracterís cas micro estructurales (9,14,18).
Con relación a esto en el estudio realizado se observó que 23
especialistas correspondientes al 88,46% de los encuestados
respondieron correctamente que los defectos cualita vos se ven
clínicamente en el Esmalte.
En la úl ma década ha cobrado mayor incidencia cien ﬁca el
Síndrome de MIH, debido a que los valores de prevalencia
reportados por diferentes autores coinciden en que son
heterogéneos, y varían entre un 2,4% y un 44% en el mundo, los
resultados hallados de prevalencia del Síndrome de HMI es del
16,1% en Buenos Aires (4,10) del 12,3% en Montevideo (9), y en
Brasil el 19,8% (11, 13, 19). Su e ología sigue siendo aún
controver da y todavía no se ha logrado determinar con exac tud,
sin embargo varios estudios han coincidido en que la HMI puede
ser el resultado de la acción de diversos agentes ambientales que
interactúan con los individuos afectados durante las etapas
prenatal o perinatal, y que afectan el desarrollo del esmalte. Así
mismo, por el momento no se puede excluir una predisposición
gené ca (6, 20).
Algunos autores concuerdan en relación a sus conocimientos que a
los 8 años es la etapa indicada para el diagnós co del Síndrome
Molar Incisal, a esta edad la mayoría de los niños presentan los
primeros molares e incisivos permanentes erupcionados pero las
secuelas del Síndrome de HMI todavía son leves, además en este
momento se muestran los signos clínicos de la enfermedad y otras
caracterís cas que se pueden iden ﬁcar favoreciendo el
diagnós co (17,18, 21, 22, 23, 24). Por el contrario en el estudio
realizado la mayoría de los odontopediatras encuestados
desconoció cual es la mejor edad para evaluar esta condición, solo
9 especialistas respondieron correctamente que a los 8 años es la
edad indicada para realizar la evaluación representando al 35% de
los par cipantes.
En relación al signo clínico del Síndrome de MIH respondieron
correctamente 23 especialistas representando el 88.46%, que
aﬁrmaron que son las opacidades demarcadas que varían del
blanco a marrón. Otros autores muestran en sus resultados que
358 dientes y 508 superﬁcies son afectados con HMI, la mayor
parte de los defectos que se encuentran son opacidades
demarcadas sin pérdida estructural post erup va siendo
considerada como un defecto leve en el 85% de los escolares con
HMI, el 52% de las pigmentaciones son blancas, mientras que el
47% presentan un grado de pigmentación amarillo y solo una de las
superﬁcies es de color café. (22)
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Desglosando el conocimiento de los materiales restauradores
indicados se exponen en la literatura estudios recientes como en el
que hacen el seguimiento de 76 niños con varios pos de
restauraciones por un período de 5.2 +/- 3.29 años, en los primeros
molares permanentes los cementos de ionómero de vidrio enen
el más bajo desempeño, en tanto que las resinas compuestas
alcanzan el porcentaje de éxito más alto; las amalgamas y los
compómeros logran un desempeño intermedio. Concuerdan con
otros estudios realizados. (5, 9, 24). Mientras que otra
inves gación resalta que el material restaurador puede
desprenderse como consecuencia de la pérdida con nua de
esmalte, por ello es necesario hacerles un seguimiento frecuente a
estos pacientes (25). En la inves gación realizada se pudo
comprobar que 17 especialistas, representando al 65,38% de los
encuestados optaron por la resina compuesta como el material
más adecuado para tratar el Síndrome de MIH.
En relación a los tratamientos del Síndrome de MIH se observó en
ésta inves gación que 16 especialistas respondieron
correctamente la opción de coronas preformadas de acero
inoxidable representando el 61,53 %. No hay consenso en la
literatura sobre el mejor tratamiento para molares afectados por
MIH; esto varía en función de la severidad e incluye desde un
programa de re mineralización hasta extracciones de dientes, sin
embargo a la hora de tratar los molares con defectos extensos las
coronas preformadas de acero inoxidable son la mejor opción,
proporcionan una solución efec va a medio plazo, en casos de
afección moderada/severa, ya que son eﬁcaces para detener la
sensibilidad y proteger el tejido dentario remanente con una
mínima reducción. (26, 27, 28)
Se observó que los 26 odontopediatras que par ciparon del
estudio respondieron correctamente que la MIH ha sido clasiﬁcada
según su severidad en leve, moderada y severa. Otros
inves gadores mencionan en cuanto a la severidad el grado más
severo encontrado es en el sexo femenino con el 13% y el sexo
masculino es afectado con 7.8% (9). En otro estudio la prevalencia
del Síndrome de MIH encontrada corresponde al 16,8 %, de estos,
el 57% muestra signos severos de MIH, el 20% signos moderados y
23% signos leves (1). En otra inves gación el diagnós co más
frecuente es la MIH leve (14). Otros autores determinan la
severidad de esta lesión mediante el índice de Mathu-Muju y
Wright. A través de los resultados se encuentra que el signo leve es
el más frecuente, alcanzando un 88% de la presencia de MIH
estudiada (15). En niños escolares de Medellín el grado de
severidad leve del Síndrome de MIH se muestra en un 85% (22).
Además en otra inves gación en lo que se reﬁere a la gravedad de
la MIH, se observa que el 73% de los dientes no presentaron MIH,
el 19% se presenta con MIH leve, el 3% moderada y 5% severa (28).
En éste estudio se observó que 14 especialistas respondieron que
el momento correcto en el que se debe realizar el examen clínico es
antes de la limpieza dental, con dientes secos, obtuvieron de ésta
manera el 53% de respuestas correctas. Es fundamental una
adecuada exploración clínica que pueda determinar esta patología
en el niño así como saber establecer un adecuado diagnós co
diferencial con otras anomalías del esmalte, ya que esto puede
variar la terapéu ca del caso, dependiendo de esto el éxito o
fracaso de dicho tratamiento, por ello la importancia de conocer y
transmi r entre los odontólogos lo que signiﬁca el HIM y sus
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consecuencias desencadenantes. (7,14, 19, 29, 30)
CONCLUSIÓN
En el estudio realizado en base a un cues onario a un total de 26
especialistas Odontopediatras, pudo constatarse un nivel de
conocimiento aceptable en un 80%.
Del total de los odontopediatras encuestados una mayoría
perteneció al rango de 6 a 10 años de ejercicio en la especialidad, lo
cual representó un 42,30%.
El nivel de conocimiento sobre el diagnós co del MIH obtuvo un
nivel de conocimiento favorable, representando el 77%.
El nivel de conocimiento sobre los grados de severidad del MIH
obtuvo un nivel de conocimiento favorable representando el 66%.
El nivel de conocimiento sobre los tratamientos del MIH obtuvo un
nivel de conocimiento favorable representado por el 63% de los
encuestados.
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RESUMEN
El cáncer es una enfermedad caracterizada por el crecimiento incontrolado de células anormales. Estas células invaden tejidos y
órganos y se pueden propagar a otras partes del cuerpo, este efecto se llama metástasis.
Para el tratamiento de los pacientes con este po de lesiones malignas son comunes la cirugía radical, la radioterapia y la
quimioterapia. El tratamiento para cáncer ene un enfoque mul disciplinario, en el cual interactúan los profesionales de la salud
entre ellos, el odontólogo, desde el momento en el que se diagnós ca clínica e histopatológicamente la enfermedad, realiza el
acompañamiento durante la terapia e incluso lleva a cabo el seguimiento posterior a la culminación del tratamiento especíﬁco y la
respec va rehabilitación.
El obje vo de este trabajo fue determinar el nivel de conocimiento de los profesionales odontólogos del Departamento Central sobre
el manejo de pacientes some dos a quimioterapia y/o radioterapia, año 2018, a través de un estudio observacional descrip vo de
corte transverso, enfocado a los odontólogos nacionales en ejercicio de la profesión. Se medió el nivel de conocimiento acerca del uso
de radiogra as, tratamiento a realizar y fármacos a u lizar antes, durante y después de la quimioterapia.
Teniendo en cuenta los resultados de este trabajo se llegó a la conclusión de que el nivel de conocimiento de los odontólogos del
Departamento Central sobre el manejo odontológico de pacientes some dos a quimioterapia y/o radioterapia, año 2018, fue
favorable en un 82%.
Palabras claves: quimioterapia, manejo odontológico, cáncer.
ABSTRACT
Cancer is a disease characterized by uncontrolled growth of abnormal cells. These cells invade ssues and organs and can spread to
other parts of the body, this eﬀect is called metastasis.
Radical surgery, radiotherapy and chemotherapy are common for the treatment of pa ents with this type of malignant lesions. The
cancer treatment has a mul disciplinary approach, in which health professionals interact with each other, the den st, from the
moment in which the disease is diagnosed clinically and histopathologically, performs the accompaniment during therapy and even
carries out the post-comple on follow-up of the speciﬁc treatment and the respec ve rehabilita on.
The objec ve of this work was to determine the level of knowledge of the dental professionals of the Central Department on the
management of pa ents undergoing chemotherapy and / or radiotherapy, year 2018, through a descrip ve observa onal study of
transverse cut, focused on na onal den sts in exercise of the profession. The level of knowledge about the use of radiographs,
treatment to be performed and drugs to be used before, during and a er chemotherapy was measured.
Taking into account the results of this work, it was concluded that the level of knowledge of the den sts of the Central Department on
the dental management of pa ents undergoing chemotherapy and / or radiotherapy, year 2018, was favorable in 82%..
Keywords: chemotherapy, dental management, cancer.
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INTRODUCCIÓN.
El cáncer es una enfermedad caracterizada por el crecimiento
incontrolado de células anormales. Estas células presentan un
comportamiento agresivo e incontrolable, y la formación de
tumores. Estas células invaden tejidos y órganos pudiéndose
propagar a otras partes del cuerpo, este efecto se llama metástasis.
(1,2).
Las principales causas de cáncer se atribuyen a las inﬂuencias
ambientales. Destacamos aquí, las relacionadas con los hábitos
personales y profesionales, siendo los factores de riesgo más
frecuentes el tabaquismo y el alcoholismo. (1, 2,3)
Para el tratamiento de los pacientes con este po de lesiones
malignas son comunes la cirugía radical, la radioterapia y la
quimioterapia, intervenciones únicas o combinadas que se
deciden dependiendo de la localización anatómica del tumor, el
estadio y el compromiso de las estructuras adyacentes. (3, 4, 5).
Los pacientes con cáncer deben recibir un examen oral completo
antes de someterse a quimio-radioterapia, ya que las lesiones
preexistentes predisponen a padecer complicaciones durante la
quimioterapia. (3,6).
Los pacientes con cáncer que se encuentran bajo tratamiento de
q u i m i o te ra p i a o ra d i o te ra p i a p u e d e n ex p e r i m e n ta r
complicaciones orales , entre las que se incluyen complicaciones
tales como: la mucosi s, sangrados gingivales, osteorradionecrosis
y complicaciones que combinadas con la xerostomía producida por
cualquiera de estos tratamientos favorece la aparición de
infecciones oportunistas de origen bacteriano, micó co o viral, las
cuales suelen aparecer con mucha frecuencia dada la
inmunosupresión ocasionada durante meses o años, después del
tratamiento (7, 8, 9,10,11).
El tratamiento del cáncer oral a menudo produce disfunciones y
distorsiones en el habla, mas cación, salivación, dolor de las piezas
dentales y de la mucosa, de
ahí que la rehabilitación oral es la mejor consideración que se le
puede brindar al paciente. El control óp mo del cáncer oral
necesita de una can dad de medidas entre muchos profesionales
de la salud. La complejidad de un diagnós co óp mo, manejo y
control requiere de un equipo mul disciplinario. (12).
La par cipación del cirujano-den sta es importante antes, durante
y después de la radioterapia, sobre todo enfocado en la prevención
de las complicaciones tardías que pueden tener consecuencias
severas para la calidad de vida del paciente (13).
El odontólogo debe conocer las consideraciones de manejo a tener
en cuenta en los pacientes some dos a radioterapia y llevarlo a
cabo a través de tres fases (previa, durante y posterior al
tratamiento), siendo las acciones de po preven vo
fundamentales en la reducción de complicaciones y secuelas
durante y posterior al tratamiento. (14,15).
La inves gación realizada es de importancia debido a que con los
conocimientos aportados en este estudio podemos brindar una
mejor calidad de vida al paciente con cáncer a través de una mejor
atención teniendo en cuenta los procedimientos y cuidados que se
deben llevar a cabo en el proceso de la enfermedad. Es por ello que
este trabajo ene como obje vo determinar el nivel de
conocimiento de los odontólogos del Departamento Central sobre
el manejo de pacientes some dos a quimioterapia y/o
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radioterapia, año 2018. El aporte de éste trabajo cien ﬁco es la
información que brinda a los profesionales odontólogos al dar
conocimiento acerca de cómo actuar ante pacientes bajo éste
tratamiento.
OBJETIVO GENERAL.
Determinar el nivel de conocimiento del manejo odontológico
de pacientes some dos a quimioterapia y/o radioterapia en
odontólogos del departamento Central, año 2018.

Ÿ

OBJETIVOS ESPECÍFICOS.
Establecer el nivel de conocimiento acerca de los tratamientos
que pueden realizarse antes, durante y después de la
quimioterapia y/o radioterapia.
Ÿ Determinar el nivel de conocimiento acerca de los fármacos
que puedan ser u lizados en los pacientes some dos a
quimioterapia y/o radioterapia.
Ÿ Iden ﬁcar el nivel de conocimiento acerca del uso de
radiogra as antes, durante y después de la radioterapia.
Ÿ

MATERIALES Y MÉTODOS.
El diseño de este trabajo fue observacional descrip vo de corte
transverso. La población enfocada estuvo conformada por
odontólogos nacionales en ejercicio de la profesión, la población
accesible estuvo cons tuida por odontólogos del Departamento
Central en ejercicio de la profesión. Los criterios de inclusión para
este trabajo fueron odontólogos de ambos géneros y de diversas
especialidades, mientras que los criterios de exclusión se basaron
en los odontólogos que no estuvieron en ejercicio de la profesión y
odontólogos que no accedieron a realizar la encuesta. La muestra
estudiada estuvo conformada por 100 profesionales odontólogos,
para llegar a este número se tomó como referencia una
inves gación realizada por Rosmery Vicenta Villa Pérez en el año
2018 que tuvo como obje vo determinar el nivel de conocimiento
sobre cáncer oral en los Cirujanos Den stas del Distrito de Tujillo,
Región la Libertad en el año 2016 y estudió una población de 98
cirujanos den stas. El muestreo fue de po no probabilís co por
conveniencia.
Para el levantamiento de datos se realizó un documento de
consen miento informado que fue entregado a los profesionales
odontólogos para aprobar su par cipación en el estudio. Para la
recolección de datos se aplicó una encuesta de 10 preguntas
cerradas, el instrumento se diseñó en base a las variables
establecidas en la inves gación para obtener el nivel de
conocimiento de los profesionales acerca del manejo odontológico
de pacientes some dos a quimioterapia, el cual fue convalidado
por expertos antes del levantamiento de datos. Las variables de
interés fueron nivel de conocimiento de los odontólogos acerca de
los tratamientos a realizar, fármacos a ser u lizados y el uso de
radiogra as antes, durante y después de los tratamientos
oncológicos. El nivel de conocimiento fue calculado teniendo en
cuenta la escala del 60%.El análisis de los resultados se realizó en
una planilla de Microso Excel diseñada para el estudio donde
fueron cargados y analizados los datos u lizando estadís ca
descrip va.
Para la realización de este estudio se tuvieron en cuenta los
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siguientes asuntos é cos, Respeto a las personas; ya que se
respetó la autonomía de los individuos en la par cipación del
estudio sin develar la iden dad de los par cipantes debido a que el
manejo de los datos fueron conﬁdenciales, Beneﬁcencia; se brindó
a los odontólogos información cien ﬁca sobre la atención
odontológica y los cuidados que precisan los pacientes some dos
a quimioterapia y/o radioterapia, Jus cia; los beneﬁcios y la carga
de la inves gación se distribuyó equita vamente entre los
par cipantes del estudio, sin dis nción alguna y el cues onario
u lizado fue el mismo para todos.
RESULTADOS.
En el siguiente apartado se develó los resultados obtenidos de los
datos brindados por los odontólogos del Departamento Central en
el que se evaluó el nivel de conocimiento acerca del manejo
odontológico de pacientes some dos a quimioterapia y /o
radioterapia.
Los resultados se expusieron mediante tablas con su
correspondiente descripción. En las primera tabla se realizó una
distribución de frecuencias de acuerdo al obje vo general, en las
siguientes tres tablas se efectuó una distribución de frecuencias de
acuerdo a las variables del estudio, y se ﬁnalizó con tablas en donde
se realizó una distribución de frecuencias de acuerdo a cada
pregunta del instrumento.
Del total de la muestra estudiada (100 profesionales odontólogos)
el 82% presentó un nivel de conocimiento alto con respecto al
obje vo general y se encontró un 18% de nivel de conocimiento
bajo.

Del total de la muestra estudiada (100 profesionales odontólogos)
el 91% presentó un nivel de conocimiento alto acerca del uso de
radiogra as en pacientes some dos a radioterapia (la variable
estudiada estuvo conformada por 1 pregunta) y se encontró un 9%
de nivel de conocimiento bajo.
Tabla III. Distribución de frecuencia del nivel de conocimiento
acerca del uso de radiogra as en pacientes some dos a
radioterapia. N=100.

Del total de la muestra estudiada (100 profesionales odontólogos)
el 51% presentó un nivel de conocimiento alto acerca del uso de
fármacos en pacientes some dos a quimioterapia y/o radioterapia
(la variable estudiada estuvo conformada por 2 preguntas) y se
encontró un 49% de nivel de conocimiento bajo.
Tabla IV. Distribución de frecuencia del nivel de conocimiento
acerca del uso de fármacos en pacientes some dos a
quimioterapia y/o radioterapia. N=100.

Tabla I. Distribución de frecuencia de acuerdo al obje vo
general. N= 100.

Del total de la muestra estudiada (100 profesionales odontólogos)
el 52% presentó un nivel de conocimiento alto acerca de los
tratamientos odontológicos que pueden realizarse antes, durante
y después de la quimioterapia y/o radioterapia (la variable
estudiada estuvo conformada por 7 preguntas) y se encontró un
48% de nivel de conocimiento bajo.
Tabla II. Distribución de frecuencia del nivel de conocimiento
acerca de los tratamientos odontológicos que pueden realizarse
a los pacientes antes, durante y después de la quimioterapia
y/o radioterapia. N=100.
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Del total de la muestra estudiada (100 profesionales odontólogos)
el 97% presentó un nivel de conocimiento alto acerca de la primera
pregunta del instrumento y se encontró un 3% de nivel de
conocimiento bajo.
La primera pregunta del instrumento realizado fue:
Todo paciente oncológico debería acudir a la consulta dental antes
de ser some do al tratamiento por radioterapia, quimioterapia o a
la conjunción de ambas. En todo caso, independientemente del
momento en que llegue el paciente, el paso inicial, primario,
consiste en hacer.
Respuesta correcta: Historia Clínica detallada en la que se deben
constatar todos los datos de la terapéu ca an neoplásica del
paciente.
Tabla V. Distribución de frecuencia por respuestas correctas.
N= 100.
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Del total de la muestra estudiada (100 profesionales odontólogos)
el 76% presentó un nivel de conocimiento alto acerca de la
segunda pregunta del instrumento y se encontró un 24% de nivel
de conocimiento bajo.
La segunda pregunta del instrumento fue:
Tratamientos que pueden realizarse antes de la quimioterapia y/o
radioterapia.
Respuesta correcta: Proﬁlaxis en general, tratar las lesiones
inﬂamatorias crónicas de los maxilares, eliminar prótesis
traumá cas, extracción de dientes insalvables, eliminación de
lesiones cariosa, enfermedad periodontal, terapia endodón ca.
Tabla VI. Distribución de frecuencia por respuestas correctas.
N= 100.

Tabla VIII. Distribución de frecuencia por respuestas correctas.
N= 100.

Del total de la muestra estudiada (100 profesionales odontólogos)
el 41% presentó un nivel de conocimiento alto acerca de la quinta
pregunta del instrumento y se encontró un 59% de nivel de
conocimiento bajo.
La quinta pregunta del instrumento fue:
Por cuánto empo debe evitarse la prótesis completa en pacientes
some dos a quimioterapia y/o radioterapia.
Respuesta correcta: 1 año.
Tabla IX. Distribución de frecuencia por respuestas correctas.
N= 100.

Del total de la muestra estudiada (100 profesionales odontólogos)
el 93% presentó un nivel de conocimiento alto acerca de la tercera
pregunta del instrumento y se encontró un 7% de nivel de
conocimiento bajo.
La tercera pregunta del instrumento fue:
Protocolo de atención durante la quimioterapia y/o radioterapia.
Respuesta correcta: Prevención mediante el control del estado
bucodental, evitar maniobras invasivas en la cavidad bucal,
mantener buena higiene bucal, eliminar dieta cariogénica,
colutorios an sép cos, ﬂuorizaciones, alivio de la mucosi s y
xerostomía, protección de las glándulas salivales con disposi vos
de plomo, evitar extracciones dentarias.
Tabla VII. Distribución de frecuencia por respuestas correctas.
N= 100.

Del total de la muestra estudiada (100 profesionales odontólogos)
el 29% presentó un nivel de conocimiento alto acerca de la sexta
pregunta del instrumento y se encontró un 71% de nivel de
conocimiento bajo.
La sexta pregunta del instrumento fue:
Para las manipulaciones quirúrgicas antes de la quimioterapia y/o
radioterapia se ha establecido un empo mínimo.
Respuesta correcta: 15 a 20 días.
Tabla X. Distribución de frecuencia por respuestas correctas.
N= 100

Del total de la muestra estudiada (100 profesionales odontólogos)
el 74% presentó un nivel de conocimiento alto acerca de la cuarta
pregunta del instrumento y se encontró un 26% de nivel de
conocimiento bajo.
La cuarta pregunta del instrumento fue:
Tratamientos que pueden realizarse después de la quimioterapia
y/o radioterapia.
Respuesta correcta: Fluorizaciones con nuadas, evitar
exodoncias, evitar prótesis completa o removible, mecanoterapia
para el trismo, tratamiento de las inﬂamaciones.
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Del total de la muestra estudiada (100 profesionales odontólogos)
el 92% presentó un nivel de conocimiento alto acerca de la sép ma
pregunta del instrumento y se encontró un 8% de nivel de
conocimiento bajo.
La sép ma pregunta del instrumento fue:
El examen radiográﬁco, comprende juegos de radiogra as
periapicales, panorámicas, aletas de mordidas, se pueden realizar.
Respuesta correcta: Antes de la radioterapia.
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Tabla XI. Distribución de frecuencia por respuestas correctas.
N= 100.

Del total de la muestra estudiada (100 profesionales odontólogos)
el 54% presentó un nivel de conocimiento alto acerca de la octava
pregunta del instrumento y se encontró un 46% de nivel de
conocimiento bajo.
La octava pregunta del instrumento fue:
Si el paciente some do a quimioterapia y/o radioterapia presenta
infecciones orales los enjuagues de nista na son altamente
prescritos, en infecciones más severas se u liza medicación
an fúngica sistémica como ﬂuconazol y anfotericina B. Estos
pueden ser u lizados.
Respuesta correcta: Durante y después de la quimioterapia y/o
radioterapia.
Tabla XII. Distribución de frecuencia por respuestas correctas.
N= 100.

Del total de la muestra estudiada (100 profesionales odontólogos)
el 92% presentó un nivel de conocimiento alto acerca de la novena
pregunta del instrumento y se encontró un 8% de nivel de
conocimiento bajo.
La novena pregunta del instrumento fue:
Analgésicos opioides, fármacos sistémicos para el alivio del dolor,
pueden ser u lizados.
Respuesta correcta: Durante y después de la quimioterapia y/o
radioterapia.
Tabla XIII. Distribución de frecuencia por respuestas correctas.
N= 100.

Del total de la muestra estudiada (100 profesionales odontólogos)
el 43% presentó un nivel de conocimiento alto acerca de la décima
pregunta del instrumento y se encontró un 57% de nivel de
conocimiento bajo.
La décima pregunta del instrumento fue:
La terapia endodón ca debe concluir antes de la iniciación de la
terapia oncológica.
Respuesta correcta: 14 días.
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Tabla XIV. Distribución de frecuencia por respuestas correctas.
N= 100.

DISCUSIÓN.
Esta inves gación fue de po observacional descrip vo de corte
transverso. De la misma manera otros estudios se realizan con el
mismo diseño (16, 17, 18, 19). Por otra parte, también se realizan
estudios con diseños dis ntos. (8, 9, 11, 13, 20, 21, 22, 23, 24).
En esta inves gación se realizó una encuesta a profesionales
odontólogos para determinar el nivel de conocimiento acerca del
manejo odontológico de pacientes some dos a quimioterapia y/o
radioterapia en el cual los resultados fueron favorables en un 82%.
Existe otro estudio que realiza una encuesta a cirujanos den stas
para conocer su nivel de conocimiento sobre el cáncer oral cuyos
resultados son favorables en un 7,1%. (19).
En la evaluación realizada a los odontólogos del Departamento
Central acerca del manejo odontológico de pacientes some dos a
quimioterapia y /o radioterapia el 52% de los encuestados
respondieron correctamente acerca de los tratamientos
odontológicos que pueden realizarse antes, durante y después de
la terapia contra el cáncer. Es así que otros estudios coinciden con
este resultado conﬁrmando que dichos tratamientos son los que se
pueden realizar en cada etapa de la quimioterapia y/o
radioterapia. (1,3, 5, 7, 10, 14, 15, 18, 25, 26).
Con respecto al conocimiento de los odontólogos acerca del uso de
radiogra as en los pacientes some dos a radioterapia el 91%
aﬁrmó que el momento adecuado para emplear su uso es antes de
la radiación. De la misma manera otras inves gaciones coinciden
con que ese es el momento adecuado para realizar las radiogra as.
(1, 3, 5, 6, 7).
En cuanto al conocimiento sobre los fármacos que pueden ser
u lizados en pacientes some dos a quimioterapia y /o
radioterapia el 54 % de los odontólogos respondieron que para los
pacientes que se encuentran en terapia oncológica y que
presentan infecciones orales severas y posible caso de
diseminación sistémica la medicación u lizada es un an fúngico
sistémico como el ﬂuconazol y la anfotericina B. Existen otros
estudios que reaﬁrman que éstos fármacos son los que presentan
los mejores resultados en casos como estos (2, 4, 7, 27, 28, 29). Por
otra parte, el 92% de los encuestados aﬁrmaron que los
analgésicos opioides son fármacos sistémicos para el alivio del
dolor, los cuáles pueden ser u lizados durante y después de la
quimioterapia y /o radioterapia. Del mismo modo otros trabajos de
inves gación concuerdan que esos son los empos ideales para el
uso de estos pos de analgésicos debido a que esos son los
momentos en que el paciente presenta mayor dolor y su u lización
es en orden creciente del dolor. (5, 29, 30).
El 41% de los encuestados concordaron que 1 año es el empo que
debe esperarse para la realización de prótesis completas en
pacientes some dos a quimioterapia y /o radioterapia. De tal

ARTICULO ORIGINAL
NIVEL DE CONOCIMIENTO DEL MANEJO ODONTOLÓGICO DE PACIENTES SOMETIDOS A QUIMIOTERAPIA Y/O
RADIOTERAPIA EN ODONTÓLOGOS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL.
forma otros estudios coinciden con que durante 1 año debe
evitarse la prótesis completa en estos pacientes. (5).
El 29% de los profesionales coincidieron con que el empo mínimo
para las manipulaciones quirúrgicas antes de la quimioterapia y/o
radioterapia es de 15 a 20 días. También existen otros estudios que
reaﬁrman este planteamiento (18, 26).
Las principales complicaciones orales del cáncer y de su terapia son
mucosi s, xerostomía, hemorragia, infecciones, alteración del
gusto, dolor .Otras autores coinciden con que estas son las
principales complicaciones orales de los pacientes some dos a
quimioterapia. (12, 17, 18, 30, 31, 32).
CONCLUSIÓN.
Teniendo en cuenta los resultados de este trabajo se llegó a la
conclusión de que el nivel de conocimiento de los profesionales
odontólogos del Departamento Central sobre el manejo
odontológico de pacientes some dos a quimioterapia y/o
radioterapia, año 2018, fue alto en un 82%.
En cuanto al nivel de conocimiento acerca de los tratamientos que
pueden realizarse antes, durante y después de la quimioterapia y/o
radioterapia el resultado fue alto en un 52%.
El nivel de conocimiento acerca del uso de radiogra as en
pacientes some dos a radioterapia fue alto en un 91%.
Con respecto al nivel de conocimiento acerca del uso de fármacos
antes, durante y después de la quimioterapia y/o radioterapia los
resultados fueron altos en un 51%.
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IN THE DISINFECTION OF GUTAPERCHA CONES AND THE EFFECTS OF THESE AGENTS ON THERMOPLASTIC
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RESUMEN
Al realizar tratamientos endodón cos es vital mantener la cadena asép ca, para obturar los conductos radiculares; el material de
elección para la obturación son los conos de gutapercha, que no pueden ser esterilizados a temperaturas altas, siendo preciso realizar
una descontaminación sencilla, rápida y efec va. El hipoclorito de Sodio, la clorhexidina, el ácido paracé co, la yodopovidona, la
mezcla MTAD y el alcohol isopropílico fueron efec vos para la desinfección de conos de gutapercha contra los Enterococcus faecalis,
Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Streptococcus mutans, como también contra el hongo Candida albicans, siempre que se
u lizaron por un empo adecuado de entre 3 y 10 minutos. Respecto a los efectos que pudieron causar estos desinfectantes en la
estructura de los conos se estableció que exis ó una alteración creciente y progresiva en la morfología superﬁcial de estos con el
aumento en la concentración de las soluciones y el período de inmersión. En cuanto a los agentes naturales, se determinó que los
extractos de aloe vera, propóleo, jugo Amla, panchtulsi y de romero mostraron efectos bactericidas capaces de desinfectar los conos
de gutapercha, observándose mayor eﬁcacia por parte del propóleo y de Panchtulsi. Con esta revisión se propuso conocer la
efec vidad de diferentes agentes an microbianos en la desinfección de conos de gutapercha, así como los efectos que producen
estos agentes sobre los materiales termoplás cos.
Palabras claves: Agentes químicos an microbianos, agentes naturales an microbianos y desinfección de conos de gutapercha.
ABSTRACT
When performing endodon c treatments it is vital to maintain the asep c chain, to block the root canals; the material of choice for
sealing is gu a-percha cones, which cannot be sterilized at high temperatures, requiring simple, fast and eﬀec ve decontamina on.
Sodium hypochlorite, chlorhexidine, parace c acid, iodopovidone, MTAD mixture and isopropyl alcohol were eﬀec ve for
disinfec on of gu a-percha cones against Enterococcus faecalis, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Streptococcus mutans, as
well as against Candida albicans, provided they were used for an adequate me of between 3 and 10 minutes. Regarding the eﬀects
that these disinfectants could cause on the structure of the cones, it was established that there was an increasing and progressive
altera on in their surface morphology with the increase in the concentra on of the solu ons and the immersion period. As for natural
agents, it was determined that extracts of aloe vera, propolis, Amla juice, panchtulsi and rosemary showed bactericidal eﬀects
capable of disinfec ng gu a-percha cones, observing greater eﬃcacy on the part of propolis and Panchtulsi. With this review it was
proposed to know the eﬀec veness of diﬀerent an microbial agents in the disinfec on of gu a-percha cones, as well as the eﬀects
that these agents produce on thermoplas c materials.
Key words: An microbial chemical agents, natural an microbial agents and disinfec on of gu a-percha cones
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INTRODUCCIÓN.
Desde su introducción en la endodoncia hace más de 100 años, los
conos de gutapercha han sido los materiales más u lizados para el
llenado de conductos radiculares. Son biocompa bles,
dimensionalmente estables y radiopacos. Aunque los conos de
gutapercha se fabrican bajo condiciones asép cas, la mayoría de
los fabricantes no aﬁrman que los conos de gutapercha se
encuentren estériles y aseguran que también pueden ser
contaminados por la manipulación, por los aerosoles y durante el
proceso de almacenamiento. (1,2)
Los microorganismos juegan un papel fundamental en la e ología
de las enfermedades pulpares y periapicales, por esto uno de los
principales obje vos del tratamiento de endodoncia es la
reducción o eliminación de microorganismos del sistema de
conductos radiculares. Este tratamiento ene dos fases iniciales
cruciales: la fase mecánica, que implica la instrumentación, y la
fase química, que implica el uso de soluciones an microbianas
como agentes de riego. La tercera fase del tratamiento de
endodoncia es el llenado del sistema de conductos radiculares,
que debe estar lo más cerrado posible, de forma tridimensional, y
efec vamente sellado tanto apical como coronalmente. (3)
Realizar la desinfección de conos de gutapercha u lizados en la
prác ca endodón ca es relevante para que la cadena asép ca sea
respetada, ya que la u lización de un material contaminado en el
interior del conducto radicular puede dañar el éxito del
tratamiento. Sin embargo, los conos de gutapercha, por no resis r
los procedimientos convencionales de esterilización, que u lizan
calor húmedo o seco, que elevan la temperatura y causan su
deformación, necesitan ser desinfectados por agentes químicos.
(4) En clínica, el odontólogo se enfrenta ocasionalmente con el
problema de la reinfección después del tratamiento endodón co.
Además, debe evitarse la penetración de bacterias en el torrente
sanguíneo de pacientes sistémicamente comprome dos debido al
riesgo de endocardi s infecciosa. (5)
Los métodos de descontaminación de cono de gutapercha deben
estar disponibles en la clínica, tales como agentes químicos como
paraformaldehido, alcohol e lico, hipoclorito de sodio y
clorhexidina. Para que un agente químico se considere efec vo en
la esterilización de un material dado, se debe comprobar su
habilidad para eliminar microorganismos resistentes a una
concentración de 107- 108 UFC mL-1. (6, 7, 8) El cambio en la
textura de la superﬁcie y en las propiedades sicas de los conos,
además de la formación de cristales en la superﬁcie de los conos,
son algunos de los cambios sicos que ocurren en la gutapercha
después de la desinfección química. (9)
El desarrollo de agentes alterna vos para la desinfección de conos
de gutapercha ha sido reportado recientemente. Los estudios que
involucran hierbas medicinales han aumentado en las úl mas
décadas, buscando agentes terapéu cos con eﬁcacia probada,
seguridad y calidad. En Odontología, la ﬁtomedicina se ha u lizado
para proporcionar an inﬂamatorios, agentes ma ales,
an microbianos, analgésicos y sedantes, y también irrigantes
endodón cos, sin embargo, pocos estudios han evaluado el uso de
extractos de plantas medicinales para la desinfección de conos GP.
Rosmarinusoﬃcinalis (Romero) es una planta muy extendida en
Brasil (conocida allí como alecrim) que ene propiedades
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an bacterianas y efectos an fúngicos. El extracto puede ofrecer
una alterna va para la desinfección de conos de gutapercha. (10)
En cuanto a microorganismos, el S. aureus es uno de los más
frecuentemente encontrados en los conos de gutapercha
contaminados en su empaque original y junto con otros del género
Staphylococcus, en conos después de ser manipulados con
guantes. Por otra parte, estudios tanto dependientes como
independientes de cul vo bacteriano en tratamientos fallidos, han
revelado que el E. faecalis es la especie más frecuente en piezas
dentales con tratamiento de conductos, con una prevalencia
superior al 90% de los casos. Ciertas especies de Bacillus pueden
formar "células de respuesta" llamadas esporas (endosporas). Son
agentes sicos y químicos más resistentes que las formas
vegeta vas y representan una forma de supervivencia y no una
forma de reproducción bacteriana.) (11, 12)
A pesar del registro en la literatura de varios métodos, incluyendo
el uso de diferentes agentes químicos, no hay consenso entre
expertos en la técnica que se u lizará para la desinfección rápida
de los conos obturadores del conducto radicular en el consultorio
dental. En ocasiones se observa que incluso en los procedimientos
de endodoncia realizados con sumo cuidado, puede producirse
una reinfección. Una posible explicación para esto puede ser el uso
de conos de gutapercha contaminados en los conductos
radiculares. Un procedimiento de desinfección de gutapercha que
consuma mucho empo no es favorable en la prác ca clínica, por
lo que es necesaria la implementación de un método conﬁable,
económico, y eﬁciente, que produzca los mejores resultados en la
menor can dad de empo. (13, 14, 15)
Debido a que la desinfección de los conos de gutapercha ene gran
importancia para lograr el éxito del tratamiento endodón co, se
propone como obje vo realizar una revisión bibliográﬁca para
conocer la efec vidad de diferentes agentes an microbianos en la
desinfección de conos de gutapercha, así como los efectos que
producen estos agentes sobre los materiales termoplás cos.
DISCUSIÓN
A par r de la revisión realizada de las inves gaciones de los
diferentes autores consultados, se discu eron los resultados
obtenidos, teniendo en cuenta observaciones microbiológicas, así
como micromorfológicas, estas úl mas haciendo referencia a la
superﬁcie de los conos de gutapercha.
Según las observaciones microbiológicas realizadas en Rio de
Janeiro, Brasil, en el año 2010, se evalúa la eﬁcacia de dos
desinfectantes, en dos períodos de empo, u lizando hipoclorito
de sodio 5,25% y clorhexidina al 4% durante 30 segundos y durante
1 minuto, por separado; obteniéndose como resultado la ausencia
de crecimiento bacteriano en todos los casos (4). En un estudio en
Rio de Janeiro, Brasil, en el año 2013, u liza conos que son
previamente inmersos por 5 minutos para la contaminación en
suspensión de Enterococcus faecalis, para luego observar la
efec vidad de las siguientes soluciones: hipoclorito de sodio al
5.25% por 1 minuto, hipoclorito de sodio al 2.25% por 1 minuto;
clorhexidina al 2% por 1 minuto; y glicerina fenicada por 24 horas,
demostrando una efec vidad del 100% para todas las soluciones,
excepto la clorhexidina que no logró desinfectar los conos en su
totalidad (8). Considerando observaciones microbiológicas en las
que se ene en cuenta varios géneros de bacterias y hongos en la
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evaluación de la eﬁcacia de agentes an microbianos, un estudio,
en Samsun, Turquía, en el año 2014, u liza conos de gutapercha
contaminados previamente con Escherichia coli, Enterococcus
faecalis, Candida albicans y Streptococcus mutans, sumergidos
luego en las siguientes soluciones: hipoclorito de sodio al 5,25%,
Gluconato de clorhexidina al 2%, yoduro de povidona al 10% y
mezcla de ácidos tetraciclina cítrico y detergente (MTAD) durante 1
y 10 minutos individualmente, se ob ene como resultado que
todos las soluciones mencionadas son igualmente eﬁcaces para
una alta velocidad en nivel de desinfección de los conos de
gutapercha (11). Otro estudio con conos de gutapercha
previamente contaminados especíﬁcamente con bacterias del
género Enterococcus faecalis,un estudio en Recife, Brasil, en el año
2013, hace pruebas con las siguientes soluciones para la
desinfección de los conos contaminados: Alcohol 70%;
clorhexidina 0,12%; clorhexidina 2%; Hipoclorito de Sodio al 1%;
Hipoclorito de Sodio al 2%; Hipoclorito de Sodio al 2,5% y Suero
Fisiológico. El grupo con conos desinfectados con solución salina
en todo momento se considera el control posi vo. Las otras
soluciones son efec vas siempre que se usan durante al menos 1
minuto. Los resultados son los mismos para ambos conos de
gutapercha sumergidos en la suspensión microbiana por 1 minuto
y por 24 horas (13). En una inves gación de Passo Fundo, Brasil, en
el año 2016, emplea soluciones como hipoclorito de sodio al
5,25%, clorhexidina al 2% y ácido peracé co al 0,2%, en un período
de empo de un minuto, y los resultados indican que las soluciones
de ácido peracé co y la clorhexidina son 100% eﬁcaces, mientras
que el hipoclorito alcanzó el 95% de efec vidad (16).
Otro estudio, en Hyderabad, India, en el año 2015, compara la
eﬁcacia del extracto de propóleo al 30%, el hipoclorito de sodio al
3%, gluconato de clorhexidina al 2%, yodopovidona al 10% y
solución salina al 0,9% para desinfectar los conos de gutapercha
que son sumergidos en las soluciones desinfectantes por periodos
de 1 y 10 minutos, se demuestra la eﬁcacia del hipoclorito de sodio
y de la clorhexidina en ambos periodos de empo, no así la
yodopovidona, que muestra crecimiento bacteriano después de 1
minuto de inmersión, así como en el 20% de los conos después de
la inmersión durante 10 minutos; el extracto de propóleo no es
eﬁcaz contra la cepa clínica de Enterococcus faecalis en la
desinfección de los conos de gutapercha (17).
En una inves gación de Ankara, Turquía, en el año 2015, se u lizan
conos contaminados con Enterococcus faecalis sumergidos en
diferentes soluciones desinfectantes, tales como hipoclorito de
sodio al 5,25%, Clorhexidina al 2% y ácidoperacé co al 1%, se
demuestra que no hubo diferencias estadís camente signiﬁca vas
en la calidad de la desinfección entre las mencionadas
soluciones.(18) En Rio de Janeiro, Brasil, en el año 2017, se
compara la eﬁcacia del ácido peracé co al 2%, el hipoclorito de
sodio al 5,25% y clorhexidina al 2%, cada uno de ellos sumergidos
durante 1 y 3 minutos, se ob ene como resultado la eﬁcacia del
ácido peracé co al 2% y del hipoclorito de sodio al 2%, mientras
que la clorhexidina al 2% presenta menor efec vidad. (19). Otro
estudio en Lima, Perú, en el año 2017, compara la eﬁcacia del
Alcohol Isopropílico al 70%, Hipoclorito de Sodio al 5%, Ácido
Peracé co al 1% y clorhexidina al 2% en la desinfección de conos de
gutapercha expuestos a Enterococcus faecalis, se ob ene como
resultado que el Ácido Peracé coal 1% y la clorhexidina al 2%
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muestran los mejores valores de eﬁcacia an bacteriana frente al
hipoclorito de sodio y el alcohol isopropílico (20).
En Bambolim, India, se realiza una inves gación en el año 2016, en
donde se u lizan conos de gutapercha sumergidos en
suspensiones bacterianas de Staphylococcus aureus y
Escherichiacoli, que posteriormente son desinfectados con
Hipoclorito de sodio al 3%, ácido peracé co al 1%, octenisepto al
0,5% durante 1 y 5 minutos, obteniéndose como resultado mayor
eﬁcacia del ácido peracé co al 1% en la desinfección de los conos
de gutapercha. (21)
El siguiente estudio en Bangalore, India, en el año 2014, emplea
conos de gutapercha sumergidos en suspensiones de
Enterococcus faecalis y Staphylococcus aureus por separado; los
conos se sumergen luego en NaOCl al 5,25%, CHX al 2% y MTAD
durante 30 segundos, 1 minuto y 5 minutos por separado, se
ob ene como resultado que el MTAD es la solución desinfectante
más efec va.(14) Otra inves gación en Passo Fundo, Brasil, en el
año 2015, u liza cepas de Enterococcus faecalis, Candida albicans
y Staphylococcus aureus para la contaminación de los conos de
gutapercha, y en los cuales son probadas posteriormente las
siguientes soluciones: hipoclorito de sodio al 5,25%, hipoclorito de
calcio al 2,5%, gel de clorhexidina, QMix, agua des lada y extracto
de semilla de uva, se realiza cuatro evaluaciones de 30, 60, 90 y 120
segundos, se ob ene como resultado la efec vidad de los cuatro
primeros agentes mencionados anteriormente al no mostrar
crecimiento bacteriano, y en cuanto a los dos úl mos, el extracto
de semilla de uva muestra mejor ac vidad an microbiana cuando
se compara con agua des lada, en este caso. (22)
Otro estudio en Al Kharj, Arabia Saudita, en el año 2013, evalúa la
efec vidad de tres agentes químicos: 2% Clorhexidina, 2,5%
Hipoclorito de sodio y 2% Glutaraldehído por 1, 3 y 5 minutos cada
uno, para desinfectar conos de gutapercha contaminados con
Staphylococcus aureus, Streptococcus mutans y Bacillus sub lis, se
ob ene como resultado que la solución de hipoclorito de sodio al
2,5% esteriliza los conos de gutapercha en todos los períodos de
e m p o, p a ra l o s t re s m i c ro o rga n i s m o s ; l a s o l u c i ó n
deglutaraldehído al 2% esteriliza los conos contaminados con S.
mutans en todos los periodos de empo, los conos contaminados
con S. aureus se desinfectan al ﬁnal de 5 minutos y los conos
contaminados con esporas de B. sub lis no se desinfectan en
ninguno de los ensayos en los diferentes intervalos de empo
estudiados . En cuanto a la solución de clorhexidina al 2%
desinfecta los conos contaminados con S. mutans a los 3 y 5
minutos mientras que S. aureus y B. sub lis no se esterilizan en
ningún momento.(12) Una inves gación, en Coimbatore, India, en
el año 2013, emplea conos de gutapercha previamente
contaminados con Enterococcus faecalis y Bacillus sub lis; los
materiales se ensayan para la desinfección según el po de
solución: hipoclorito de sodio al 3%, clorhexidina al 2%, ácido
peracé co al 1% o ioduro de povidona al 10%, con empo de
exposición para cada solución de 1 y 5 minutos; en este estudio, el
ácido peracé co al 1% muestra los mejores resultados tanto para 1
minuto como para 5 minutos de desinfección, el 2% de
clorhexidina muestra el segundo mejor resultado aunque es
estadís camente parecido al ácido peracé co y el 3% de
hipoclorito ocupa el tercer lugar en la desinfección, y la
desinfección con povidona-yodo es la menos eﬁcaz en todos los
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grupos para ambos empos de contacto, aunque la desinfección
durante 5 minutos muestra mejores resultados que la desinfección
durante 1 minuto para la gutapercha. (7)
En San José, Costa Rica, en el año 2014, se analiza el método de
desinfección más eﬁciente, ante las especies S. aureus y E. faecalis,
u lizando Hipoclorito de sodio al 3,7% y 5,8%, durante 1 y 3
minutos, se demuestra que ambos protocolos de desinfección
resultan ser eﬁcaces (15). Otro estudio en Porto, Portugal, en el
año 2008, emplea conos contaminados con Staphylococcus
aureus, Enterococcus faecalis, Escherichia coli,
Klebsiellapneumoniae y Candida albicans; los conos son tratados
cinco minutos con diferentes soluciones an sép cas: 2% de
alcohol de yodo, 3% de hipoclorito de sodio, 0,2% clorhexidina y
5% de ácido cítrico, se ob ene como resultado que el alcohol
yodado es el más eﬁcaz para todos los microorganismos, excepto
Candida albicans, para este microorganismo, se ob ene los
mejores resultados con hipoclorito de sodio al 3% y ácido cítrico al
5%; la clorhexidina no es efec va en ninguno de los
microorganismos (2).
Una inves gación en Meerut, India, en el año 2008, evalúa la
eﬁcacia de varias soluciones an sép cas en la desinfección de
conos de gutapercha contaminados con esporas de Bacillus
sub lis: se u liza hipoclorito de sodio (4%), solución de
glutaraldehído (2%), solución de povidona yodo (5%) durante 5, 10
y 15 minutos; como resultado se observa que el glutaraldehído
descontamina los conos de gutapercha en 5 minutos, hipoclorito
de sodio en 10 minutos, mientras que la solución de povidonayodo no es eﬁcaz, incluso al ﬁnal de 15 minutos (3). Otro estudio en
San Pablo, Brasil, en el año 2011, evalúa la eﬁcacia del ácido
peracé co al 2% para la desinfección de conos de gutapercha
contaminados in vitro con Escherichia coli, Staphylococcus aureus,
Streptococcus mutans, Candida albicans y Bacillus sub lus (en
forma de esporas), se ob ene como resultado que la solución de
ácido peracé co al 2% es la solución más eﬁcaz contra los bioﬁlms
de los microorganismos ensayados en conos de gutapercha a 1
minuto de exposición. (5) Otro estudio en Juliaca-Perú determinan
el grado de eﬁcacia de la desinfección química con el digluconato
de clorhexidina al 2%, el hipoclorito de sodio al 5 % y del alkacide
sobre los conos de gutapercha que son u lizados en la obturación
de conductos radiculares y comprobar cuál de estas sustancias,
frecuentemente u lizadas en odontología, elimina totalmente los
microorganismos de su superﬁcie externa en el menor empo
posible,se encontró que a los 15 segundos de aplicación, la
solución con más eﬁcacia desinfectante es el digluconato de
clorhexidina al 2% con 99 ,40%, seguido del hipoclorito de sodio al
5% con 98,0% y ﬁnalmente el alkacide con 97,90%. A los 90
segundos de aplicación, la solución con más eﬁcacia desinfectante
es el digluconato de clorhexidina al 2% eliminando totalmente los
microorganismos de la superﬁcie de los conos de gutapercha,
luego el Hipoclorito de Sodio al 5% con 99,70% y ﬁnalmente el
alkacide con 97,90%. A los 150 segundos las tres soluciones son
eﬁcaces, eliminando todas las bacterias (23). Otra inves gación en
San Marcos-Perú cul va 40 conos en el medio de cul vo Infusión
Cerebro Corazón (BHI) a 37°C por 24 horas para comprobar si había
crecimiento bacteriano. Estos mismos conos se dividen en cinco
grupos para ser introducidos en soluciones las an microbianas:
clorhexidina al 2%, peróxido de hidrogeno al 3 %, hipoclorito de
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sodio al 2,5 %, alcohol e lico al 70 % y yodopovidona al 10 % en un
empo de inmersión de 10 minutos, luego son re rados y
cul vados individualmente en medios de cul vo BHI. La
clorhexidina al 2 %, el hipoclorito de sodio al 2,5 % y el peróxido de
hidrogeno al 3 % son los agentes que muestran efec vidad
an microbiana en todos los conos de gutapercha, en cuanto a la
yodopovidona al 10 % solo es efec va para la mitad de los casos. El
alcohol e lico al 70 % no es eﬁcaz en la desinfección de conos de
gutapercha (24).En una inves gación en India comparan el efecto
esterilizante en los puntos de gutapercha de cinco soluciones
desinfectantes: povidona yodada (5%), hipoclorito de sodio (5%),
alcohol e lico (95%), peróxido de hidrógeno (3%) y una
combinación de clorhexidina (1,5%) y cetrimida (15%) en
proporciones iguales durante 1, 3, 5, 7 y 10 minutos. El hipoclorito
de sodio (5%) y la combinación de clorhexidina (1,5%) + cetrimida
(15%) logran la desinfección de los conos de gutapercha con un
empo de inmersión de 1 minuto (25).
Según observaciones microbiológicas realizadas, considerando
agentes naturales como desinfectantes de conos de gutapercha,
una inves gación en Telangana, India, en el año 2015, u liza 30%
de extracto de propóleo para desinfectar conos de gutapercha
contaminados con E. faecalis, se ob ene como resultado que el
propóleo no es eﬁcaz contra esta cepa cuando es u lizado como
desinfectante en estos materiales termoplás cos (17). Otro
estudio en Chha sgarh, India, en el año 2017, evalúa los efectos
an microbianos del aloe vera al 20% y propóleo al 10% contra E.
faecalis, se sumerge los conos en estos durante 5 y 10 minutos, se
ob ene como resultado una mejor acción an bacteriana por parte
del propóleo (26). Una inves gación en Telangana, India, en el año
2017, evalúa el método rápido, ﬁable, conveniente y eﬁcaz de
desinfección de los conos gutapercha previamente contaminados
con S. aureus y E. faecalis, se u liza soluciones herbales fácilmente
disponibles, tales como Jugo Aloe vera, Jugo Amla y PanchaTulsi.
Como resultado se ob ene que todas las soluciones a base de
hierbas son encontradas eﬁcaces en la desinfección de conos de
gutapercha, sin embargo, Pancha Tulsi posee una ac vidad
an bacteriana superior cuando se compara con Jugo Aloe vera y
jugo de Amla (27). En Aracaju, Brasil, en el año 2012, se analiza la
ac vidad an bacteriana del extracto de Rosmarinusoﬃcinalis
(Romero) contra el E. faecalis, se demuestra su efecto bactericida al
desinfectar los conos contaminados con esta cepa bacteriana (10).
Teniendo en cuenta los efectos que pueden causar los agentes
an microbianos sobre la morfología superﬁcial de los conos de
gutapercha, un estudio en Bambolim, India, en el año 2016, en el
cual se u liza hipoclorito de sodio al 3%, ácido peracé co al 1%,
octenisepto al 0,5% durante 1 y 5 min, demuestra que se ob ene
alteraciones superﬁciales en todos los grupos. (21). Una
inves gación en Ankara, Turquía, el año 2011, evalúa los posibles
cambios en la superﬁcie causados por el hipoclorito al 5,25% y al
2,5%, clorhexidina al 2% y Octenisept al 0,05% sobre los conos de
gutapercha in vitro, se demuestra en los resultados que no se
detectan alteraciones superﬁciales (1).
En San Pablo, Brasil, en el año 2013,se analiza el efecto del
hipoclorito de sodio al 1% y al 2,5% sobre la morfología superﬁcial
de los conos de gutapercha en función del empo de inmersión,
durante 30 minutos, 6, 12 y 24 hs., se ob ene como resultado un
cambio conforme aumenta la concentración y el empo de
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inmersión en la solución.(9) Otro estudio en Rio de Janeiro, Brasil,
el año 2014, evalúa los efectos de las soluciones de hipoclorito de
sodio 5,25% y clorhexidina 2% sumergidos durante 1 minuto en la
topogra a y rugosidad de superﬁcies de gutapercha; el análisis
estadís co no revela cambios signiﬁca vos en los valores de
rugosidad después del uso de soluciones para descontaminación.
Además, no se observan alteraciones en la topogra a y en la
composición química de los conos. (28)
Un estudio en Chha sgarh, India, en el año 2017, analiza las
alteraciones superﬁciales de la gutapercha cuando se desinfectan
con clorhexidina al 2%, hipoclorito de sodio al 5,25%, Aloe vera al
20% y propóleo al 10%, durante 5 minutos y 10 minutos cada uno;
no se detectan alteraciones superﬁciales en los conos de
gutapercha durante los intervalos de empo seleccionados (26).
En una inves gación en Ankara, Turquía, en el año 2015, se evalúa
las alteraciones en la superﬁcie de conos de gutapercha en la
exposición a diferentes soluciones de riego, tales como:
hipoclorito de sodio al 5,25%, Clorhexidina al 2%, ácido peracé co
al 1% y Qmix, cada una de ellas por 5 y 10 minutos,
respec vamente; son analizados los conos mediante SEM / EDS
para evaluar la topogra a y elementos químicos presentes en su
superﬁcie, se demuestra alteración en las caracterís cas
superﬁciales en todos los casos. (18)
Otra inves gación en San Pablo, Brasil, en el año 2013, evalúa el
efecto del hipoclorito de sodio al 1% y al 2,5% sobre la morfología
superﬁcial de los conos de gutapercha según el período de
inmersión, durante 30 min, 6 h, 12 h y 24 h; dichos conos se
analizan mediante microscopía electrónica de barrido, y de esta
manera los resultados muestran una alteración creciente y
progresiva en la morfología de la superﬁcie de los conos de
acuerdo con el aumento en la concentración de la solución y el
período de inmersión (29). El siguiente estudio en Piura, Perú, en el
año 2017, determina la diferencia en los efectos de tres sustancias
desinfectantes sumergidas durante 1 minuto en las caracterís cas
superﬁciales de los conos de gutapercha y que, al ser evaluados
mediante microscopia de barrido electrónico, se ob ene como
resultado: el Hipoclorito de sodio al 5.25% presenta cristales, el
ácido peracé co al 1% presenta microporosidades y el alcohol al
96% no afecta la estructura superﬁcial del cono. (30)
CONCLUSIÓN.
Por medio de esta revisión bibliográﬁca de estudios cien ﬁcos se
concluyó que el Hipoclorito de Sodio, la Clorhexidina, el ácido
peracé co, la yodopovidona, la mezcla MTAD y el alcohol
isopropílico en las diferentes concentraciones estudiadas fueron
efec vos para la desinfección de conos de gutapercha contra las
cepas clínicas de bacterias como Enterococcus faecalis,
Staphylococcus aureus, Escherichia coli, y Streptococcus mutans,
como también contra el hongo Candida albicans, siempre que
estos desinfectantes fueron u lizados por un empo adecuado de
entre 3 y 10 minutos.
Respecto a los efectos que pudieron causar estos desinfectantes en
la estructura de los conos de gutapercha, se determinó que existe
una alteración creciente y progresiva en la morfología superﬁcial
de estos de acuerdo con el aumento en la concentración de las
soluciones, así como en el período de inmersión.
Por úl mo, en cuanto a la u lización de agentes naturales, se
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concluyó que los extractos de Aloe Vera, Propóleo, jugo Amla,
Panchtulsi y de Romero, mostraron efectos bactericidas capaces
de desinfectar los conos de gutapercha, se observó mayor eﬁcacia
por parte del Propóleo y de Panchtulsi.
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RESUMEN
Con frecuencia, los maestros universitarios hacen comentarios acerca de la falta de mo vación y compromiso de sus estudiantes.
Muchos estudiantes fracasan no tanto porque no estudien sino porque no lo hacen de la manera adecuada. Ante esta perspec va el
obje vo del presente es determinar el nível de estrés, autoes ma, mo vación, hábitos de estudio y depresión en en alumnos de las
carreras de Odontología, Kinesiología y Fisioterapia, Enfermería de la facultad de Ciencias de la salud Campus Guaira el año 2017. En la
metodologia se uso el diseño observacional descrip vo y transversal. Par ciparon en forma voluntaria prévio consen mento
informado 244 estudiantes de acuerdo a los critérios de inclusion y exclusión. Las edades oscilaron entre los 17 a 35 años, y de acuerdo
al género la población total estuvo conformada por mujeres en un 77 %. De acuerdo a los resultados se pudo encontrar que la
mayoría de los universitarios presentan estrés alto en un 51,6%, autoes ma excesiva de 59,4%, percepción de mo vación externa
alto (38,1%), percepción de mo vación interna moderada (92,6%), hábitos de estudio moderado (61,5%) y sin depresion en um
64,5% Este estudio podría ser de gran valor para entablar futuros estrategias académicas con miras a desarrollar programas dentro de
ambientes universitário en donde el alumno pueda desarrollar hábitos que posibiliten el manejo del estres, estudie porque la
mo vacion es interna y se detecte estados depresivos en forma precoz y la derivación oportuna. Es relevante tener en cuenta tanto
los aspectos académicos como los psicológicos.
PALABRAS CLAVES: estrés, autoes ma, mo vación, habilidades de estúdio, depresión.
ABSTRACT
University teachers o en comment on the lack of mo va on and commitment of their students. Many students fail not so much
because they don't study but because they don't study properly. From this perspec ve, the objec ve of the present study is to
determine the level of stress, self-esteem, mo va on, study habits and depression in students of Den stry, Kinesiology and
Physiotherapy, Nursing School of Health Sciences Guaira Campus in 2017. In the methodology we used the descrip ve and transversal
observa onal design. A total of 244 students par cipated voluntarily and with informed consent, according to the inclusion and
exclusion criteria. Ages ranged from 17 to 35 years, and according to gender the total popula on was 77% female. According to the
results, it could be found that the majority of the university students present high stress in 51.6%, excessive self-esteem in 59.4%,
percep on of high external mo va on (38.1%), percep on of moderate internal mo va on (92.6%), moderate study habits (61.5%)
and no depression in 64,5% This study could be of great value to establish future academic strategies with a view to developing
programs within university environments where students can develop habits that make it possible to manage stress, study because
the mo va on is internal and detect depressive states early and mely referral. It is relevant to take into account both academic and
psychological aspects.
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INTRODUCCIÓN
Muchos estudiantes fracasan porque estudian de manera
inadecuada 1. La universidad ene el compromiso de iden ﬁcar en
sus aspirantes el nivel de autoconocimiento, autocontrol y
autoes ma que permita al alumno apreciarse y asumir la
responsabilidad de dirigir su vida, debido a que ello cons tuye las
herramientas que le facilitan la armonía y la convivencia con el
ambiente, así como también las destrezas cogni vas que le
permi rán progresar en su carrera académica 2,3. Se destaca la
importancia de la mo vación y la autoes ma como factores que
inﬂuyen en el proceso de aprendizaje 4. Se atribuyó la respuesta
de estrés a la ac vación de sistema de la hipóﬁsis anterior- corteza
adrenal 5. Se realizó una inves gación en 7 facultades de
odontología de Europa. El 36% de los encuestados reportó estrés
psicológico signiﬁca vo traducido en morbilidad 6. Una alta
autoes ma se acompaña con niveles de estrés personal
moderadamente bajos 7. La autoes ma inﬂuye en el rendimiento
académico 8. Otra inves gación concluye que una alta autoes ma
es el mejor mecanismo para convivir con aquello que bloquea el
buen desempeño en el estudio y labores. La baja autoes ma
genera ansiedad y tensión. La baja autoes ma se proyecta en
rebeldía, ansiedad, depresión y repercute en el proceso
cognosci vo, afec vo y conductual del ser humano 9. Otra
inves gación tuvo como resultados que el 7,9 % de los alunos
estudiados presentaba autoes ma signiﬁca vamente baja, el
29,3% media-baja, el 12,2% media, el 46, 3% media-alta y el 4, 9%
signiﬁca vamente alta, sin diferencias estadís camente
signiﬁca vas entre ambos sexos 10. Es posible que exista un lado
oscuro de la autoes ma y que una autoes ma muy elevada en
determinadas dimensiones (social y sica) indique un mayor riesgo
de implicación en problemas de carácter externo 11. En un estudio
realizado en la Argen na se analizó los factores implicados en la
trayectoria educa va de los alumnos en la universidad. Entre los
resultados fue signiﬁca vo lo que indican los estudiantes en el
sen do de las condiciones personales que se ponen en juego,
como preocupación, las ganas, constancia, autoexigencia, como
uno de los principales facilitadores de sus estudios universitários
12. El estrés ene implicaciones sobre el desempeño académico y
mostró que hay 4 factores que lo generan: autoeﬁcacia, la facultad
y su administración, sobrecarga de trabajo y presión para el
desempeño 13. Los sen mientos de depresión y tristeza, la
aprehensión (sensación de estar poniéndose enfermo), el
sen miento de agresividad o aumento de irritabilidad y la
necesidad de estar solo sin que nadie moleste, entre otras 14.
Algunas inves gaciones indican que la mayoría de los alumnos
únicamente se esfuerzan cuando consideran que la materia vale la
pena y supone un reto a su inteligencia, cuando aquello que enen
que aprender resulta relevante, cogni vamente desaﬁante o
profesionalmente ú l 15. Ante esta perspec va surge la inquietud
por iniciar el estudio en este campo, por lo que el obje vo es
determinar el nível de estrés, autoes ma, mo vación, hábitos de
estudio y depresión en en alumnos de las carreras de Odontología,
Kinesiología y Fisioterapia, Enfermería de la facultad de Ciencias de
la salud Campus Guaira el año 2017.
Este estudio podría ser de gran valor para entablar futuras
estrategias académicas con miras a mejorar el rendimiento
académico, así como también entablar otros estudios ya sea
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explica vos o experimentales, con el obje vo de buscar mejorar la
calidad de vida del universitario desde una visión total del alumno.
OBJETIVO GENERAL
Determinar el nível de estrés, autoes ma, mo vación, hábitos de
estudio y depresión en en alumnos de las carreras de Odontología,
Kinesiología y Fisioterapia, Enfermería de la facultad de Ciencias de
la salud Campus Guaira el año 2017
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Elaborar un perﬁl sociodemográﬁco y datos generales de los
sujetos de estudio.
2. Establecer la prevalencia de estrés, nivel de autoes ma.
3. Iden ﬁcar el nivel real de mo vación frente a la ac vidad
académica.
4. Iden ﬁcar la percepción en cuantos a los hábitos de estudio de
los estudiantes.
5. Determinar el nivel de depresión de los universitarios
MATERIALES Y MÉTODOS
Se realizó un estudio del po cuan ta vo, observacional
descrip vo de corte transversal, u lizando un muestreo no
probabilís co por conveniencia. La recolección de datos fue a
través de un cues onario aplicado a la población accesible de
universitarios de la carrera de Odontología, Kinesiología y
Fisioterapia, Enfermería de la facultad de Ciencias de la salud
Campus Guaira que estén el día del levantamiento de datos. Se
aplicó los instrumentos luego de conseguir la autorización de las
autoridades académicas y con el consen miento previo
explicación de los mo vos del estudio y del método de llenado del
cues onario y de los test procedieron a completarlos en un espacio
adecuado y sin límite de empo. Par ciparon un total de 244
estudiantes.
Variables
- Cuan ta va con nua: edad
- Cuan ta va discreta: estrés, autoes ma, mo vación, hábitos de
estúdio y depresión.
- Cualita va: genero, estado civil.
Los datos fueron cargados en una planilla electrónica de Microso
Excel. Primeramente se organizaron los datos obteniéndose
distribuciones de frecuencia de todas las variables en tablas y
gráﬁcos u lizando estadís ca descrip va. Consideraciones é cas:
Beneﬁcio/ no maleﬁciencia: los resultados del trabajo podrían
servir como base para futuros proyectos enfocados a la prevencion
e intevención precoz. Respeto: conﬁdencialidad de la iden dad de
los sujetos que par cipen del estudio. Se solicitó consen miento
para la par cipación a través de una explicación oral del obje vo
de le encuesta. Jus cia: toda la carga de la inves gación se
distribuyó equita vamente entre todos los par cipantes.
RESULTADOS
En base a lo especiﬁcado en el Marco Metodológico, se presentan a
con nuación los resultados e interpretaciones obtenidos a par r
de la aplicación del instrumento elaborado y adaptado para este
estudio a estudiantes mayoritariamnete del género femenino en
un 77%. Con edades comprendidas entre 17 a 35 años +- 2,5.
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Distribución de frecuencia de acuerdo a la carrera. N: 244

Distribución de frecuencia de acuerdo a la ac vidad remunerada.
N: 244

*1.Odontologia. 2. Kinesiologia. 3. Enfermería
Distribución de frecuencia de acuerdo a la curso. N: 244

Distribución de frecuencia de acuerdo a la Mo vación Interna (MI).
N: 244

Distribución de frecuencia de acuerdo al sexo y edad. N: 244
Distribución de frecuencia de acuerdo a la Mo vación externa
(ME). N: 244

Distribución de frecuencia de acuerdo al nivel de vivienda. N: 244

Distribución de frecuencia de acuerdo al nivel de estrés. N: 244
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Distribución de frecuencia de acuerdo al nivel de Autoes ma. N:
244

Distribución de frecuencia de acuerdo al nivel de habilidades de
estudio (HE). N: 244

Prevalencia del nivel de Depresión. N: 244.

DISCUSIÓN Y COMENTARIOS
En el presente trabajo los resultados demostraron estrés alto en un
51,6%, Al respecto un estúdio concluyó que exis a poca
correlación entre el desempeño académico y el estrés 13. Otro
estudio habla de que una autoes ma alta va acompañada de
niveles de estrés bajos 16. Los resultados de este trabajo son
similares con los datos encotrados en una inves gacion en
Paraguay donde la mayoría de los sujetos presentaron estrés alto
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(78,9%), y autoes ma excesiva en un 66,3% 17, ya que este trabajo
reporta autoes ma también excesiva en un 59,4%
.
Con relación a la presencia del estrés algunos autores aﬁrman que
entre los alumnos de educación media superior, lo maniﬁesta el
86% 18; el 93.1% de los estudiantes de odontología reporta sufrir
frecuentemente de estrés, y entre ellos el 52.5% reﬁere padecer de
1 a 2 veces por semana, el 41.9% reportó vivirlo en cues ón de
horas, y un 32.5% manifestó tener estrés en duración de minutos
19. Estos datos son similares a este estudio donde la mayoría de los
universitarios manifestaron tener estrés alto (51,6%). Otro trabajo
realizado en 7 facultades de odontología de Europa el 36% de los
encuestados reportó estrés psicológico signiﬁca vo traducido en
morbilidad 6. La autoes ma inﬂuye en el rendimiento académico
8, en este trabajo la autoes ma excesiva fue en un 59,4%. Otro
trabajo sobre autoes ma en universitarios de primer semestre y
aspirantes a ingresar, encontraron autoes ma alta en los alumnos
de primer semestre, pero al comparar éstos con otros semestres,
su autoes ma era rela vamente más baja, y se conserva más alta
en los de semestres más avanzados, ademas señalan que la
autoes ma inﬂuye directamente en el comportamiento de los
indivíduos 12. En otra inves gación universitarios enen una
adecuada autoes ma y son capaces de solucionar conﬂictos; sin
embargo, también encontraron un número de estudiantes
adolescentes con autoes ma inadecuada 3. En este trabajo diﬁere
por presentarse más frecuentente la autoes ma excesiva.
En este trabajo el género femenino se presentó más frecuente en
un 77%. Con respecto al genero algunas inves gaciones sos enen
la no diferencia entre géneros con relación al estrés académico 14,
20 mientras que otras aﬁrman que el género femenino presenta
mayores niveles de estrés académico 12, 20, 17. Por otro lado en
este estudio los alumnos manifestaron tener moderados hábitos
de estudio (61,5%) y en la literatura se pudo encontrar una serie de
obstáculos relacionados a los hábitos de estudio, entre lo que se
destaca la falta de empo o empo limitado para poder cumplir
con las ac vidades académicas 14. Sobrecarga académica, de
estudio, de tareas o de trabajo escolares 14,23. Exceso de
responsabilidad por cumplir las obligaciones escolares, el po de
trabajo que solicitan los professores, la evaluación de los
profesores 14. Los aspectos biológicos, psicológicos y
educacionales deben ser considerados en conjunto 20. Con
respecto a la mo vación en este trabajo los sujetos perciben tener
mo vación interna moderada mayoritariamente (92,6%), y
mo vación externa alta en un 38,1%. Con respecto a la mo vación
interna más frecuente, datos similares mencionan se menciona
como causas atribuibles en situación de éxito académico por
estudiantes universitários 22. Así también se mencionan que los
estudiantes de todas la carreras presentan una mayor mo vación
interna. En este trabajo se encontró depresion moderada en un
14%, al respecto en un trabajo el autor menciona que los
sen mientos de depresión y tristeza, la aprehensión (sensación de
estar poniéndose enfermo), el sen miento de agresividad o
aumento de irritabilidad y la necesidad de estar solo sin que nadie
moleste, entre otras son reacciones psicológicas que alteran el
desempeño del que la padece 14.
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DE CIENCIAS DE LA SALUD CAMPUS GUAIRÁ
CONCLUSIÓN
Los resultados muestran estrés alto, autoes ma excessiva,
mo vación interna moderada, mo vación externa alta, un
moderado hábito de estudio en un grupo en gran medida
femenino com presencia mayoritaria de estudiantes sin depresión
y la presencia de depresion vario entre leve a extrema.
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RESUMEN
La patología caries sigue siendo una problemá ca de alta frecuencia por lo que el obje vo de esta revisión es conocer la situación
en salud buco dental de la población infan l menores de 6 años en inves gaciones realizadas en Paraguay según trabajos
ubicados en bibliotecas de universidades de odontología que se tuvo acceso dentro del periodo 2000 a 2017. Teniendo en cuenta
los datos aportados por trabajos realizados en Paraguay en bibliotecas de facultades de odontología que se tuvo acceso la
situación de salud bucal de la población infan l se ve afecta con valores altos de caries, perdidas dentarias a temprana edad, baja
can dad de dientes obturados en niños menores de 6 años por lo que se hace necesario implementar medidas preven vas en los
hogares para así instalar hábitos saludables en las familias paraguayas, de no ser así los niños seguirán padeciendo experiencia de
sufrimientos y traumas emocionales por dolor dental y extracciones dentarias a tempranas edad.
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ABSTRACT
The pathology of caries con nues to be a problem of high frequency so the objec ve of this review is to know the situa on in oral
dental health of children under 6 years in research conducted in Paraguay according to work located in libraries of dental
universi es that were accessed within the period 2000 to 2017. Taking into account the data provided by works carried out in
Paraguay in libraries of dental facul es that had access, the situa on of oral health of the child popula on is aﬀected with high
values of caries, loss of teeth at an early age, low amount of teeth ﬁlled in children under 6 years so it is necessary to implement
preven ve measures in homes in order to install healthy habits in Paraguayan families, otherwise children will con nue to
experience suﬀering and emo onal trauma due to dental pain and dental extrac ons at an early age.
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INTRODUCCIÓN
Las caries sin tratamiento oportuno afectan la vida de los niños
tanto a nivel sico, psicológico y social por lo que el diagnós co
precoz es de relevancia (1). La Organización Mundial de la Salud
(OMS) sos ene que la caries afecta a personas de cualquier edad,
sexo y raza; teniendo una mayor presencia en sujetos de bajo nivel
socioeconómico (2,3). La caries dental ha ocupado a través de la
historia, los primeros lugares de las 10 primeras causas de consulta
de la humanidad y en nuestra región de las Américas; a pesar de
esto y tal vez por no ser una enfermedad que provoque mortalidad
no se le ha dado el lugar que corresponde de acuerdo a la
morbilidad presentada, otra posible causa es que no se observan
avances signiﬁca vos en los programas de promoción y prevención
pero en cambio sí se ven encaminados a la ciencia en la parte
cura va y de rehabilitación (4).
Las autoridades de salud y la profesión odontológica enen el
reto de mejorar la situación de salud bucal de los niños, priorizando
aquellos grupos marginados, en quienes se ha concentrado la
enfermedad. En este sen do, es necesario iden ﬁcar la magnitud
del problema en grupos poblacionales vulnerables, en donde los
factores socioeconómicos y culturales aumentan el riesgo de
padecer caries dental (5). Las polí cas de salud oral deben estar
dirigidas a resolver problemas de salud a nivel comunitario, para el
desarrollo y la implementación de programas eﬁcaces (6). Aunque,
en Paraguay los escolares son el foco de la prevención en
programas de salud oral, como el programa de “Salvemos al Primer
Molar” (2010-2015), dirigidos a niños del primer a sexto grado (7).
En Paraguay en un trabajo se encuentran valores promedio de
inves gaciones entre los años 2000 a 2013 del ceo-d pudieron
demostrar un inicio de caries a los 3 años 1.76 aumentando con la
edad y llegando a los 5 años a 4.73 (8). En el año 2015 en una
inves gación presenta que las necesidades de tratamiento
odontológicas en niños menores de 6 años se inician a la edad de
1año y va en aumento llegando al 100% en los niños de 4 y 5 años.
La patología caries y por ende la necesidad de obturaciones fue la
variable más frecuente en un 93% en el ceo-d y 81,8% en el ceo-s.
Teniendo en cuenta estos datos se requiere la realización de un
total de 1163 obturaciones según el ceo-s y 50 extracciones según
el ceo-d (9). En el año 2016 otro trabajo realizado en una escuela de
Capiatá encuentra mayor número de niños de 5 años con valores
del ceod según criterios de la OMS de 3,28 ± 3,9 con un máximo de
16 dientes cariados por niño. La media de cariados fue de 2,69 ± 3,2
con un máximo de 12; extracción indicada de 0,47 ± 1,9 con un
máximo de 16; obturado de 0,13 ± 0,5 con un máximo de 3 (10). En
la cuidad de ITA un estudio probabilís co en escuelas públicas en el
año 2017 los resultados describen que la can dad total CPOD de la
población estudiada fue de 84/133 (0,63) y el ceod total de la
población fue 579/133 (4,4) (11).
A pesar de los esfuerzos y de los avances en los conocimientos
sobre la enfermedad, su prevención y control, se reporta que el
problema no ha mejorado en las úl mas décadas en los niños con
den ción primaria (12). La caries durante la niñez ene
implicaciones en el crecimiento y desarrollo de los niños y es una
tarea de primer orden de la odontología pediátrica, evitarla a
través de la educación oportuna, suﬁciente y adecuada a los
padres (13). El diagnós co de la caries dental incluyendo las
lesiones incipientes desde la infancia temprana debe ser oportuno
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para permi r una atención primaria efec va. La necesidad de
diseñar e instaurar programas de promoción y prevención
apropiados para este grupo de la población es urgente (14). La falta
de atención oportuna en niños ocasiona una serie de secuelas
como son infecciones, problemas esté cos, diﬁcultades para la
alimentación, alteraciones del lenguaje y aparición de mal
oclusiones y hábitos orales, además de repercusiones médicas,
emocionales y ﬁnancieras. Se le ha considerado como un factor de
riesgo para el desarrollo de caries futura en la den ción primaria y
permanente, así como su asociación con anomalías cardiacas
congénitas y endocardi s bacteriana (15).
Teniendo en cuenta lo mencionado por la literatura la patología
caries sigue siendo una problemá ca de alta frecuencia por lo que
el obje vo de esta revisión es conocer la situación en salud buco
dental de la población infan l según evidencia cien ﬁca realizada
en Paraguay en trabajos publicados o no dentro del periodo 2000 a
2017.
DISCUSIÓN
La inves gaciones revisadas son de diseño observacional
descrip vo de corte trasverso, de muestreo no probabilís co, un
trabajo probabilís co del año 2017. Se realizaron inspecciones
bucales bajo luz natural y u lizando como parámetros los índices
coed y CPOD y criterios de la OMS en cuanto a niveles de caries.
En los datos que hacen referencia a caries se encontraron valores
altos, se toma como parámetro para esta revisión el trabajo
realizado en conjunto OMS y Ministerio de Salud Pública y
Bienestar Social en donde por su tamaño de muestra es de 3,162
individuos entre 3 y 17 años y por ser la inves gación que midió
más variables. Encontraron los siguientes resultados, con respecto
a localización geográﬁca, el 78.5% de los individuos reportaron
vivir en zonas urbanas, el 0.2% en zonas peri urbanas, mientras el
20.9% lo hacen en zonas rurales, y la distribución por sexo fue
prác camente igual con un 50% de mujeres y hombres. La edad
promedio para el total de la muestra fue de 10 (± 4.08) años de
edad. El promedio de CPO-D fue de 3.34 ± 3.28 y el ceo-d fue de
4.22 ± 3.90. El CPO-D total de la población varía entre 0 y 19 dientes
con experiencia de caries, mientras que en den ción primaria el
promedio de ceo-d varía entre 0 y 20. Adicionalmente, el CPO
dental es mayor para el sexo femenino que el masculino (3.47 vs.
3.20, respec vamente). El componente cariado es el que
principalmente contribuye al CPO global en ambos sexos. El
promedio del índice Comunitario Periodontal fue de 0.29 ± 0.43
con un rango de 0 a 2.0. La necesidad promedio de sellantes en
población con den ción permanente fue de 0.86 por individuo,
1.34 obturaciones de 1 superﬁcie, 0.38 obturaciones de 2
superﬁcies y 0.51 exodoncias respec vamente. La experiencia de
caries (individuos con por lo menos 1 diente cariado, obturado o
perdido) en den ción permanente fue de 77.5% y la prevalencia de
caries dental en la población estudiada es de 69.5% según el
componente cariado del CPO-D incluyendo dientes cariados y
obturados con caries. Tan sólo el 32.8% de los individuos no
presenta lesiones de caries cavitadas y el 21.3% de la población
estudiada ene una o más superﬁcies dentales perdidas
(promedio de 0.34 dientes ± 0.82) En cuanto al componente de
obturación, se observa que el 53.8% de la población con den ción
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permanente requiere de obturaciones de 1 superﬁcie en 1 o más
dientes presentes, mientras que el 20.6% requiere de
obturaciones de dos o más superﬁcies lo cual indica la alta
necesidad de intervención operatoria en esta población.
Igualmente, existe una alta necesidad de tratamiento preven vo
pues el 80.2% de los adultos enen 1 o más dientes con esta
necesidad. Por otra parte, la gran proporción de población adulta
no presenta ﬂuorosis del esmalte, sin embargo aproximadamente
un 5% presenta ﬂuorosis en categorías cues onable a leve y tan
solo el 0.1% ﬂuorosis severa (16).
Estudios realizados por inves gadores de facultades de
odontología de Asunción entre el año 2000 al 2013 describieron
valores del índice ceod de 5.6 en niños de 5 años (17,18), y de 2.1
en los 1 a 3 años (19); otra inves gación aportó datos de ceo de
1,76 en niños de 2 a 5 años, 1,56 en los de 4 años y 3.86 en los 5
años de edad (20).
Una inves gación retrospec va en ﬁchas de pacientes que
acudieron a la Cátedra de Odontopediatría de la Facultad de
Odontología Pierre Fauchard en 91 ﬁchas encontraron datos
dis ntos de ceod a la edad de 3 años 8% de caries, a los 4 años 34%
y a los 5 años 58% (21). Otros trabajos mencionados en adelante
encontraron datos con mayores valores; en una inves gación
realizada en 100 niños de guarderías de Asunción de 2 a 4 años
diferenciaron los valores entre escuela privada (2: 15%; 3:40%; 4:
45%) y pública (2: 18,8%; 3:9,1%; 4: 72,7%) (22). En otro trabajo en
escuela privada y pública de San Lorenzo se encontró en la escuela
privada 6% y en la escuela pública 42% en 220 niños de 1 a 5 años
(23). En 22 ﬁchas de niños de 3 a 5 años en un estudio retrospec vo
se encontró caries en un 18,3% y ceo de 2.2 (24). En una Escuela
Pública de San Lorenzo, en 23 niños de 5 años un 61,5% de caries
(25); en la Escuela Maestro Hermanio G en 53 niños con edades de
4 y 5 años ceo de 44% (26); en la Guardería Privada de Asunción y
Escuela Presbiteriana de Lambaré en 61 niños de 2 a 5 años se
encontró, a los 2 años una frecuencia de 1, 64%, a los 3 años de
14,75%, a los 4 años de 34,4% y a los 5 años de 49,2% (27).
Cabe resalta una un trabajo que reviso inves gaciones realizadas
en Universidades reconocidas por el Ministerio de Educación y
Cultura, los autores mencionan 1ue se realizaron un total de 29
inves gaciones en niños de 1 a 5 años entre los años 2000 al 2013
referentes a caries; siendo más estudiada la variable caries. Los
valores del ceo-d pudieron demostrar un inicio de caries a los 3
años 1.76 aumentando con la edad y llegando a los 5 años a 4.73
(8).
Un trabajo compara mediante los índices ICDAS II, ceod y ceos, la
prevalencia de caries en niños de 1 a 5 años en el Puesto de Salud
San Miguel de San Lorenzo de mayo a octubre del 2012. El Estudio
es observacional descrip vo de corte transverso con componente
analí co, el muestreo fue no probabilís co de casos consecu vos.
Fueron incluidos 270 niños de 1 a 5 años de edad que acudieron
para su control de ru na y vacunación; cuyos padres dieron su
consen miento. Los Resultados revelan mayor prevalencia de
caries por el índice ICDAS en todos los grupos de edad, 34,8% en los
niños de 2 años con un promedio de 2,7±4,9 de superﬁcies
dentarias afectadas, 67,4% en los de los 3 años con un promedio de
8±10,5, 84,5% a los 4 años con un promedio de 12±13,6 y 87% a los
5 años con un promedio de 13,3±12,2. La lesión de caries extensa
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(L6) fue frecuente en un 23,4%. Se Concluye que Se encontró
asociación entre edad y los índices ICDAS, ceo-d y ceo-s (p<0,01).
La prevalencia de caries fue incrementándose signiﬁca vamente
con la edad (27).
En una inves gación realizada en el año 2015 se presenta que las
necesidades de tratamiento odontológicas en niños menores de 6
años que acuden a la casa cuna 1, 2, 3 y 4 del Dr. Carlos San viago
de la ciudad de Asunción durante los meses de noviembre del 2014
se inicia a la edad de 1año y va en aumento llegando al 100% en los
niños de 4 y 5 años. La patología caries y por ende la necesidad de
obturaciones fue la variable más frecuente en un 93% en el ceo-d y
81,8% en el ceo-s. Teniendo en cuenta estos datos se requiere la
realización de un total de 1163 obturaciones según el ceo-s y 50
extracciones según el ceo-d (9).
En un trabajo realizado en la Ciudad de Capiatá se presenta mayor
número de niños con valores del ceod según criterios de la OMS de
3,28 ± 3,9 con un máximo de 16 dientes cariados por niño. La media
de cariados fue de 2,69 ± 3,2 con un máximo de 12; extracción
indicada de 0,47 ± 1,9 con un máximo de 16; obturado de 0,13 ± 0,5
con un máximo de 3. En cuanto a la den ción permanente el valor
de la media del CPOD fue de 0,01± 0,1; cariados de 0,02 ± 0,1y la
máxima de 1 para ambas variables. Según criterios de la OMS el
ceod se presentó variable de muy bajo de 0 a 1 en un 46,5% a muy
alto de 7 a 16 en un 19,3%. El CPOD muy bajo de 1; dientes cariados
en un 65% (57/88). El 25% (22/88) de los niños de 5 años presentan
patologías bucales en la etapa de erupción del primero molar
permanente. El género femenino presenta inicio de caries en
den ción permanente (2/88) y CPOD de 1 y la pieza dentaria en
que inicia la caries es el 36 (primer molar inferior izquierdo) (10).
El estudio probabilís co fue de po observacional descrip vo de
corte transverso con el propósito de 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 dentro de la población enfocada de niños se
incluyen 133 niños que cumplieron los criterios de inclusión 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 u lizó como instrumento una
ﬁcha clínica para medir las variables. Resultados: describe la
can dad 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 acuerdo con los
resultados obtenidos se llegó a las siguientes conclusiones: La
prevalencia de caries para la den ción permanente 54/133 (41%)
con alguna lesión y 79/133 (59%) niños sanos y para la den ción
temporaria se encontró una prevalencia de caries117/133 (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 (11).
Son múl ples los factores de riesgos asociados a esta patología,
estas pueden ser internas y externas. Entre los factores internos
podemos nombrar los siguientes: inmunidad, resistencia,
herencia, presencia de restauraciones mal adaptadas, presencia
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de maloclusiones, niveles de IgA en saliva, trastornos en la función
de las glándulas salivales, empo que tarda la saliva en diluir y
eliminar los azúcares presentes en boca ( empo de aclaramiento)
y estado de salud general, siendo éstos di ciles de modiﬁcar (28).
Del mismo modo los factores externos: cultura, estado
socioeconómico, hábitos alimen cios, percepción de los padres y
conocimientos sobre higiene oral (29). Se debe dar información a
futuras madres y padres a ﬁn de tomar los recaudos necesarios
antes de la aparición de las situaciones antes descriptas a través de
medidas preven vas la prevención (30,31).
CONCLUSIÓN
Teniendo en cuenta los datos aportados por trabajos realizados en
Paraguay en bibliotecas de facultades de odontología que se tuvo
acceso la situación de salud bucal de la población infan l se ve
afecta con valores altos de caries, perdidas dentarias a temprana
edad, baja can dad de dientes obturados en niños menores de 6
años por lo que se hace necesario implementar medidas
preven vas en los hogares para así instalar hábitos saludables en
las familias paraguayas, de no ser así los niños seguirán padeciendo
experiencia de sufrimientos y traumas emocionales por dolor
dental y extracciones dentarias a tempranas edad.
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EFFICACY OF CHAMOMILE COMPARED WITH CHLORHEXIDINE FOR PERIODONTAL TREATMENT.
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RESUMEN
Los an sép cos que llevan clorhexidina incorporada son los más u lizados actualmente por su eﬁcacia en el tratamiento
periodontal, por lo que resulta interesante conocer otras alterna vas como los productos naturales para el tratamiento
complementario de las enfermedades periodontales, debido a los múl ples efectos beneﬁciosos que pueden contribuir a la
recuperación de los tejidos. Por lo que se procedió a hacer una recolección de toda información escrita, recolectada previamente
y analizadas por otros autores, a cerca de la Manzanilla. El obje vo fue revisar la eﬁcacia de la Matricaria Chamomilla (manzanilla)
en ar culos de inves gación en comparación con la clorhexidina. De acuerdo a los estudios revisados se concluyó que existe una
efec vidad por parte de la manzanilla, al cual se le atribuye una ac vidad an microbiana ante los patógenos asociados a la
enfermedad periodontal, sin embargo, la clorhexidina sigue siendo el an sép co más eﬁcaz u lizado en la cavidad bucal, en
donde la manzanilla presento una menor proporción que el efecto que brinda la clorhexidina, pero sin dejar de ser una opción
para lograr el control del crecimiento y organización del bioﬁlm dental, sobre todo para aquellos pacientes que presentan algún
po de reacción adversa a los ingredientes de productos comerciales, así como también no deja de ser una opción económica
dentro de las posibilidades de cada paciente.
Palabras Claves: Clorhexidina, manzanilla, placa dental, gingivi s, periodon s, an bacteriano.
ABSTRACT
An sep cs carrying incorporated chlorhexidine are the currently used by their eﬀec veness in periodontal treatment, so
interes ng to know alterna ves such as natural products for the complementary treatment of the periodontal diseases, due to
the mul ple beneﬁts that can contribute to the recovery of ssues. So we proceeded to make a collec on of all wri en
informa on previously collected and analyzed by other authors, about Chamomile. The objec ve was to review the eﬀec veness
of Matricaria Chamomilla (chamomile) in research papers compared with chlorhexidine. According to the revised studies it
concluded that there is an eﬀec veness from chamomile, which is a ributed an microbial ac vity against pathogens associated
with periodontal disease, however, chlorhexidine remains the most eﬀec ve an sep c used in the cavity oral, where chamomile
presents a lower propor on than the eﬀect of chlorhexidine, but s ll be an op on for control of growth and organiza on of dental
bioﬁlm, especially for those pa ents with any adverse to the ingredients of commercial products reac on and also it con nues to
be an economical choice within the possibili es of each pa ent.
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INTRODUCCIÓN
Estudios es man que un tercio de la población de los países
desarrollados elimina esta placa bacteriana de forma mecánica y
química, mediante el uso de cepillo, pasta, seda dental y enjuagues
bucales; siendo este po de higiene insuﬁciente, ya que no se
eliminan en su totalidad la gran can dad de bacterias presentes en
el medio 1-2-3.
Hablando del agente químico, para que éste de resultados
posi vos, efec vos y prolongados, es necesario que se u lice en
una concentración adecuada, ya sea mediante su composición
cien ﬁca, como por medio de la medicina tradicional4-5.
En cuanto a la medicina cien ﬁca al uso de enjuagues bucales en
periodos prolongados ocasiona problemas de sensibilización,
nción y crea de manera progresiva un mundo bacteriano plagado
de cepas resistentes planteado en el hospedador6.
Entre ellos encontramos a la clorhexidina, en donde son muchos
los estudios realizados que demuestran que su uso inhibe el
desarrollo de la placa bacteriana; se libera gradualmente, en
donde ene gran aﬁnidad por las superﬁcies bucales y mucosas, se
señala que un 30 % del medicamento introducido en la boca
durante el enjuague bucal, es retenido en esta. De tal forma es
un agente de segunda generación. La cual para detener el
crecimiento microbiano es muy u lizada en la enfermedad
periodontal en general y especíﬁcamente en la gingivi s en
una concentración al 0.12%, es un an sép co que posee un
amplio espectro an microbiano. Siendo una cloro-fenilbiguanidas con propiedades funguicidas y bactericidas contra
los microorganismos gramposi vos, nega vos y levaduras
(Cándidas) 7.
Varios autores señalan que ene aﬁnidad para las diferentes
superﬁcies bucales, puesto que es absorbida por las mismas, su
liberación ocurre lentamente durante largo empo (8-12 horas en
su forma ac va) conserva su potencia y prolonga el empo de
contacto entre esta y el sustrato aproximadamente 14 horas y es
altamente soluble. Debido a las concentraciones u lizadas, el
efecto bacteriostá co se ejerce al unirse a las paredes bacterianas
cargadas nega vamente, produciendo ﬁltración en los
componentes intracelulares y así la división de la célula bacteriana
se retarda. Posee una fuerte ac vidad ca ónica y una marcada
aﬁnidad por las bacterias generalmente posi vas, debido a una
interacción con grupos cargados nega vamente en la pared celular
de las mismas; esto permite que el agente penetre en el citoplasma
y produzca la muerte del microorganismo8.9.10.
De acuerdo con la Organización Mundial de Salud (OMS) las
especies vegetales, tales como la manzanilla son la mejor fuente de
fármacos para la humanidad, ya que el uso de plantas en el
tratamiento y en la cura de enfermedades forma parte de la cultura
de muchas civilizaciones porque el ser humano con su ins nto
natural de conservación fue inves gando en el paso de los días y
milenios de la historia el remedio a sus malestares y fue
encontrando la solución a muchos de estos males que en
diferentes épocas le ha afectado, en la misma naturaleza que lo ha
rodeado11. Entre estas se menciona a la Matricaria Chamomilla
conocida como manzanilla, la cual posee propiedades cura vas,
atributos an inﬂamatorios, cicatrizante, an hemorrágico, an
infeccioso y sedantes12-13.
Se compone de azuleno, alfa bisabolol, ácido cafeico, ácido tánico,
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ácido clorogénico, umbelliferona, apigenina, herniarina, luteolina,
ligeras can dades de carotenos, vitamina C y alcohol
sesquiterpé co, siendo el azuleno el principal responsable de las
propiedades an inﬂamatorias de la manzanilla, y al alfa bisabolol
se le atribuye su acción an sép ca y an infecciosa14,15.
Moringa oleífera, pertenece a la familia Moringaceae, es na vo de
las estribaciones meridionales del Himalaya actualmente se cul va
prác camente en todas las regiones tropicales, subtropicales y
semiáridas del mundo. Ha sido u lizado por los An guos romanos,
griegos y egipcios quienes empleaban este árbol debido a su
rápido crecimiento para usos medicinales e industriales
tradicionales. Durante siglos se lo ha defendido por poseer una
fuente excepcional de proteína altamente digerible, Ca, Fe,
Vitamina C y Carotenoides. A esta planta se le atribuyen valiosas
propiedades que la hacen de gran interés para los cien ﬁcos,
prác camente todas las partes de Moringa oleífera han sido
u lizadas por el hombre. Las hojas, las ﬂores, los frutos y las raíces
son consideradas de gran importancia por su alto valor nutricional
y pueden ser usados tanto en la alimentación humana como en el
animal (16).
El propósito de este trabajo es revisar la eﬁcacia de la Matricaria
Chamomilla en ar culos de inves gación en comparación con la
clorhexidina, las conclusiones podrían servir de base para futuras
inves gaciones experimentales, como también para la aplicación
clínica efec va de ambos métodos de control químico de la placa
bacteriana.
DISCUSIÓN.
Teniendo en cuenta la revisión realizada de las diferentes
inves gaciones referentes a estudios de autores consultados, se
discuten teniendo en cuenta los resultados obtenidos según la
observación clínica y microbiológica tanto de la manzanilla y la
clorhexidina.
Según la observación clínica realizada con la manzanilla como
único agente se mencionan a tres trabajos con resultados similares
realizados en el año 2017; el primero (29) u liza un gel manzanilla
al 5%; otro autor realiza un estudio mediante el uso de infusión de
manzanilla al 20% (17) y el tercer estudio evalúa los efectos de un
colutorio de manzanilla al 0,8%(19), concluyendo en las tres
inves gaciones sobre la efec vidad de la manzanilla como terapia
coadyuvante para la mejoría de la inﬂamación gingival, la
disminución del índice hemorrágico, y la inhibición de la adhesión y
acumulación de placa bacteriana.
En cuanto a la observación microbiológica realizada con la
manzanilla como único agente a comparar se realiza un estudio en
el año 2013(12), u lizando un colutorio de manzanilla al 100% y se
logra evidenciar una inhibición en la carga bacteriana obteniendo
un promedio de 5,727 UFC sobre el Streptoccocus Mutans. Otro
trabajo realizado en el en el año 2014(13) u lizando también un
colutorio de manzanilla al 100%, encuentra una inhibición de 10 a
15 mm sobre las cepas de Staphylococcus Aureus. El siguiente
trabajo realizado en el año 2016(10) u liza aceite esencial de
manzanilla al 100% y se observa una mínima inhibición sobre la
bacteria Enterococcus Faecalis. El siguiente estudio realizado en el
año 2016(9) u liza infusión de manzanilla al 20%, los cuales
comprueban que existe un halo de inhibición de 12 mm sobre el
Streptococcus Mutans, y en la siguiente inves gación
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microbiológica realizada en el año 2009(20) se lleva a cabo un
estudio donde realizan un aceite esencial estandarizado al 3,15%,
donde se comprueba la inhibición sobre las cepas de
Streptococcus Mutans a las 24 hs de 44,4% y a las 48 hs. de 11,1%,
encontrando similitudes en que cuanto mayor es la concentración
de manzanilla, mayor es su efecto an microbiano.
Referente a los estudios clínicos-microbiológicos realizados con la
manzanilla como único agente a comparar se realiza una
inves gación en el año 2013(3) donde u lizan un concentrado de
manzanilla al 10% y se observa que el uso del colutorio de
manzanilla logra un 80% de reducción en el índice de placa y una
disminución del índice hemorrágico en un 1,5. En cuanto al conteo
de las UFC del conteo inicial y ﬁnal se observa que en el 70% de los
pacientes existe una disminución de bacterias en un total de 95%
de inhibición. En una inves gación que data del año 1998(5) u liza
una crema dental con aceite esencial de manzanilla al 3%
observando en relación con el estado gingival, que la manzanilla
muestra propiedades an inﬂamatorias que mo van a la reducción
del índice gingival en un 60,5% y en relación al grado de
Streptococcus Mutans se reduce en un 78,9% después del
tratamiento.
Según la observación clínica realizada con la clorhexidina como
único agente; el año 2012(18) en un trabajo se u liza la
clorhexidina al 0,12% en tabletas mas cables no deglu bles
comparándolo con un colutorio de clorhexidina al 0,12% y se
observa que mediante el tratamiento de la clorhexidina en tabletas
mas cables se logra una mejoría del 25% y con el colutorio de
clorhexidina se encuentra una mejoría del 48%. Ambos logran
reducir signiﬁca vamente la gingivi s. También con colutorio de
clorhexidina al 0,12% en el año 2012(25) se observa que en cuanto
al índice de placa se logra una reducción total del 46% y en cuanto
al índice gingival un 30% de reducción de la inﬂamación. En un
estudio más an guo realizado en el año 1995(28), u liza colutorio
de clorhexidina al 2,0%, en el cual se observa una disminución en el
índice de placa en un 29% en donde en contraposición en cuanto al
índice gingival, este aumenta levemente durante el periodo de
prueba y disminuye en el 3° control, en un total de 21% en el cual
todos los estudios anteriormente mencionados coinciden que la
clorhexidina produce cambios de reducción signiﬁca vos tanto en
el índice de placa como gingival, a su vez también la aparición de
efectos secundarios tras el uso prolongado de la clorhexidina, tales
como: manchas en los dientes que van aumentando a los 7 y 14
días de tratamiento.
En cuanto a la observación microbiológica realizada con la
clorhexidina como único agente a comparar en el año 2017(22) se
u liza el colutorio de clorhexidina al 0,12% sobre el
Agregga bacter Actynomicetecomitans y se evidencia que la
clorhexidina presenta una reducción de crecimiento en estas
bacterias con 18 mm de inhibición, el cual es un valor bastante
eﬁcaz para el tratamiento de la periodon s; otro estudio del año
2008(23) u liza colutorio de clorhexidina al 0,2%, el cual a la 1 hora
reduce 30% del crecimiento bacteriano y se man ene hasta las 7
horas. Así también semejante al primer en el año 2007(24) u liza
clorhexidina al 0,12% en diferentes marcas de enjuagues bucales;
en el cual se observa que el mayor número de inhibición alcanzado
por la clorhexidina en uno de los enjuagues bucales es de 28% de
inhibición bacteriana. Otro trabajo u liza colutorio de clorhexidina
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al 0,2% que data del año 2009(26) en donde a los 30 segundos
posterior a su uso el n° total de bacterias disminuye con respecto al
valor basal, a las 1 hora se reduce 30% más y se man ene hasta las
7 horas, concluyendo que la clorhexidina a una determinada
concentración no condiciona su duración en su acción
an microbiana sobre la ﬂora salival hasta 7 hs después de su
aplicación, mientras que a su vez el incremento de la duración del
enjuague también aumenta notablemente la sustan vidad, pero
esta disminuye al comer, beber o mas car, coincidiendo de esta
forma en los diversos estudios microbiológicos de la clorhexidina
su uso fac ble al 0,12%, pero su concentración no condiciona su
duración en su acción an microbiana sobre la ﬂora salival,
mientras que a su vez el incremento de la duración del enjuague
también aumenta notablemente la sustan vidad pero esta
disminuye al comer, beber o mas car.
Referente a los estudios clínicos-microbiológicos realizados con la
clorhexidina como único agente a comparar en el año 2003 (21)
u lizan 3 enjuagatorios bucales de marcas comerciales dis ntas,
cuyo componente ac vo es la clorhexidina al 0,12% y 0,10%.
En donde en la primera concentración al 0,12% se ob ene un
promedio de inhibición bacteriana de 0,1174%; en la segunda
concentración al 0,12%; 0,1168% y en la tercera concentración al
0,10%; 0,091% de inhibición bacteriana.
En cuanto al crecimiento de placa bacteriana en 24 hs se observa
que son menores con los 3 enjuagatorios de forma similar, otro
estudio en el año 2006(27) u liza colutorio de clorhexidina al
0,05%; en donde respecto al índice de placa e índice gingival se
observan una disminución del 23% y 10% a los 6 meses
respec vamente y en el estudio microbiológico se realiza el conteo
de las UFC encontrando un valor de 10,7% de reducción.
Coincidiendo así todos los estudios clínicos-microbiológicos de los
diferentes autores que la clorhexidina permite una inhibición
bacteriana y una disminución del índice de placa e índice gingival
como también la aparición de efectos secundarios como la nción
dentaria.
Según la observación clínica realizada con la clorhexidina y la
manzanilla conjuntamente a comparar en un estudio en el año
2012(1) u lizan un colutorio con una concentración de éxito al
0,8% de extracto de Matricaria Recu ta I, el cual lo comparan con
un colutorio de clorhexidina al 0,12%. Donde encontraron que el
índice gingival presenta una disminución con el uso del enjuague a
base de manzanilla mayor disminución del que presenta la
clorhexidina al 0,12%, y a su vez la manzanilla no presenta efectos
adversos a su u lización durante un empo prolongado, como si
ocurre en el caso de la Clorhexidina. El siguiente estudio realizado
en el año 2015(7) u liza un colutorio de manzanilla comparando
con un colutorio acuoso de clorhexidina al 0,12%. En donde se
logra evidenciar una reducción de la inﬂamación en un 36,2% con
el uso del colutorio de manzanilla y 7,5% con el uso del colutorio
acuoso de la clorhexidina al 0,12%. Lo que coincide con un estudio
de observación microbiológica realizada con la clorhexidina y la
manzanilla en forma conjunta en el año 2009(16) u lizando aceite
esencial de Matricaria Recu ta Linn a diferentes diluciones y lo
comparan con un colutorio de clorhexidina al 0,12%.
Donde se observa que se requiere de una menor dilución de
manzanilla para inhibir la ac vidad an adherente de bacterias
tales como: S. Mutans, S. Sanguinis e I. Casei. 1:4; 1:8 y 1:4 de
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dilución de aceite esencial de manzanilla para las bacterias
respec vas, a diferencia de la clorhexidina que requiere de 1:16 de
dilución para acción an adherente. Lo que nos demuestra la
mayor eﬁcacia de la manzanilla frente a la clorhexidina.
En contraposición en una inves gación realizada en el año 2007(2)
se lleva a cabo un estudio de observación microbiológica u lizando
un colutorio de manzanilla con una concentración de éxito de 0,8%
de extracto de Matricaria Recu ta I. comparando con un colutorio
de clorhexidina al 0,12%. Donde encontraron que los momentos
más efec vos para el uso del colutorio a base de manzanilla son de
4 hs para inhibir de esa forma la carga bacteriana de la cavidad
bucal y no presenta efectos adversos a usos prolongados. A
diferencia de la clorhexidina que presenta un mayor empo de
detención en el crecimiento bacteriano de hasta 6 hs post
enjuague y si presenta efectos adversos a su uso prolongado
(mayor a 15 días) como nción dentaria, sabor metálico y
alteración del gusto. Otro estudio realizado en el año 2016(30)
u liza una infusión de manzanilla casera al 0,9% de Matricaria
Recu ta I comparando con un colutorio de clorhexidina al 0,12%,
e va l u a n d o l a i n h i b i c i ó n d e l c re c i m i e nto b a c te r i a n o
especíﬁcamente del S. Salivarius, S. Sanguinis, S. Oralis, S. Gordini y
S. Mi s donde se comprueba que la infusión de manzanilla no
inhibe el crecimiento bacteriano, a diferencia de la Clorhexidina al
0,12% que si presento la capacidad inhibitoria en estas especies
bacterianas. En cuanto al siguiente estudio llevado a cabo en el año
2017(14) u liza aceite esencial de manzanilla al 100%
comparándose con un colutorio de clorhexidina al 0,12%. En
donde se comprueba que existe una mayor inhibición de
crecimiento de la cepa Prevotella intermedia ATCC 25611
u lizando el colutorio de clorhexidina al 0,12% con un promedio de
23 mm. A diferencia del aceite esencial de manzanilla que logro
una inhibición de 15 mm solamente. Otro estudio que data del año
2010(11) u liza aceite esencial de manzanilla a 3 diferentes
concentraciones: 25%, 50% y 100% comparando con un colutorio
de clorhexidina al 0,12%.
En donde se observa que la clorhexidina al 0,12% presenta un
mayor porcentaje de disminución de los halos en una can dad de
18 mm sobre la cepa Streptococcus Mutans ATCC 25175TM.
Mientas que la manzanilla en su mayor concentración al 100%
presenta una reducción de crecimiento bacteriano de 10mm, al
50% de 8 mm y del 25% de 7 mm. El siguiente estudio desarrollado
en el año 2017(8) u liza una infusión de manzanilla al 10% y 20% de
Matricaria Chamomilla comparando con un colutorio de
clorhexidina al 0,2%.
En donde se observa que la clorhexidina al 0,2% logra una mayor
diminución gradual de las UFC de crecimiento bacteriano de
82,10%. A diferencia de la infusión de manzanilla que logra con su
concentración al 10% una reducción bacteriana de 39,51%; y de
20% una reducción de 79,25%. Otro estudio realizado en el año
2013(6) u lizan aceite esencial de Matricaria Chamomilla a
diferentes concentraciones de: 25%, 50%, 75% y 100%
comparando con colutorio de clorhexidina al 2%. Donde se
observa que los valores más altos de inhibición bacteriana de las
cepas de E. faecalis lo logra el colutorio de clorhexidina al 2% con
7,6 mm a las 24 hs. y 7,8 mm a las 48 hs. A diferencia del aceite
esencial de manzanilla que logra mayor inhibición en su
concentración al 100% con 7 mm a las 24 y 48 hs. Coincidiendo
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todos los estudios observados que la clorhexidina presenta mayor
eﬁcacia frente a la manzanilla.
Por otra parte otros autores mencionan que existe una igual o
mínima diferencia de eﬁcacia entre la clorhexidina y la manzanilla
como lo comprueba el estudio desarrollado en el año 2015(4),
donde u liza una solución casera con una concentración de éxito
de 0,2% de extracto de manzanilla comparando con un colutorio
de clorhexidina al 0,12%. Donde se encuentra que en cuanto a la
disminución de placa bacteriana y sangrado gingival tanto la
manzanilla como la clorhexidina presenta igual efec vidad en un
50% de reducción exitosa.
CONCLUSIÓN.
Terminada la revisión bibliográﬁca de los estudios cien ﬁcos, se
concluye que la Manzanilla puede ser considerada una alterna va
farmacológica para enfermedades bucales como la gingivi s y la
enfermedad periodontal, otorgando una respuesta eﬁcaz ante
ellas gracias a sus efectos an microbianos, an -inﬂamatorios,
cicatrizantes, entre otros. Siendo así la manzanilla un componente
beneﬁcioso como coadyuvante en el tratamiento periodontal, ya
que la terapia convencional (tartrectomía, raspado y alisado
radicular) es clínicamente efec va ante cualquier paciente,
requiriendo de ayuda complementaria para proporcionar una
mayor y más rápida recuperación de las condiciones
periodontales. En comparación con la clorhexidina, el cual es el
agente más u lizado, no se encontraron diferencias muy amplias
en cuanto a la reducción del índice gingival, índice de placa, índice
de sangrado e inhibición del crecimiento bacteriano. Sin embargo
sobre la aparición de efectos secundarios al uso de la clorhexidina
se encontró nción dentaria y resistencia bacteriana a su
u lización prolongada (mayor a los 15 días) controlando la
aparición de nciones mediante proﬁlaxis periódicas, efectos que
no se evidencian al uso de la manzanilla. Aun así, la Clorhexidina es
el an sép co más eﬁcaz para tratar enfermedades bucales, debido
a que presenta un mayor empo de sustan vidad frente a la
manzanilla, pero sólo se debe u lizar en períodos de empos
cortos de 2 semanas en situaciones en las que la higiene se vea
disminuida, por los efectos secundarios ya mencionados.
De esta manera se determina que, existe gran eﬁcacia por parte de
la clorhexidina y en menor proporción de la manzanilla, pero sin
dejar de ser una alterna va en el control del crecimiento y
organización del bioﬁlm dental, sobre todo para aquellos pacientes
que presentan algún po de reacción adversa a los ingredientes de
productos comerciales, así como también es una opción
económica dentro de las posibilidades de cada paciente.
RECOMENDACIONES.
Fomentar el uso de la manzanilla a nivel clínico debido a
s u s d i ve rs o s efe c to s te ra p é u co s e n e l t rata m i e nto
complementario de gingivi s y periodon s.
Profundizar información .a los profesionales
odontólogos para una buena aplicación y u lización de las
propiedades de la manzanilla como alterna va coadyuvante.
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RESUMEN
Con el obje vo de determinar los métodos de diagnós co para la detección y valoración de caries oclusal de u lización más frecuente por
profesionales de sector privado de Asunción, se realizó desde noviembre a abril de 2015, una inves gación con enfoque cualicuan ta vo, que
se inició como una inves gación exploratoria para luego dar lugar a una inves gación descrip va, de naturaleza empírica y documental,
sustentada en fuentes primarias y secundarias. Para la ejecución de todo el proceso de inves gación, se adoptó el diseño de po transversal con
una sola medición. La selección muestral fue del po no probabilís co por conveniencia, conformada por 80 personas (promedio de edades de
24 a 59 años). El estudio reveló que los profesionales de Asunción preﬁeren el método tác l en un 61% con una diferencia del 14% que emplea el
método visual para el diagnós co de caries oclusal; el 74% de los profesionales del area de Asunción no conocen el sistema ICDAS II con el 26%
que conoce, y con el 69% el material de elección es la resina compuesta para un nivel de grado 3 de lesiòn de caries oclusal. El 44% de los
profesionales del sector privado de Asunción no está seguro de una preparación cavitaria frente a una lesión de caries ac va incipiente. Se
concluye que los profesionales del sector privado de Asunción se encuentran en una etapa cura va de tratamiento dando más importancia a
esto que al diagnós co. Se recomienda a los colegas a actualizarce y estar a la vanguardia de los avances tecnólogicos para estandarizar criterios,
y así evitar diagnós cos imprecisos que promuevan tratamientos incorrectos.
PALABRAS CLAVES: caries oclusal, Normas ICDASII, Caries – detección, Caries –diagnós co.
ABSTRACT
With the goal to determine the diagnos c methods for the detec on and measurement of occlusal caries most frequency use by professionals
from private´s sector of Asuncion's city, was performed from November to April 2015, an inves ga on of the basic type, with qualityquan ta ve approach, which began as an exploratory research to then lead to a descrip ve research, empirical and documentary nature,
supported by primary and secondary sources. For the implementa on of the whole research process, “transversal” design was adopted with a
single measurement. For convenience the sample selec on was non-probabilis c, formed by 80 people (average age of 24-59 years). The study
revealed that professionals of Asuncion's city prefer the tac le method 61% with a diﬀerence of 14% used by the visual method for the diagnosis
of occlusal caries; 74% of professionals in the area of Asuncion's city doesn't know the ICDAS II system with 26% who knows, and 69% the
material of choice is, the composite resin, to a level of grade 3 injury occlusal caries. And 44% of professionals in the private sector of Asuncion's
city are not sure about cavity prepara on in front of an incipient carious lesion ac ve. We conclude that private sector professionals in
Asuncion's city are in a cura ve treatment step, giving more importance to this that the diagnosis. It is recommended to colleagues to update
and be at the forefront of technological advances to standardized criteria, so avoid inaccurate diagnoses that promote incorrect treatment.
KEYWORDS: caries – ICDASII – detec on– methods – diagnos c.
Autor correspondiente: **Dra Maria Teresa Chirife. Especialista en Odontopediatria de la Facultad de Odontología Universidad Autónoma del
Paraguay. Docente de Posgrado de Odontopediatria de la Facultad de Odontología Universidad Autónoma del Paraguay (UAP).
teresachirife@gmail.com
* Myriam Edith González Mar nez. Especialista en Odontopediatría por la Asociación Odontológica de Riberao Preto (AORP)
Recibido: 30 de Octubre del 2018.
Aceptado: 29 de noviembre del 2019.

Paraguay Oral Research. Volumen 8 N° 2. Página 59

ARTICULO ORIGINAL
MÉTODOS DE DIAGNÓSTICO PARA LA DETECCIÓN Y VALORACIÓN DE CARIES OCLUSAL DE UTILIZACIÓN MÁS
FRECUENTE POR PROFESIONALES DE SECTOR PRIVADO DE ASUNCIÓN
INTRODUCCIÓN
La palabra diagnos co procede del griego y signiﬁca decisión
(Gudiño Fernández, S. L, 2011). Se fundamenta en el
procesamiento de los datos que se ob enen en una primera etapa
denominada acopio de la información, a ella le sigue evaluación de
los datos obtenidos y su resumen, y se culmina con la
interpretación o conclusión diagnos ca (Henostroza Haro, G;
Henotroza Quintans, 2008.)
Férnandez Pra s (2005) citado en González M.S;
Arguedas A.; Montero M (2013), deﬁne método “como
proporciones o coeﬁcientes que sirven como indicadores de la
frecuencia con que ocurren ciertas enfermedades y ciertos hechos
en la comunidad, y que pueden incluir, o no, determinaciones del
grado de severidad de la enfermedad” Un método diagnós co
debe reunir las siguientes caracterís cas ideales para que sea lo
más exacto y eﬁciente: debe ser fácil de obtener, comprender y su
ﬁnalidad debe ser bien establecida, debe poseer caracterís cas
clínicas obje vas y claramente deﬁnidas, con posibilidad de
registrarse en un corto período de empo, su costo por persona
debe ser tan bajo como sea posible, no deben ser molestos para
quienes son examinados ni peligrosos para los observadores y
debe proporcionar información especíﬁca de la enfermedad.
Lanata (2011), cues ona el uso del explorador, a pesar
de haber sido por mucho empo una técnica de diagnós co muy
u lizada; y lo cues ona porque la misma podría dañar la superﬁcie
lesionando el diente, cuando se ejerce cierta presión y sugiere la
u lización del explorador solo para chequear el ajuste de una
restauración o la falta o exceso de un material de restauración y su
lisura superﬁcial.
Método CPOD (Dientes Perdidos Obturados y Cariados)
es el indicador de caries dental más u lizado y difundido, el cual
proporciona información sobre las piezas con lesión ac va y
clínicamente evidente, las piezas extraídas o que están indicadas
para una extracción y las piezas obturadas; el método Snyder mide
la rapidez de la formación de ácido cuando una muestra de saliva
es mulada se inocula en agar glucosa ajustado a un pH de 4.7 a 5 y
con el uso de verde bromocresol como colorante indicador
(Puente, citado por González, Arguedas y Montero, 2013).
El índice ICDAS es un nuevo sistema internacional de
detección y diagnós co de caries, consensuado en Bal more,
Maryland. USA en el año 2005, para la prác ca clínica, la
inves gación y el desarrollo de programas de salud pública. El
obje vo era desarrollar un método visual para la detección de la
caries, en fase tan temprana como fuera posible, y que además
detectara la gravedad y el nivel de ac vidad de la misma
(Iruretagoyena, M. A, 2014).,5.
Al exis r una incompa bilidad de criterios entre los
inves gadores y clínicos de la odontología, ha forzado a crear
métodos de detección de caries dental, como lo son el CPOD,
ICDAS Y SNYDER los cuales buscan la estandarización de criterios,
así minimizar la posibilidad de diagnós cos imprecisos que
promuevan tratamientos incorrectos (Stookey y cols., citado por
González, Arguedas y Montero, 2013).
Jacque Toledo NL, Samudio M (2015) encontran mayor
prevalencia de caries por el índice ICDAS en todos los grupos de
edad, 34,8% en los niños de 2 años con un promedio de 2,7±4,9 de
superﬁcies dentarias afectadas, 67,4% en los de los 3 años con un
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promedio de 8±10,5, 84,5% a los 4 años con un promedio de
12±13,6 y 87% a los 5 años con un promedio de 13,3±12,2. La lesión
de caries extensa (L6) fue frecuente en un 23,4% con asociación
entre edad y los índices ICDAS, ceo-d y ceo-s (p<0,01). La
prevalencia de caries fue incrementándose signiﬁca vamente con
la edad
Theocharopoulou A1, Lagerweij MD1, van Strijp AJ1 (2015), en su
estudio sobre el uso del sistema ICDAS y dos disposi vos
intraorales basadas en ﬂuorescencia para el examen de las
superﬁcies oclusales. Encuentan que una corta formación de
odontólogos en el uso del sistema ICDAS resultó en una
conﬁabilidad inter-examinador para el análisis de las lesiones
oclusales en las imágenes de luz blanca. SOPROLIFE y Diagnodent
no contribuyen a una mejor detección de lesiones cariosas
precoces. Otra investogacion semejante realizada por Chaiana, B.,
Lara, J., (2013), mencionan según sus resultados que la
metodología propuesto para la formación y la calibración de varios
examinadores designados para estudios epidemiológicos de caries
dental en niños en edad preescolar u lizando los ICDAS es fac ble,
lo que permite la evaluación de la ﬁabilidad y exac tud de los
examinadores previamente al desarrollo Survey's.
Goswami M, Rajwar AS. (2015), realizaron el estudio denominado
Evaluación de lesiones cariosas cavitadas y no cavitadas u lizando
los métodos básicos de la OMS, ICDAS-II y las medidas de
ﬂuorescencia láser en la medición de las caliﬁcaciones de caries de
los niños. Este estudio demostró el potencial de diagnós co de los
criterios ICDAS-II en comparación con los criterios tradicionales de
la OMS por medio de la lesiones de caries no cavitadas detectarse
adicionalmente. El uso DIAGNODENT en estudios de campo que ya
aplican criterios visuales detalladas parece traer información
adicional limitado.
Kurt Weber Ber n, W (2012), determinaron la variabilidad en el
diagnós co y decisión de tratamiento de lesiones de caries
oclusales y proximales entre los den stas de la región de Los Ríos,
Chile. Hallaron que Un 32.7% restauraría una lesión de caries
proximal en el límite ameloden nario. El 92.1% decidió restaurar
una lesión oclusal cuando la lesión se encuentra en den na. En el
diagnós co de lesiones cues onables se encontraron diferencias,
pero los tratamientos de elección fueron preven vos. El material
de preferencia de los den stas fue la resina compuesta. Se
encontraron diferencias en el conocimiento de los den stas acerca
de la caries, sin que estas se asocien a edad, género o po de
prác ca. Los mismos presentaron dis ntos criterios de
tratamiento para lesiones de caries según su ubicación, tendiendo
a restaurar lesiones proximales en etapas tempranas opuesto a lo
que realizan en lesiones oclusales.
Uriana Boye y Tanya Walsh, (2012), en su inves gación sobre la
comparación de la evaluación fotográﬁca y visual de la caries
oclusales con la histología como patrón de referencia concluyen
que el método de evaluación fotográﬁca tuvieron una mayor
sensibilidad para la detección de caries que el examen visual. Los
dos métodos enen especiﬁcidades comparables y un buen
examinador ﬁabilidad intra e inter”.
Por otro lado, la OPS, en el año 1993 advierte que la odontología
con núa usando tecnología cura va, costosa, compleja, sin logros
de cobertura y se ofrece al 90 % de la poblaciónla exodoncia como
única solución (Ojeda, 2000).
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Teniendo en cuenta la literatura consultada, cada método de
diagnós co clínico ofrece ventajas y desventajas. En la actualidad,
ningún método es absolutamente válido; es decir, no ofrecen un
100% de sensibilidad y especiﬁcidad. Por este mo vo, se observa
una diversidad de preferencias de los odontólogos en la elección
del método para el diagnós co de surcos profundos. El propósito
de este trabajo es determinar los métodos de diagnós co para la
detección y valoración de caries oclusal de u lización más
frecuente por profesionales de sector privado de Asunción en
noviembre a abril de 2015, Los resultados de esta inves gacion
podrían mo var a los colegas a actualizarse, ya que como
profesionales de la salud deben estar comprome dos con una
ﬁloso a preven va cuyos principios se reﬂejen en la atención a los
pacientes. Por otro lado, pretende incen var la necesidad de
uniﬁcar los criterios de diagnós co para facilitar y registrar como
protocolo los datos encontrados en sus consultorios.
METODOLOGÍA
Este trabajo en función a la clasiﬁcación pológica, es un estudio
con enfoque cualicuan ta vo. Según su profundidad es una
inves gación descrip va, basada en fuentes primarias y
secundarias. Conforme a su alcance, se caracteriza como un
estudio microsociológico.
Esta inves gación fue desarrollada u lizando el método
observacional indirecto, empleando la técnica de la encuesta
combinada con la entrevista, apoyado un cues onario de
respuestas orientadas en función a los obje vos especíﬁcos
establecidos.
La población enfocada correspondió a los profesionales
odontólogos del Gran Asunción; mientras que la población
accesible a profesionales odontólogos en ejercicio de la profesión
en Asunción.
El muestreo fue del po no probabilís co por conveniencia, en
atención a los siguientes criterios de inclusión:
Ÿ Profesionales odontólogos en el ejercicio de la prác ca privada
sin dis nción de sexo, edad o an güedad en la profesión.
Ÿ Profesionales odontólogos docentes que ejercen en el área
privada.
Fueron excluidos:
Profesionales que ejercen en el sector público.
Profesionales jubiladosLa muestra fue seleccionada
considerando un margen de error (ME) de 11%, con un nivel de
conﬁanza (NC) del 95%, lo que sugirió al menos una can dad de
76; sin embargo, en este estudio fueron incluidas 80 personas.

Ÿ
Ÿ

Las variables estudiadas fueron:
1.Métodos de diagnós cos para detección de caries oclusal
demostrados en estudios de la región.
2.Métodos de diagnós cos para detección de caries oclusal
u lizados en consultorios privados de Asunción.
3.Conocimiento y aplicación del Sistema ICDAS II u otro sistema por
profesionales odontólogos de Asunción.
4.Tipos de materiales y procedimientos empleados por
profesionales odontólogos de Asunción.
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Los indicadores de la variable 1 fueron:
a) Datos sociodemográﬁcos de los encuestados
Edad
Sexo
Años de ejercicio en la profesión.
b) Método de diagnós co
Ÿ Inspección visual
Ÿ Inspección tác l
Ÿ Rx intraoral
Ÿ Rx extraoral
Ÿ Otros métodos
c) Uso del explorador
Ÿ Limpieza de las superﬁcies
Ÿ Detección de rugosidades
Ÿ Detección de reblandecimientos
Ÿ Enganche del explorador
Ÿ Detención de cavidades
d) Método visual
Ÿ Cambios de coloración
Ÿ Cambios de la opacidad
Ÿ Cambios de traslucidez
Ÿ Cambios de cavidad
Ÿ
Ÿ
Ÿ

En la variable 2, se consideraron los siguientes indicadores:
e) Conocimientos
Ÿ Conocimiento del Sistema ICDAS II
Ÿ Frecuencia de aplicación del sistema ICDAS II
Ÿ U lización de otro sistema.
En la variable 3, se atendieron los siguientes indicadores:
f) Tratamientos
Ÿ Tipos de tratamientos de acuerdo al grado de lesión
Ÿ Material y procedimiento más u lizado en relación al grado de
lesión
g)Opinión sobre el empleo de técnicas de restauración basada en
preparación cavitaria frente a una lesión de caries ac va incipiente.
El análisis de resultados, se realizó aplicando la estadís ca
descrip va, medidas de frecuencia y tendencia. Esos resultados
fueron expuestos a través de gráﬁcos que reﬂejan los indicadores
seleccionados para cada variable.

RESULTADOS
Para analizar los métodos de diagnós cos para la detección de
caries oclusal de u lización más frecuente por profesionales de
sector privado de Asunción, fueron entrevistados profesionales de
diversas especialidades en ejercicio de la profesión. (Gráﬁco 1), se
veriﬁca la distribución muestral por sexo y edad de la población
incluida en este estudio. La mayoría de los entrevistados se
encuentran en el intervalo comprendido entre 24 y 35 años de
edad, en una muestra con promedio de edad de 34 años (Límite
inferior 24 y superior 59). En dicho intervalo sobresale la población
masculina representada por el 68% (n=15/22), frente al 50%
(29/58) de la población femenina. En el grupo comprendido entre
los 36 y 47 años, sobresalen las mujeres (43%; n= 25/58); en el
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intervalo comprendido entre los 48 y 59 años, ambos géneros se
encuentran representados por 5% respec vamente (n=3/58 y
1/22). No respondieron a este indicador el 2% de las mujeres y el
5% de los varones.
Gráﬁco 1. Distribución muestral por sexo y edad.

En cuanto a la distribución muestral por sexo y años de ejercicio de
la profesión de la muestra incluida en este estúdio (Gráﬁco 2), se
constata que la mayoría de los profesionales enen al menos 8
años de ejercicio en la profesión, donde sobresale el género
masculino representado por el 68% de esa población (n= 15/22).En
el rango de experiencia de 9 a 16 años; sobresale con el 33% el sexo
femenino; Los profesionales con 25 años de experiencia
sobresalen el sexo femenino con el 19%. El sexo masculino
sobresale con el 5% en no responder al cues onario. Con estos
resultados se puede constatar que la muestra se cons tuye en su
mayoría por profesionales con pocos años de experiencia en la
odontología.
Gráﬁco 2. Distribución muestral por sexo y años de ejercicio de
la profesión

Gráﬁco 3. Frecuencia de u lización de los métodos de
diagnós cos de caries oclusal.

En cuanto a las preferencias de criterios para el uso del explorador
en el método tác l, en la ﬁgura 15 (Gráﬁco 4), se constata que la
mayoría lo u liza para la detección de reblandecimiento (73%; n=
58/80); el 70% lo emplea para engancharlo en la cavidad.
Gráﬁco 4. Frecuencia de criterios para el uso del explorador en
el método tác l.

En relación a los criterios de detección de caries oclusales
considerados durante la exploración por el método visual, en la
ﬁgura 16 (Gráﬁco 5), se constata que el 20% (n= 16) lo u liza para
detectar cambios en la coloración.
Gráﬁco 5. Criterios de detección de caries oclusal considerados
durante la exploración por el método visual

El estudio de los métodos de diagnós cos más frecuentes
empleados por profesionales de consultorios privados del país
(Gráﬁco 3). Al respecto, se veriﬁca que la mayoría (61%; n= 49/80)
u liza el método tác l; mientras que el 14% (n= 11/80) emplea el
método visual. El 39% no u liza el método tác l y el 86% no u liza
el método visual.
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En cuanto a los conocimientos sobre el criterio ICDAS II, se constató
que: el 74% de los profesionales del área de Asunción no conoce el
sistema ICDAS II con el 26% que conoce, el 91% no aplica el sistema
ICDASII con una diferencia mucho menor que aplica el 9% en su
prác ca privada diária (Gráﬁco 6).

Gráﬁco 8. Opinión sobre el empleo de técnica de restauración
basada en preparación cavitaria frente a una lesión de caries
ac va incipiente.

Gráﬁco 6. Conocimientos sobre el criterio ICDAS II

DISCUSIÓN

En cuanto a los pos de tratamientos realizados en función a la
presencia de caries oclusal en consultorios privados de Asunción.
El material y procedimientos de preferencia por los profesionales
del área privada en el Grado 1: es el 46% en la u lización de
Sellantes y ﬂúor. Para el Grado 2: se preﬁere el sellante con el 26%,.
Para el Grado 3: el de mayor u lización es la resina compuesta con
el 69%. Para el Grado 4: la resina compuesta con el 61%. Para el
Grado 5: los procedimientos de elección son el tratamiento de
conducto con el 58% (Gráﬁco 7).

Graﬁco 7. Tipos y procedimientos de tratamientos según el
grado de lesión.

Para conocer la opinión sobre el empleo de técnica de restauración
basada en preparación cavitaria frente a una lesión de caries ac va
incipiente, el 44% de los profesionales no están seguros ante esta
situación clínica. (Graﬁco 8).
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Para analizar los métodos de diagnós cos para la detección de
caries oclusal de u lización más frecuente por profesionales de
sector privado de Asunción, fueron entrevistados profesionales de
diversas especialidades la mayoría com edadea en el intervalo
comprendido entre 24 y 35 años de edad, en una muestra con
promedio de edad de 34 años (Límite inferior 24 y superior 59). En
dicho intervalo sobresale la población masculina representada por
el 68% (n=15/22), frente al 50% (29/58) de la población femenina.
En el grupo comprendido entre los 36 y 47 años, sobresalen las
mujeres (43%; n= 25/58); en el intervalo comprendido entre los 48
y 59 años, ambos géneros se encuentran representados por 5%
respec vamente (n=3/58 y 1/22). No respondieron a este
indicador el 2% de las mujeres y el 5% de los varones.
Al respecto de los métodos de diagnós cos más frecuentes
empleados por profesionales de consultorios privados del país, se
veriﬁca que la mayoría (61%; n= 49/80) u liza el método tác l;
mientras que el 14% (n= 11/80) emplea el método visual. El 39% no
u liza el método tác l y el 86% no u liza el método visual. Al
examinar las publicaciones cien ﬁcas de la región, se encontró que
Melo, M (2013) observó que el método visual ene mayor
sensibilidad cifrado en 0,79 en relación al método tác l es 0,53. Por
su parte, Aznarez, M.R. (2009), en su estudio con profesionales
odontólogos docentes y no docentes encontraron que la mayoría
(94%), u lizó examen visual como método de diagnós co. Pero al
hablar de la preferencia del odontólogo para surcos profundos la
mayoría u liza el explorador y en nivel menor el uso del revelador
de placa. Y del examen de la revisión bibliográﬁca se concluyó que
apoyan la validez del método visual (y en concreto el sistema ICDAS
II) como una forma reproducible y precisa de diagnós co. Otros
profesionales mencionan que no es suﬁciente el método visual
para el diagnós co, que deben acompañar con otros métodos
tales como: (Pi s, 2006). Vibeke Baelum (2011) obtuvo un 76,3%
de preferencia en la combinación del método visual – tác l.
En cuanto a las preferencias de criterios para el uso del explorador
en el método tác l, se constata que la mayoría lo u liza para la
detección de reblandecimiento (73%; n= 58/80); el 70% lo emplea
para engancharlo en la cavidad, el 65% en la detección de
cavidades; el 59% para limpieza de las superﬁcies; y el 41% para
detección de rugosidades. Según lo observado por Melo AM
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(2013), constató que el método tác l resulta ú l a par r de un
grado 3..
En relación a los criterios de detección de caries oclusales
considerados durante la exploración por el método visual, se
constata que el 20% (n= 16) lo u liza para detectar cambios en la
coloración; el 13% (n= 10) cambios en la opacidad; el 10% (n=8), lo
emplea para detectar cambios en la translucidez y 13% cambios en
la cavidad. Hernández y Gómez, 2011, citado por Segura Egea
JJ,2002 concluyeron que el examen visual siguiendo los criterios
del ICDAS II registraron valores de sensibilidad = 0.97 y
especiﬁcidad = 0.61.
En cuanto a los conocimientos sobre el criterio ICDAS II,
se constató que: el 74% de los profesionales del área de Asunción
no conoce el sistema ICDAS II con el 26% que conoce, el 91% no
aplica el sistema ICDASII con una diferencia mucho menor que
aplica el 9% en su prác ca privada diaria; el 3% de profesionales del
área de Asunción u liza otro criterio de diagnós co, como el CPOD,
ceos, en relación a el 98% que no u liza ningún sistema de
diagnós co.
En cuanto a los pos de tratamientos realizados en función a la
presencia de caries oclusal en consultorios privados de Asunción.
El material y procedimientos de preferencia por los profesionales
del área privada en el Grado 1: es el 46% en la u lización de
Sellantes y ﬂúor; 3% Ionómero de vidrio; con el 6% u lizaría resina
compuesta. Para el Grado 2: se preﬁere el sellante con el 26%,
Ionómero de vidrio con el 21%, amalgama con el 4%, resina
compuesta 15%y con el 9% de ﬂúor. Para el Grado 3: el de mayor
u lización es la resina compuesta con el 69%, Ionómero de vidrio
20%, Amalgama 13% y con el 3% sellante. Para el Grado 4: la resina
compuesta con el 61%; Ionómero de vidrio con el 14% y con el 3%
optaría por el tratamiento de conducto como procedimiento. Para
el Grado 5: los procedimientos de elección son el tratamiento de
conducto con el 58%; y la extracción con el 18%. En cuanto a
material de elección optarían con el 10% resina compuesta y 6%
amalgama. Estos hallazgos son similares a los reportados por
Walter Gernot Kurt; Weber Ber n (2012). La resina compuesta fue
el material más escogido (83.2%), sólo el 9.9% u lizaría ionómero
de vidrio. La amalgama fue elegida por el 3% de los par cipantes.
Para conocer la opinión sobre el empleo de técnica de restauración
basada en preparación cavitaria frente a una lesión de caries ac va
incipiente, el 44% de los profesionales no están seguros ante esta
situación clínica. Con el 35% de acuerdo en proceder a una
preparación cavitaria ante una caries incipiente ac va. Y con el 21%
en desacuerdo ante este po de situación clínica. A diferencia de:
Walter Gernot Kurt; Weber Ber n (2012). quienes señalaron que el
76.2% está en desacuerdo con realizar una técnica de restauración
basada en preparación cavitaria en una lesión ac va incipiente. El
60% realizaría terapias preven vas por sobre operatorias.
Em cuanto a la importância del sistema ICDAS como método de
diagnos co de caries vários autores lo sos enen como ser Nureña
Pérez, M.I. (2010), Iruretagoyena, MA. (2015) Whiteh Ouse, JÁ,
Xaus G., Leighton C, Mar n J. Mar gnon S., Moncada (2010).
CONCLUSIONES
En consideración a los aspectos más importantes en atención a los
obje vos de este estudio, se exponen las siguientes conclusiones:
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En primer lugar en cuanto a los métodos de diagnós cos más
frecuentes empleados por profesionales de la región en base a
publicaciones cien ﬁcas, se constató que los métodos más
empleados se sustentan en los criterios del ICDAS II, combinado
con los métodos de ﬂuorescencia láser y diagnodent, como medios
para la determinación de los valores de sensibilidad y especiﬁcidad
conﬁables.
Sobre los métodos de diagnós cos más frecuentes empleados por
profesionales de consultorios privados de Asunción, se veriﬁcó que
preﬁeren el método tác l y el visual.
En cuanto a los pos de materiales y procedimientos u lizados con
mayor frecuencia por los profesionales de consultorios privados de
Asunción, en función al grado de lesión de las caries oclusales, el
estudio revelo que preﬁeren el sellante y ﬂúor para el grado1; el
sellante y el ionómero de vidrio para el grado 2; la resina
compuesta para el grado 3 y 4; y como procedimiento para el grado
5 el tratamiento de conducto y como material la resina compuesta.
La mayoría de los profesionales del país, no está seguro sobre el
empleo de la técnica de restauración basada en preparación
cavitaria frente a una lesión de caries ac va incipiente.
En base a lo expuesto, se deduce que los profesionales del área de
Asunción en su mayoría no conocen el sistema ICDAS II.
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RESUMEN
El obje vo del siguiente trabajo de inves gación fue determinar el estado de Salud Bucal en niños de 6 a 13 años de la Comunidad Indígena
Campo Largo Chaco Paraguayo del departamento de Presidente Hayes. El diseño fue descrip vo observacional de corte transverso. La muestra
estuvo compuesta por niños de entre 6 y 13 años que acudieron al Puesto de Salud Aldea Centro, Puesto de Salud Campo Araña y a la Escuela 6
de Octubre, de 48 pacientes fueron escogidos al azar para la muestra correspondiente del estudio. La distribución por genero fue femenino un
52%, y al sexo masculino un 48%. En el análisis sociodemográﬁco de la comunidad Campo Largo en cuanto a edad y asistencia a la escuela en la
edad de 6 años el 13% de la muestra asisten a la escuela. En cuanto falta de asistencia a la escuela corresponde un 17% a la edad de los 6 años y a
un 2% a la edad de 7 años. Con respecto al CPO comunitario en dientes permanentes es de 1,1 y es de bajo riesgo. El CEO comunitario en dientes
temporarios es de 5,8 es de alto riesgo. El índice CEO fue mayor a los valores establecidos por la OMS. En razón de CPO por edad a los individuos
de 6 años correspondió el índice 0,3 y a los 12 años resultó 1,5 para ambas edades y el mayor índice se presentó a los 13 años en un 3,3. En el CEO
por edad el mayor índice se encontró a los 7 años con 10,6, índice CEO a los 6 años fue de 8,5, a los 12 años 2,3 y a los 13 años se halló un índice de
3. Teniendo en cuenta el estado de los dientes permanentes del total de pacientes examinados un 46% presentó la den ción permanente sana y
el 54% presentaba alguna patología en la den ción permanente. La severidad de caries en la den ción temporaria resulta ser un fuerte
indicador de riesgo para la presencia de caries en la den ción permanente.
PALABRAS CLAVES: índice CPO y CEO, niños indígenas, gingivi s.
ABSTRACT
The aim of this research was to determine the status of Oral Health in children aged 6-13 years the indigenous community Paraguayan Chaco
Campo Largo Department President Hayes. The design was observa onal descrip ve of transverse cut. The sample was made up of children
between 6 and 13 years who a ended the Village Health Post Center, Health Post and Spider Field School on October 6, 48 pa ents were
randomized to the corresponding sample of the study. The gender distribu on was 52% female, and 48% male. In the socio-demographic
analysis of the Campo Largo community in terms of age and a ending school at the age of 6 years 13% of the sample a end school. As lack of
a endance corresponds to 17% at the age of 6 years and 2% at the age of 7 years. Under Community CPO in permanent teeth it is 1.1 and is low
risk. Community CEO in deciduous teeth is 5.8 is high risk. The CEO index was higher than the values set by WHO. Because of CPO individuals age
6 years accounted for 0.3 index at 12 years was 1.5 for both ages and the highest rate was presented at age 13 3.3. CEO age in the highest rate
was found at age 7 with 10.6, CEO rate at 6 years was 8.5, 2.3 at age 12 and at age 13 index was found 3. Taking into account the state of
permanent teeth of all pa ents 46% had considered healthy permanent den on and 54% had some pathology in the permanent den on. The
severity of caries in the primary den on is to be a strong risk indicator for the presence of caries in the permanent den on..
KEYWORDS: caries, DMFT index and CEO, indigenous children, gingivi s.
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INTRODUCCIÓN
Según la OMS en una publicación realizada en el año 2012, el 60%90% de los escolares y casi el 100% de los adultos enen caries
dental en todo el mundo. Las caries dentales pueden prevenirse
manteniendo de forma constante una baja concentración de
ﬂuoruro en la cavidad bucal.Las enfermedades periodontales
graves, afectan a un 15%-20% de los adultos. Las dolencias
bucodentales, tanto en niños como en adultos, enden a ser más
frecuentes entre los grupos pobres y desfavorecidos.Son factores
de riesgo para el padecimiento de enfermedades bucodentales,
entre otros, la mala alimentación, el tabaquismo, el consumo
nocivo de alcohol y la falta de higiene bucodental, aunque existen
también diversos determinantes sociales.
Marró Frei e. y cols., en el año 2013, deﬁnieron el término caries
dental como la disolución química localizada de la superﬁcie
dentaria, corresponde al signo de una enfermedad crónica,
proceso que puede avanzar lentamente en la mayoría de los
individuos. La enfermedad puede afectar esmalte, den na y
cemento y en, ausencia de tratamiento, puede progresar hasta
destruir el diente.
Garcia P. y cols., en el año 2010, expresaron en un estudio llevado a
cabo en Brasil que aunque todavía hay pueblos indígenas que
man enen un es lo de vida tradicional en el que una alimentación
adecuada en can dad y calidad viene de la prác ca de la caza y la
agricultura, la mayoría de los Indios está experimentando un
proceso de aculturación que surge del contacto con la civilización
urbana. Por lo tanto, con el empo llegan a ser dependientesdel
comercio local y consumen alimentos procesados. Estos
inves gadores llegaron a la conclusión de que los alimentos
pueden conducir a la transición nutricional y al desarrollo de
enfermedades orales, lo que sugiere la necesidad de intervención
y/o supervisión por parte de los programas de atención de salud,
saneamiento, acceso a la erra y la educación.
Irvine Jy cols., en el año 2011, en un trabajo de inves gación
enfa zaron queel mal estado de salud bucal de los niños indígenas
de Canadá y los Estados Unidos es un importante problema de
salud pública. En algunas comunidades indígenas de Canadá, la
prevalencia de la caries supera el 90%. Del mismo modo, en los
Estados Unidos, las disparidades en la salud oral de los niños
indígenas son signiﬁca vas y pueden estar aumentando.
Cas llo Guerra D.y cols., en el año 2011, u lizaron los siguientes
indicadores epidemiológicos para la caries dental. Índice CPO-D
que fue desarrollado por Klein, Palmer y Knutson durante un
estudio del estado dental y la necesidad de tratamiento de niños
asistentes a escuelas primarias en Hagerstown, Maryland, EUA, en
1935. Desde entonces se ha conver do en el índice fundamental
de los estudios odontológicos que se realizan para cuan ﬁcar la
prevalencia de la Caries Dental, señala la experiencia de caries
tanto presente como pasada, pues toma en cuenta los dientes con
lesiones de caries y con tratamientos previamente realizados. Se
ob ene de la sumatoria de los dientes permanentes cariados,
perdidos y obturados, incluyendo las extracciones indicadas,
dividiendo entre el total de individuos examinados. Índice ceo-d:
es el Índice CEO adoptado por Gruebbel para den ción temporal
en 1944. Se ob ene de igual manera pero considerando sólo los
dientes temporales cariados, extraídos y obturados.
Gómez C. y cols., en el año 2012, en relación a la situación en Chile
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mencionaron que los problemas de salud bucodental son de alta
prevalencia con un aumento del 3,8%, en el municipio de San ago
de Cáliz informaron que entre el 85% y el 95% de la población
infan l presentaban caries y el mayor porcentaje se encontró en
niños de 6 a 12 años.
Marró Frei e. y cols., en el año 2013, añadieron que las lesiones de
caries desde el punto de vista del individuo que las padece, éstas
podrían llegar a afectar su vida diaria debido al dolor, imposibilidad
de realizar acciones habituales como mas car, lo que puede
producir pérdida de ape to y baja de peso, diﬁcultad para dormir,
problemas psicológicos y emocionales, por lo tanto la caries es una
enfermedad que no solo perturba la salud bucal sino que también
puede llegar a afectar la calidad de vida del individuo tanto la
relacionada a salud general así como a la salud oral, que es la
valoración individual de cómo afectan los problemas orofaciales al
bienestar tales como los factores funcionales, psicológicos, de
autoes ma, sociales, experiencia del dolor y disconfort.
Alves P.y cols., en el año 2014, concluyeron en una inves gación
realizada en Brasil que la falta de estudios con metodología
adecuada de los pueblos indígenas de América hace una
invisibilidad epidemiológica que afecta a la producción de
conocimientos sobre el estado de salud oral, como también
diﬁculta la promoción de estrategias relacionadas a la prevención
de enfermedades en estas poblaciones carenciadas.
Tomando en cuenta lo anteriormente mencionado y en ausencia
de estudios realizados en la Región Occidental,es relevante realizar
el presente trabajo sobre el estado de salud bucal de las
Comunidades Indígenas del Departamento de Presidente Hayes Chaco Paraguayo, precisamente se estudiara a niños de entre 6 a
13 añosde la remotaComunidad Indígena denominada Campo
Largo ubicada aproximadamente a 450 km de Asunción.
PROPOSICIÓN
El obje vo del trabajo es determinar el estado de Salud Bucal en
niños de 6 a 13 años de la Comunidad Indígena Campo Largo –
Chaco Paraguayodel departamento de Presidente Hayes.
Obje vos especíﬁcos:
Establecer caracterís cas sociodemográﬁcas de los niños de la
comunidad indígena de Campo Largo.
Ÿ Analizar el Índice CPOD y CEO de los niños que pertenecen a la
comunidad indígena de Campo Largo
Ÿ Observar la presencia de enfermedad periodontal
considerando existencia de materia alba, placa bacteriana,
gingivi s y movilidad dentaria.
Ÿ Conocer desde la apreciación de los niños sus hábitos de
higiene bucal y de alimentación.
Ÿ Indagar sobre la percepción presente y pasada del dolor.
Ÿ Examinar el po de mordida existente en los niños y detectar
anomalías de erupción.
Ÿ Sugerir acciones de trabajo desde la salud bucal en relación a
los resultados encontrados.
Ÿ

MATERIAL Y MÉTODO
Se realizó un estudio descrip vo observacional de corte transverso
en la Comunidad Indígena Campo Largo –Chaco Paraguayo.
SELECCIÓN DE LA POBLACIÓN Y TAMAÑO DE LA MUESTRA
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Lapoblación enfocada fueron niños que viven en las Comunidades
Indígenas de Campo Largo - Chaco Paraguayo conformada por 120
niños.
La población accesiblefueron niñosde entre 6 y 13 años que
acudieron al Puesto de Salud Campo Largo Centro, Puesto de Salud
Campo Araña y a la Escuela 6 de Octubre, los cuales 48pacientes
fueron escogidos al azar para la muestra correspondiente del
estudio.
En cuanto al muestreo que se u lizó fue no probabilís co por
conveniencia ya que las elecciones de las escuelas y puestos de
salud se realizaron por tener fácil acceso a ellas.
CRITERIOS DE INCLUSIÓN
Los Criterios de inclusióncons tuyeron niños de entre 6 y 13 años
cuyos padres hayan dado la autorización para ser examinados.
CRITERIOS DE EXCLUSIÓN
Fueron excluidos niños/as que no se dejen examinar por temor y
aquellos que estuviesen ausentes el día del levantamiento de
datos.
ACTIVIDADES PREVIAS A LA TOMA DE DATOS
Para el reclutamiento se solicitó por medio de una nota de permiso
a los representantes de los Líderes de las Comunidades Indígenas
de Campo Largo para llevar a cabo del levantamiento de datos por
medio de la inspección bucal y para la realización de la encuesta a
los pacientes (Anexo I).
Una vez obtenido el consen miento de los líderes se procedió a la
revisión de los niños y completando el instrumento elaborado para
ese ﬁn.

ASUNTOS ESTADÍSTICOS
Para el análisis estadís co se procesaron los indicadores con
análisis descrip vos en Microso Oﬃce 2013, los datos obtenidos
fueron cargados en una planilla electrónica de Excel, se u lizó
estadís ca descrip va para variables de interés.
Los datos fueron recolectados por el inves gador del estudio, cada
ﬁcha fue supervisada por el tutor del trabajo de manera que todos
los datos de interés quedaron registrados.
ASUNTOS ÉTICOS
Respeto: los datos obtenidos de los pacientes fueron u lizados
solo para los ﬁnes de este trabajo, se respetó la autonomía de cada
paciente al realizar el llenado de las ﬁchas y cues onario, no se
u lizaron nombres de los pacientes, sólo edad, género, de que
aldea provienen.
Beneﬁcios: este estudio permite conocer el estado de salud bucal
de los niños de la Comunidad y posteriormente estos datos podrán
ser u lizados a ﬁn de que la comunidad reciba la atención que
necesita.
Jus cia: se incluyeron en el estudio a todos los que cumplieron con
los criterios de inclusión y los beneﬁcios serán para toda la
comunidad.
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VARIABLES SOCIODEMOGRÁFICAS INDICADORES
Sexo
Edad
Dirección o nombre de la Aldea
Asiste a la Escuela

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

VARIABLES DEL INDICE CPO Y CEO INDICADORES
Caries
Extracción indicada
Extraído
Obturado

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

VARIABLES PRESENCIA DE ENFERMEDAD PERIODONTAL
INDICADORES
Ÿ materia alba
Ÿ placa bacteriana
Ÿ gingivi s
Ÿ movilidad
VARIABLES DE HÁBITOS DE HIGIENE BUCAL Y DE ALIMENTACIÓN
INDICADORES
Ÿ ¿Te cepillas los dientes?
Ÿ ¿Cuántas veces al día?
Ÿ ¿Te sangra las encías al cepillarte?
Ÿ ¿Comes dulces como galle tas, caramelos?
Ÿ ¿Tienes cepillo?
VARIABLES HISTORIA PRESENTE Y PASADA DEL DOLOR
INDICADORES
Ÿ ¿Siente dolor en ese momento?
Ÿ ¿Alguna vez sin ó dolor?
VARIABLES DE TIPO DE MORDIDA INDICADORES
Abierta
Cerrada
Cruzada

Ÿ
Ÿ
Ÿ

VARIABLES DE DIENTES SUPERNUMERARIOS INDICADORES
Supernumerario PROCEDIMIENTO DEL ESTUDIO
Los cues onarios fueron construidos en español y las madres
actuaron de traductoras debido a que la mayoría de los niños
hablaban su lengua materna que es el Engleth Sur. (Anexo II).
Se u lizó un odontograma en el cual se asentaron datos necesarios
para la elaboración del índice CPO (cariado, extraído, extracción
indicada, obturado) correspondientes a los dientes permanentes.
Para el índice CEO (cariado, extraído, obturado) en dientes
temporarios. Para el cálculo del índice CPOD se realizó lo siguiente,
se sumaron todos los valores del CPO y se divide por el número
total de pacientes examinados para obtener el CPO comunitario. Y
el mismo procedimiento es u lizado para la obtención del índice
CEO comunitario.
La inspección oral se realizó bajo luz natural, se u lizaron de
espejos bucales con el niño sentado en una silla y el examinador se
situó frente al niño. Se u lizaron criterios establecidos por la
Organización Mundial de la Salud (1997) para el diagnós co de
caries.
Materiales u lizados para inspección oral: espejos bucales,
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baberos, portababeros, gorros, tapabocas, guantes de
procedimiento, luz natural. Materiales u lizados para
desinfección: amocuar.
Instrumentos para levamiento de datos: cámara fotográﬁca,
cues onario, odontograma, bolígrafos azul y rojo.

Gráﬁco 3 Aldea por sexo

RESULTADOS
Teniendo en cuenta la distribución por sexo tenemos los siguientes
datos. Predomino el sexo femenino en un 52%, mientras que al
sexo masculino correspondió un 48%.
Gráﬁco 1 Distribución por sexo y edad

En el análisis sociodemográﬁco de la comunidad Campo Largo en
cuanto a edad y asistencia a la escuela se encontró que a la edad de
6 años el 13% de la muestra asisten a la escuela, a los 7 años en un
8%, a los 8 años en un 15%, a los 9 años en un 6%, a los 10 años en
un 19%, a los 11 años en un 4%asisten a la escuela, a los 12 años en
un 8% y a los 13 años también en un 8% asisten a la escuela. En
cuanto a la no asistencia a la escuela corresponde un 17% a la edad
de los 6 años y a un 2% a la edad de 7 años.

Haciendo referencia a la distribución de la muestra por aldea y por
edad. A la Aldea 1 en la edad de 6 años corresponde el 10%, a la
edad de 7 años en un 8%, a la edad de 8 años en un 2%, a los 9 años
en un 4%, a los 10 años en un 8%, a los 11 años 0%, a los 12 años en
un 4% y a los 13 años en un 0%. En la Aldea 2 a la edad de 6 años
corresponde un 2%y a los 12 años un 2% igualmente. En la Aldea 3
a la edad de 6 años corresponde un 6%, a la edad de 8 años un 4%, a
los 9 años 2%, a los 10 años un 2%, a los 11 años también un 2%. A la
Aldea Campo araña el 4% pertenece a la edad de 6 años, el 4 % a la
edad de 8 años, y el 4 % a los 13 años. A campo bajo el 2%
corresponde a la edad de 6 años. Respecto a la Aldea 5 de mayo el
2% enen 8 años, el 2% 11 años, el 2 % 12 años y el 4% reﬁrió tener
13 años. En la Aldea 6 de octubre el 4% enen 6 años, el 2% ene 7
años, otro 2% 8 años y en un 8% enen 10 años.
Gráﬁco 4 Edad y Aldea

Gráﬁco 2 Edad y asistencia a la escuela

En cuanto al Índice CPO (cariado, extraído, extracción indicada,
obturado) en cuanto a dientes permanentes; y el índice CEO
(cariado, extracción indicada, obturado) para dientes temporarios
se obtuvo que:
Tabla 1 CPO y CEO comunitario

Teniendo en cuenta la distribución de la muestra por aldea y sexo
se halló que en la Aldea 1 el 23% son niñas y el 15 % son niños. En la
Aldea 2 el 4% son niñas. En la Aldea 3 el 8% son niñas y el 8% niños.
En los pacientes provenientes de la aldea Campo Araña el 8 % son
niños y el 4% niñas. En Campo bajo el 2% son niños. A la aldea 5 de
mayo corresponde un 2% a niñas y 8% a niños. Mientras que en la
aldea 6 de octubre corresponde un 6% a niñas y un 10% a niños.
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Teniendo presente los niveles de severidad según la OMS:
Tabla 2 Niveles de severidad según la OMS
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El CPO comunitario en dientes permanentes es de 1,1 es de bajo
riesgo. El CEO comunitario en dientes temporarios es de 5,8 es de
alto riesgo.
Respecto al índice CPO por Aldeas se obtuvo lo siguiente:
Tabla 3 Aldeas y CPO

En el CEO por edad el mayor índice se encontró a los 7 años con
10,6, índice CEO a los 6 años fue de 8,5, a los 8 años 3,3, a los 9 años
5,7, a los 10 años 4,1, a los 11 años 4,5, a los 12 años 2,3 y a los 13
años se halló un índice de 3.
Gráﬁco 6 CEO por edad

Siguiendo con el análisis, el dato CPO por sexo demostró que el
sexo femenino presenta el índice más elevado de 1,4 respecto al
del sexo masculino 0,9.
Gráﬁco 7 CPO por sexo
En relación al CEO por Aldeas de obtuvieron estos índices:
Tabla 4 Aldeas y CEO

En cuanto a CEO por sexo, es decir índice para dientes temporarios
se mantuvo la tendencia de índice elevado para el sexo femenino
en un 6,9 alto riesgo y al sexo masculino en un 4,3 siendo de
moderado riesgo teniendo en cuenta el nivel de severidad según la
OMS.
Gráﬁco 8 CEO por sexo

En razón de CPO por edad a los individuos de 6 años correspondió
el índice 0,3, a los 7 años un 0,8, a los 8 años un índice de 2, a los 9
años 1, a los de 10 años un 1,1, mientras q a los 11 y 12 años resultó
1,5 para ambas edades y el mayor índice se presentó a los 13 años
en un 3,3.
Gráﬁco 5 CPO por edad

Teniendo en cuenta el estado de los dientes permanentes del total
de pacientes examinados un 46% presentó la den ción
permanente sana y el 54% presentaba alguna patología en la
den ción permanente.
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Gráﬁco 9 Den ción permanente sana y den ción con alguna
patología

En la den ción temporaria se halló un porcentaje bastante elevado
de dientes con alguna patología llegando al 83% del total de
pacientes y la den ción temporaria sana tan sólo llego al 17%.
Gráﬁco 10 Den ción temporaria sana y den ción con alguna
patología

Gráﬁco 12 Relación entre cepillado y gingivi s

Con el ﬁn de conocer sus hábitos alimen cios se analizó el
cues onario dando como resultado que un 71% de la muestra
estudiada aﬁrmó consumir dulces como galle tas y caramelos, en
tanto que un 25% alegó que todos los días consumían dichos
alimentos y un 4% dijo no consumir nunca.
Gráﬁco 13 Frecuencia de consumo de galle tas y caramelos

En cuanto al dolor; el 67% comento no sen r dolor en ese
momento, mientras que el 33% reﬁrió sen r dolor en el momento
en que fue consultado.
Gráﬁco 14 Presencia de dolor en el momento de la encuesta

Para evaluar la presencia de enfermedad periodontal teniendo en
cuenta: materia alba se encontró en un 98% y en un 2% no tenía
materia alba, en cuanto a placa bacteriana si existe en un 94% de
los individuos y no en un6%, teniendo en cuenta la presencia de
gingivi s se halló un 77% de los individuos con gingivi s y un 23%
no presentó gingivi s. En un 100% no presento mi movilidad.
Gráﬁco 11 Enfermedad periodontal

Relación entre cepillado y gingivi s se encontró que el 65% no
tenía cepillo, y un 77% mostró signos de gingivi s, mientras que el
35 % tenía cepillo y un 23 % no presento gingivi s.
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Al ser cues onados sobre la historia de dolor que han sufrido con
anterioridad los mismos respondieron arrojando los siguientes
datos; el 79% aseveró haber sen do dolor y en un 21%
respondieron que no.
Gráﬁco 15 Percepción del dolor en el pasado
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