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Hace sólo 400 años que la ciencia tomó el liderazgo y permitió 
una nueva mirada sobre el mundo, un nuevo lenguaje; ciertas 
leyes que explican e interpelan la realidad, un nuevo tipo de 
conocimiento con historia y prospectiva que se obtiene 
metodológicamente y requiere argumentación, validación, 
legitimidad y pertinencia. 

Haciendo foco especialmente en las investigaciones recientes 
desarrolladas en la FOLP/UNLP se percibe un esfuerzo 
sustentable por fundamentar una masa crítica consolidada, 
"sus investigaciones”, capaces de plantear perspectivas 
conceptuales/procedimentales y axiológicas en la producción 
de conocimiento científico en el contexto de la salud oral y su 
amplísimo campo que abarca la investigación básica, aplicada, 
educativa, social, tecnológica, clínica, entre otras. Como así 
también la definición del constructo interpretativo desde el 
cual se contempla y en el análisis significativo y el abordaje de 
la complejidad, superando reduccionismos y parcialidades.
La comunidad científica/tecnológica de la FOLP debe 
continuar su enorme tarea de expandirse y consolidarse, con 
más proyectos, más formación de jóvenes graduados y 
estudiantes, mejor visibilización de sus significativas y 
calificadas producciones para la cual, la voluntad y esfuerzo 

deben concretarse en agenda de trabajo real; identificando 
demandas y capacidades, ubicando problemas y traducirlos 
en términos de investigación, innovando, conformando 
equipos interdisciplinarios, fomentando la cooperación y 
legitimando espacios de formación de nuevos recursos 
humanos.
En síntesis, estableciendo diálogos cotidianos entre la ciencia, 
la tecnología y la innovación en la FOLP.

Dra. Graciela Merino
Secretaria de Ciencia y Técnica
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|RESUMEN
La erosión del esmalte dental es el resultado de la exposición 
acumulativa a ácidos en tiempos mayores a 30 minutos. Los 
propósitos de nuestro trabajo fueron describir el aspecto 
morfológico de la microestructura del esmalte dental expuesto a 
distintas bebidas sin alcohol y analizar la composición química y el 
pH de las bebidas utilizadas. Se prepararon muestras de esmalte 
incluidas en resina, desgastadas y pulidas en plano longitudinal. Se 
utilizaron 5 bebidas comerciales sin alcohol y 2 jugos preparados. 
Los ciclos de inmersión fueron de 3 minutos 4 veces por día 14 
días utilizando saliva artificial para su conservación. Las muestras 
fueron metalizadas en oro para su observación al ESEM FEI 
QUANTA 200-EDS (SeMFi-LIMF-FI-UNLP). Se determinaron 
alteraciones morfológicas en la microestructura del esmalte 
debido a la disolución selectiva de los cristales de los prismas. En 
la composición de las bebidas se encontraron aditivos 
acidulantes. Todas las bebidas estudiadas presentaron un pH 
ácido menor a 4. La saliva artificial ocasionó el depósito de una 
película delgada y discontinua sobre la superficie del esmalte. 
Concluimos que todas las bebidas producen desmineralización 
del esmalte compatible con lesiones de erosión.

Palabras clave: GASEOSAS - JUGOS - ESMALTE DENTAL - EROSIÓN

|SUMMARY
Erosion of tooth enamel is the result of cumulative exposure to 
acids in times greater than 30 minutes. The purposes of our work 
were to describe the morphological aspect of the microstructure 
of tooth enamel exposed to different soft drinks and analyse the 
chemical composition and pH of the drinks used. Samples of 
enamel included in resin, worn and polished in the longitudinal 
plane were prepared. 5 commercial non-alcoholic drinks and 2 
prepared juices were used. The immersion were 3 minutes 4 times 
per day 14 days using artificial saliva between cycles. The samples 
were metallized in gold for observation at the ESEM FEI QUANTA 
200-EDS (SeMFi-LIMF-FI-UNLP). Morphological alterations in the 
microstructure of the enamel were determined due to the 
selective dissolution of the prism crystals. Acidifying additives were 
found in the composition of the drinks. All the drinks studied had 
an acidic pH of less than 4. Artificial saliva caused the deposition of 
a thin and discontinuous film on the enamel surface. We conclude 
that all drinks produce enamel demineralization compatible with 
erosion lesions.

Keywords: SODA DRINKS - JUICE - DENTAL ENAMEL - EROSION

“Sin conflicto de interés”
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|Morfología del esmalte dental tratado con 
bebidas comerciales y saliva artificial .

|Morphology of dental enamel treated 
with commercial drinks and artificial 
saliva.



|INTRODUCCIÓN

Los fenómenos de desmineralización del esmalte por la acción de 
ácidos producen un deterioro del tejido que se expresa como 
lesiones de erosión o de caries. Éstas no son enfermedades 
nutricionales, sino que están relacionadas con la dieta y sus 
efectos químicos sobre los dientes (1). La erosión es el resultado 
de la exposición acumulativa a ácidos en tiempos mayores a 30 
minutos (2). Las investigaciones en relación a la erosión del 
esmalte producida por diferentes bebidas tienden a orientar a los 
consumidores sobre el riesgo que implican estos hábitos y la 
importancia de la prevención (3). El efecto desmineralizante es 
más acentuado en ausencia de saliva y en bebidas cuya 
composición carecen de calcio (4). En relación al proceso de 
erosión producido por las bebidas comerciales, existen 
numerosos trabajos que abordan el tema, no sólo por el interés 
que despierta en la comunidad científica sino porque la compleja 
organización del tejido adamantino puede incluir el estudio de 
distintos aspectos. Nuestras investigaciones abordan el análisis 
del tejido adamantino en todo el espesor, desde la organización 
de los prismas en la zona más próxima a su nacimiento hasta su 
terminación en la superficie externa. Durante este recorrido, los 
prismas describen decusaciones regulares en los � internos del 
espesor del esmalte hasta tornarse paralelos en el tercio externo 
donde finalizan. No existe suficiente información sobre el efecto 
de las bebidas considerando las variaciones microestructurales 
del esmalte en las zonas interna y externa. Los propósitos de 
nuestro trabajo fueron describir el aspecto morfológico de la 
microestructura del esmalte dental expuesto a distintas bebidas 
sin alcohol en el tercio interno y externo de su espesor. Además, 
analizar la composición química y el pH de las bebidas. 

|MATERIALES Y MÉTODO

Se prepararon muestras de esmalte dental sano a partir de piezas 
dentarias recolectadas con el debido consentimiento informado 
del paciente y con extracción indicada. Se separó la corona de la 
porción radicular con instrumental rotatorio y refrigeración 
acuosa. Se prepararon secciones de esmalte  que fueron incluidas 
en resina y desgastadas con papel de lija de grano decreciente. 
Después se pulieron en un plano longitudinal con pasta de brillo y 
paño hasta obtener una superficie lisa y espejada. De esta forma 
pudo obtener un plano completo del espesor del esmalte. Para 
eliminar las  impurezas provenientes del pulido se lavaron con 
ultrasonido. Una vez secas, se trataron con las distintas bebidas, 
realizando la inmersión en 100 ml del líquido. Se seleccionaron 5 
bebidas comerciales sin alcohol (aguas sabor cítrico con gas y sin 
gas y gaseosas cola y naranja) y 2 jugos en polvo preparados 
(naranja y pomelo). Los ciclos de inmersión fueron de 3 minutos 4 
veces por día 14 días. Se utilizó saliva artificial para la conservación 
entre ciclos. Las muestras fueron metalizadas en oro para su 
observación al ESEM FEI QUANTA 200-EDS (SeMFi-LIMF-FI-UNLP) y 
se analizó la morfología del esmalte en la zona interna y externa 
de su espesor, considerando los patrones de grabado ácido de los 
prismas de acuerdo a la pérdida mineral. Se recolectó información 
sobre la composición de las distintas bebidas y se identificaron los 
aditivos de naturaleza ácida. El registro de pH se realizó con tiras 
colorimétricas por el método de comparación. La saliva artificial 
presenta la siguiente composición: Cloruro de potasio 
0,06-Fosfato de potasio 0,17 g- Cloruro de sodio 0,2 g- Cloruro de 

calcio 0,148 g- Cloruro de magnesio 0,025 g-  CMC 5 g- Sorbitol 15 
g-  Aguacsp 500 CC.

|RESULTADOS

La observación de muestras de esmalte sano al ESEM evidenció 
una superficie lisa donde los prismas no resultan distinguibles 
(Fig.1). Se determinaron alteraciones morfológicas en la 
microestructura del esmalte debido a la disolución selectiva de los 
cristales de los prismas, siendo más frecuente encontrar prismas 
con el centro deprimido y los contornos conservados (Fig. 3). La 
región interprismática (correspondiente a la cola del prisma) 
apareció ensanchada e irregular (Figs. 2,3 y 4).

La saliva artificial produjo el depósito de una película delgada y 
discontinua sobre la superficie del esmalte (Fig. 5).  En la 
composición de las bebidas se encontraron aditivos acidulantes 
(Tabla 1), azúcares (JAF), carboximetilcelulosa que actúa como
espesante y formador de películas, conservantes (CONS), 
vitaminas, colorantes (COL), cafeína cloruro de sodio, esencia 
(cola), gomas, sacarina, ciclamato, tartrazina. Todas las bebidas 
estudiadas presentaron un pH ácido menor a 4.
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A

B

Figura 1. Micrografía del esmalte sano zona externa.
A: La superficie pulida se muestra homogénea con escasas porosidades 
pequeñas. Los contornos de los prismas resultan imperceptibles. ESEM x500.
B: No se distinguen los entrecruzamientos de los prismas propios de esta 
zona. ESEM x1000
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Figura 2. Micrografía del esmalte después de la acción de agua saborizada sabor naranja (Levite) y conservado en saliva artificial.
A: pérdida de minerales entre los cuerpos de los prismas ESEMx5000. B: espesor externo del esmalte, se evidencian los contornos de los prismas paralelos 
ESEMx1000. C: zona interna del espesor del esmalte, importante pérdida de mineral de los centros de los prismas ESEMx3000.

Figura 3. Micrografía de la zona interna del esmalte después de la acción de aguas saborizadas.
A y B: agua gasificada citrus (H2O). C: agua saborizada sin gas (Aquarius). Se observan alteraciones morfológicas de los prismas por desmineralización.
Una  capa muy delgada de saliva artificial enmascara débilmente las irregularidades del tejido. A: ESEMx3000. B: ESEMx1200. C: ESEMx1500.

A B C

A B C

A B C

A B C

Figura 4. Micrografía del esmalte después de la acción de bebidas. La pérdida mineral causa modificaciones morfológicas en la microestructura del tejido 
adamantino. En A y B se notan las estrías de Retzius.A: gaseosa sabor cola (Manaos). B y C: jugos preparados (B: Clight y C: Tang). 
A: ESEMx1600. B y C: ESEMx1000.

Figura 5. Micrografía del esmalte después de la acción de bebidas y saliva artificial. En algunas zonas la saliva artificial formó una capa delgada cubriendo las 
irregularidades de la superficie del esmalte que puede enmascarar los contornos de los prismas.
A: ESEMx2000. B: ESEMx1000. C: ESEMx280.
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ácidos producen un deterioro del tejido que se expresa como 
lesiones de erosión o de caries. Éstas no son enfermedades 
nutricionales, sino que están relacionadas con la dieta y sus 
efectos químicos sobre los dientes (1). La erosión es el resultado 
de la exposición acumulativa a ácidos en tiempos mayores a 30 
minutos (2). Las investigaciones en relación a la erosión del 
esmalte producida por diferentes bebidas tienden a orientar a los 
consumidores sobre el riesgo que implican estos hábitos y la 
importancia de la prevención (3). El efecto desmineralizante es 
más acentuado en ausencia de saliva y en bebidas cuya 
composición carecen de calcio (4). En relación al proceso de 
erosión producido por las bebidas comerciales, existen 
numerosos trabajos que abordan el tema, no sólo por el interés 
que despierta en la comunidad científica sino porque la compleja 
organización del tejido adamantino puede incluir el estudio de 
distintos aspectos. Nuestras investigaciones abordan el análisis 
del tejido adamantino en todo el espesor, desde la organización 
de los prismas en la zona más próxima a su nacimiento hasta su 
terminación en la superficie externa. Durante este recorrido, los 
prismas describen decusaciones regulares en los � internos del 
espesor del esmalte hasta tornarse paralelos en el tercio externo 
donde finalizan. No existe suficiente información sobre el efecto 
de las bebidas considerando las variaciones microestructurales 
del esmalte en las zonas interna y externa. Los propósitos de 
nuestro trabajo fueron describir el aspecto morfológico de la 
microestructura del esmalte dental expuesto a distintas bebidas 
sin alcohol en el tercio interno y externo de su espesor. Además, 
analizar la composición química y el pH de las bebidas. 

|MATERIALES Y MÉTODO

Se prepararon muestras de esmalte dental sano a partir de piezas 
dentarias recolectadas con el debido consentimiento informado 
del paciente y con extracción indicada. Se separó la corona de la 
porción radicular con instrumental rotatorio y refrigeración 
acuosa. Se prepararon secciones de esmalte  que fueron incluidas 
en resina y desgastadas con papel de lija de grano decreciente. 
Después se pulieron en un plano longitudinal con pasta de brillo y 
paño hasta obtener una superficie lisa y espejada. De esta forma 
pudo obtener un plano completo del espesor del esmalte. Para 
eliminar las  impurezas provenientes del pulido se lavaron con 
ultrasonido. Una vez secas, se trataron con las distintas bebidas, 
realizando la inmersión en 100 ml del líquido. Se seleccionaron 5 
bebidas comerciales sin alcohol (aguas sabor cítrico con gas y sin 
gas y gaseosas cola y naranja) y 2 jugos en polvo preparados 
(naranja y pomelo). Los ciclos de inmersión fueron de 3 minutos 4 
veces por día 14 días. Se utilizó saliva artificial para la conservación 
entre ciclos. Las muestras fueron metalizadas en oro para su 
observación al ESEM FEI QUANTA 200-EDS (SeMFi-LIMF-FI-UNLP) y 
se analizó la morfología del esmalte en la zona interna y externa 
de su espesor, considerando los patrones de grabado ácido de los 
prismas de acuerdo a la pérdida mineral. Se recolectó información 
sobre la composición de las distintas bebidas y se identificaron los 
aditivos de naturaleza ácida. El registro de pH se realizó con tiras 
colorimétricas por el método de comparación. La saliva artificial 
presenta la siguiente composición: Cloruro de potasio 
0,06-Fosfato de potasio 0,17 g- Cloruro de sodio 0,2 g- Cloruro de 

calcio 0,148 g- Cloruro de magnesio 0,025 g-  CMC 5 g- Sorbitol 15 
g-  Aguacsp 500 CC.

|RESULTADOS

La observación de muestras de esmalte sano al ESEM evidenció 
una superficie lisa donde los prismas no resultan distinguibles 
(Fig.1). Se determinaron alteraciones morfológicas en la 
microestructura del esmalte debido a la disolución selectiva de los 
cristales de los prismas, siendo más frecuente encontrar prismas 
con el centro deprimido y los contornos conservados (Fig. 3). La 
región interprismática (correspondiente a la cola del prisma) 
apareció ensanchada e irregular (Figs. 2,3 y 4).

La saliva artificial produjo el depósito de una película delgada y 
discontinua sobre la superficie del esmalte (Fig. 5).  En la 
composición de las bebidas se encontraron aditivos acidulantes 
(Tabla 1), azúcares (JAF), carboximetilcelulosa que actúa como
espesante y formador de películas, conservantes (CONS), 
vitaminas, colorantes (COL), cafeína cloruro de sodio, esencia 
(cola), gomas, sacarina, ciclamato, tartrazina. Todas las bebidas 
estudiadas presentaron un pH ácido menor a 4.
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|DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Diversos autores informan los valores de acidez de distintas 
bebidas según el país de origen pues su consumo es un hábito de 
los individuos que no reconoce fronteras. Bebidas sin alcohol 
como gaseosas, bebidas deportivas y jugos de frutas son las más 
estudiadas en relación a su pH y poder erosivo (2, 5, 6). Nuestras 
determinaciones coinciden con valores reportados por otros 
trabajos (3,5) en valores bajos de pH en todas las bebidas 
analizadas. El pH por debajo del pH crítico de la hidroxiapatita 
produce pérdida mineral y alteraciones en la morfología de los 
prismas aun cuando la saliva artificial utilizada contiene elementos 
minerales. Santos (4) utilizó un tiempo de inmersión de 120 
minutos en distintas bebidas y comparó su efecto 
desmineralizante sobre el esmalte. Concluyó que las bebidas que 
contienen calcio producen menor pérdida mineral. En nuestro 
estudio, el régimen cíclico de inmersión en las bebidas y el corto 
tiempo de exposición no pudo evitar las alteraciones 
microestructurales por desmineralización. Algunos autores (6) 
consideran que el ácido fosfórico produce el mayor riesgo de 
desmineralización en el esmalte dental, sin embargo, debemos 
alertar sobre las aguas saborizadas, no sólo por los acidulantes en 
su composición que le confieren un pH muy bajo (pH 2) sino 
porque se anuncian comercialmente como aguas minerales y la 
población puede considerarlas como saludables. Además, si bien 
contienen ácidos orgánicos débiles como el ácido cítrico, 
incorporan EDTA o ácido etilen-diamino-tetra-acético como 
conservante que es un compuesto con acción quelante y forma 
compuestos estables con el calcio. Esto tiene importancia durante 
los fenómenos de desmineralización pues el calcio perdido por el 
ataque ácido pierde disponibilidad para la remineralización. 
Concluimos que todas las bebidas producen alteraciones 
morfológicas en la microestructura del tejido adamantino debido 
a fenómenos de desmineralización. La saliva artificial no restaura 
la morfología del esmalte intacto.
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Tabla 1. Composición de las bebidas 

COMPONENTES ÁCIDOS H2O CITRUSAQUARIUSCLIGHT FANTA MANAOS TANG LEVITÉ

MALTODEXTRINA X

JUGO DE NARANJA DESHIDRATADO X X X

VITAMINA C X X

ÁCIDO CÍTRICO XXX X X X

CITRATO DE SODIO XX X X X

FOSFATO TRICÁLCICO X X

CARBOXIMETILCELULOSA SÓDICA X X

ÁCIDO MÁLICO X

SEC 452i (POLISFOSFATO DE SODIO) X

SEC 385 (EDTA CALCIO DISÓDICO) XX X X

AGUA CARBONATADA XX X

ÁCIDO FOSFÓRICO X

JUGO CONCENTRADO DE LIMÓN X
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|RESUMEN
En el presente trabajo se llevó a cabo un  estudio descriptivo 
transversal y observacional en 73 casos de pacientes con 
disfunción temporomandibular en las clínicas de la FOLP UNLP. 

El examen clínico, oclusal estático y dinámico, se realizó con la 
finalidad de ampliar los conocimientos sobre la presencia de 
disfunción temporomandibular en pacientes portadores de 
maloclusiones dentarias. El estudio descriptivo transversal se 
realizo para determinar la presencia de interferencias oclusales 
durante los movimientos mandibulares en pacientes que 
manifestaron tener dolor en la articulación temporomandibular, 
siendo este el principal síntoma de las patologías en la ATM. De un 
total de 73 pacientes, el 89 % de ellos presentaron interferencias 
oclusales. De estos, las ubicadas en el grupo molar, tanto para los 
movimientos protrusivos, como de lateralidad fueron los de 
mayor porcentaje. Se llega la conclusión que las interferencias 
oclusales, localizadas fundamentalmente en el sector molar 
durante los distintos movimientos mandibulares, son 
consideradas importantes, ya que pueden traer grandes 
dificultades para el sistema, destruyendo el equilibrio del mismo, 
pudiendo causar disfunción temporomandibular.

Palabras clave: DISFUNCIÓN - TEMPOROMANDIBULAR - 
INTERFERENCIAS

|SUMMARY
In the present work, a transversal and observational descriptive 
study was carried out in 73 cases of patients with 
temporomandibular dysfunction in the FOLP UNLP clinics.

The clinical examination, static and dynamic occlusal, was carried 
out in order to expand knowledge about the presence of 
temporomandibular dysfunction in patients with dental 
malocclusions. The cross-sectional descriptive study was carried 
out to determine the presence of occlusal interferences during 
mandibular movements in patients who reported having pain in 
the temporomandibular joint, this being the main symptom of the 
pathologies in the TMJ. Of a total of 73 patients, 89% of them 
presented occlusal interferences. Of these, those located in the 
molar group, both for protrusive movements and for laterality 
were those with the highest percentage. The conclusion is reached 
that the occlusal interferences, located mainly in the molar sector 
during the different mandibular movements, are considered 
important, since they can bring great difficulties for the system, 
destroying the equilibrium thereof, and can cause 
temporomandibular dysfunction.

Keywords: TEMPOROMANDIBULAR - DYSFUNCTION - INTERFERENCES

“Sin conflicto de interés”
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|Importancia de las interferencias 
oclusales en la disfunción 
temporomandibular.

|Importance of occlusal interferences in 
temporomandibular dysfunction.



|INTRODUCCIÓN

La articulación temporomandibular (ATM) es un conjunto de 
estructuras anatómicas que establecen una relación entre la base 
del cráneo (hueso temporal) y la mandíbula. Desde el punto de 
vista funcional se clasifica como una articulación bicondilea, ya 
que articula dos huesos cuyas superficies convexas se mueven en 
una cavidad. Es la única articulación del cuerpo humano que se 
caracteriza por trabajar conjuntamente con la del lado opuesto en 
forma sincrónica y a la vez puede hacerlo en forma independiente. 
El dolor es una de las causas que  lleva a un mayor número de 
pacientes a la consulta; en ocasiones, este aparece como síntoma 
principal de ciertas afecciones estomatológicas, tal es el caso de 
las relacionadas con el dolor articular. Uno de los factores 
contribuyentes más estudiados en la etiología de los TTM durante 
muchos años, han sido las condiciones oclusales. La literatura 
alude que las disfunciones TTM afectan a un porcentaje muy 
elevado de la población mundial (80 %), con una edad media de 34 
años y una proporción de 3 mujeres por cada hombre. Las 
disfunciones de las ATM son las causas más comunes del dolor 
facial después del dolor dental, su prevalencia es elevada.  
Aproximadamente, 75% de la población general tiene al menos un 
signo clínico de esta disfunción, ruidos, desviación mandibular, 
bloqueo y alrededor de 33% síntomas como dolor y  limitación 
funcional. Las condiciones oclusales pierden su normal equilibrio 
por diferentes causas: extrusión de una pieza dentaria por la 
extirpación del antagonista, lo que puede generar sobrecarga 
dentaria (trauma oclusal al elemento) o bien un desplazamiento 
distal de la mandíbula (por el desplazamiento ocluso/mesial del 
antagonista), y la consecuente alteración en el mismo sentido de 
la trayectoria de cierre. Éste puede llevar al cóndilo más allá de su 
relación cóndilo discal normal. Se agrava aún más si el paciente 
sufre de sobrecarga (apretador o bruxómano), permaneciendo 
más de tres horas diarias en contacto oclusal. La nueva situación 
oclusal induce a una adaptación funcional de la ATM, o bien a una 
degeneración por falta de adaptación derivando así en la 
disfunción TTM.

|OBJETIVO
 

- Ampliar los conocimientos sobre la presencia de 
disfunción temporo-mandibular en pacientes    portadores 
de maloclusiones dentarias. 

|MATERIAL Y MÉTODO
 
Se  realizó un estudió descriptivo,  transversal y observacional en 
73 casos de pacientes con disfunción temporomandibular  en las 
clínicas de la FOLP UNLP. Se excluyeron para el estudio pacientes 
menores de 18 años de edad, con retraso mental y aquellos que 
tuvieran dolor relacionado con traumas o cirugías en la zona de 
estudio. A través del examen bucal se diagnostico la oclusión, para 
detectar interferencias  durante los movimientos mandibulares. 
Para la recolección  de la información se realizó inicialmente un 
interrogatorio junto al examen clínico y funcional de la  zona de 
ATM, tomando como síntomas de disfunción temporomandibular: 
dolor, chasquidos o crepitaciones, hipermovilidad, limitación del 
movimiento o desviación. Se analizaron en las tres posiciones: RC 

a PMI, Protrusión y Lateralidad. Se tuvieron en cuenta las 
siguientes variables: deslizamiento anormal de relación céntrica 
(RC) a posición de máxima intercuspidación (PMI); interferencias 
en protrusión; interferencias en el movimiento de lateralidad 
derecha e izquierda (en el lado de trabajo / en el lado de no 
trabajo); tipo de función lateral y grupos dentarios con 
interferencias.

Análisis de Relación Céntrica (RC) a Posición de Máxima 
Intercuspidacion
Inicialmente con el paciente relajado y habiendo enseñado los 
movimiento de forma voluntaria, se marcaron los puntos de 
contacto en PMI con papel de articular de 40 micras. Luego se 
realizaron pequeños segmentos de arcos de cierre manualmente, 
hasta percibir el primer contacto. Si como consecuencia de este 
primer contacto se producía un desplazamiento, éste se 
consideraba como prematuro.

Análisis de la protrusión
Se comenzó desde la Oclusión Céntrica haciendo deslizar los 
dientes inferiores contra los superiores, considerando 
interferencia a todo contacto que obstaculiza el papel de guía de 
los incisivos desde la posición intercuspídea al borde a borde.

Análisis en el movimiento de lateralidad
Desde la OC, se le indico al paciente deslizar los dientes inferiores 
contra los superiores. Se analizó, la función canina, la función 
balanceada unilateral y la función balanceada bilateral. Se 
marcaron con el papel de articular los puntos de soporte de la 
oclusión; recordando que las interferencias laterales fuera del 
área de trabajo ocasionan a menudo un problema en la 
coordinación muscular. Si se observaba  un obstáculo al papel 
guía de los caninos o de los dientes involucrados en la función 
lateral se lo consideraba interferencia.

|RESULTADOS

De un total de 73 pacientes, el 89 % de ellos presentaron 
interferencias oclusales (tabla y grafico 1).
El grupo dentario que mostró mayor cantidad de interferencias 
fue el grupo molar, presentando interferencias a todos los 
movimientos mandibulares en porcentajes elevados, 50% en 
protrusión, 42% en lateralidad izquierda, 72% en lateralidad 
derecha y 63% en deslizamiento de RC a PMI (tabla 2).
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|DISCUSIÓN

Determinar la Oclusión como factor etiológico de la disfunción de 
la ATM es una gran controversia entre los investigadores, la 
mayoría de la literatura parece sugerir que la asociación entre 
oclusión y disfunción es muy débil. Karlson y col en un estudio 
experimental,  colocaron durante una semana interferencias en el 
lado de no trabajo en individuos sanos y  determinaron  al final, 
una adaptación neuromuscular a la interferencia y ninguna 
asociación clara con la disfunción de la ATM. Por otro lado, Otaño 
LG y Grau, IL consideran a las interferencias oclusales como factor 
etiológico de las disfunciones TTM, determinaron que el síntoma 
más frecuente asociado a estas, fue el dolor muscular y articular, y 
que el mayor número de interferencias se presenta a los 
movimientos de protrusión y de lateralidad en el lado de no 
trabajo. 
Los resultados obtenidos en este trabajo, están en concordancia 
con otras publicaciones, donde se observo la presencia de una 
alta frecuencia de interferencias oclusales, en pacientes con 
disfunción temporomandibular. 

|CONCLUSIÓN

El mayor porcentaje de pacientes con disfunción 
temporomandibular, presentó interferencias oclusales. De estos, 
las ubicadas en el grupo molar, tanto para los movimientos 
protrusivos, como de lateralidad fueron los de mayor porcentaje. 
Un elevado porcentaje de pacientes presentaron interferencias 
de RC a PMI y la mayor parte fue en línea de cierre. Se llega la 
conclusión que las interferencias oclusales, localizadas 
fundamentalmente en el sector molar durante los distintos 
movimientos mandibulares, son consideradas importantes, ya 
que pueden traer grandes dificultades para el sistema, 
destruyendo el equilibrio del mismo  pudiendo así, causar 
disfunción temporomandibular.
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|RESUMEN
En el presente trabajo se llevó a cabo un estudio descriptivo, 
transversal y observacional en 50 pacientes con diagnóstico de 
trastorno temporomandibular (TTM) atendidos en el Curso de 
Posgrado en Diagnóstico y Tratamiento de Patologías de la 
Articulación Temporomandibular, dictado en la Facultad de 
Odontología de la Universidad Nacional de La Plata. Se le realizó a 
cada paciente, junto con la inspección correspondiente, una 
historia clínica completa especialmente diseñada para el 
diagnóstico de TTMs, complementado con el estudio de Imagen 
de Resonancia Magnética (IRM). Se consideró a la articulación 
temporomandibular (ATM) de cada lado como 1 U.E (Unidad 
Experimental), obteniendo de este modo 100 U. E. en total. El 
propósito de este trabajo fue obtener una estadística inicial de la 
frecuencia de aparición de Adhesiones y/o Adherencias Discales 
en pacientes diagnosticados con TTM, la cual nos permite realizar 
una evaluación comparativa primaria con la información 
estudiada en la bibliografía y publicaciones consultadas, 
describiendo los aspectos imagenológicos relativos a las 
adherencias, aportando casuística a un tema poco documentado 
hasta la actualidad.  De un total de 100 U.E., se diagnosticaron solo 
2 (dos) casos de Adherencias Discales, en ambos fueron pacientes 
masculinos y la fijación discal afectó tanto la articulación del lado 
derecho como la articulación del lado izquierdo simultáneamente, 
siendo por lo tanto de presentación bilateral. 

Palabras clave: ARTICULACIÓN TEMPOROMANDIBULAR - ESPACIOS 
ARTICULARES - IMAGEN DE RESONANCIA MAGNÉTICA - ADHERENCIAS - 
ADHESIONES

|SUMMARY
In the present work, a descriptive, cross-sectional and 
observational study was carried out in 50 patients with a diagnosis 
of temporomandibular disorder (TMD) attended in the 
Postgraduate Course in Diagnosis and Treatment of Pathologies of 
the Temporomandibular Joint, taught at the Faculty of Dentistry of 
the National University of La Plata. Each patient, along with the 
corresponding inspection, had a complete medical history 
specially designed for the diagnosis of TMDs, complemented with 
the Magnetic Resonance Imaging (MRI) study. The 
temporomandibular joint (ATM) on each side was considered as 1 
U.E (Experimental Unit), thus obtaining 100 U. E. in total. The 
purpose of this work was to obtain an initial statistic of the 
frequency of occurrence of Adhesions and / or Disc Adhesions in 
patients diagnosed with TMD, which allows us to perform a 
primary comparative evaluation with the information studied in 
the literature and publications consulted, describing the Imaging 
aspects related to adhesions, contributing casuistically to a topic 
that has not been documented until today. From a total of 100 EU, 
only 2 (two) cases of Disc Adhesions were diagnosed, in both they 
were male patients and the disc fixation affected both the right 
side joint and the left side joint simultaneously, therefore being 
bilateral presentation.

Keywords: TEMPOROMANDIBULAR JOINT - JOINT SPACES - MAGNETIC 
RESONANCE IMAGING - ADHESIONS - ADHESIONS

“Sin conflicto de interés”
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|Adherencias y Adhesiones Discales y su 
relación con los espacios articulares 
supra e infradiscal.

|Adhesions and Adhesions Disc and its 
relationship with the supra and 
infradiscal articular spaces.



|INTRODUCCIÓN

El 50-60% de la población mundial sufre algún tipo de signo o 
síntoma de TTM y aproximadamente un 10% se encuentra 
afectado por un trastorno bucomaxilofacial, acompañado por 
dolor facial y mandibular. En la clasificación de los posibles 
trastornos de la articulación temporomandibular, se incluye la 
incompatibilidad estructural de las superficies articulares, dentro 
de las cuales se encuentran las adherencias y adhesiones discales 
(AD). Se denominan adherencias, cuando la fijación discal es 
transitoria, y adhesiones cuando dicha fijación se produce de 
manera permanente. El diagnóstico comienza con la anamnesis y 
el examen clínico, y deben complementarse con estudios de 
diagnóstico por imágenes para su confirmación. Es importante 
obtener, durante la realización de la historia clínica y la inspección, 
datos indicativos directamente relacionados, como son historia de 
macro o microtraumatismos, sobrecarga muscular o articular, 
presencia de hábitos parafuncionales como succión digital, 
onicofagia, morder objetos, labios o carrillos, uso de goma de 
mascar, bruxismo, apretamiento diurno y/o nocturno. Las 
adherencias tienen como característica ser temporales ya que se 
desprenden en el momento de la acción mandibular.  Éstas sólo 
pueden diagnosticarse a través de la historia clínica, donde los 
pacientes expresan la presencia de períodos de tiempo 
prologados donde la mandíbula ha soportado una carga estática, 
acompañados de una limitación pasajera de la apertura bucal 
seguido de un único ruido articular fuerte, de tipo chasquido o 
click, recuperando luego la normal movilidad y funcionamiento 
articular. Esta situación se produce generalmente en las mañanas 
o luego de una carga estática mantenida. El clic o la sensación de 
bloqueo no reaparecen al abrir y cerrar la boca posteriormente, a 
menos que la articulación soporte una nueva carga estática 
durante un período de tiempo prolongado. Si durante la función 
articular, la fijación discal no se libera y se establece su 
permanencia, el proceso se denomina adhesión. Ambas 
afecciones pueden presentarse en forma unilateral o bilateral, 
pudiendo involucrar tanto al espacio articular superior como al 
inferior. Cuando la fijación discal es permanente (adhesión) e 
involucra al espacio articular superior, el movimiento de apertura 
se puede encontrar restringido por la limitación en la traslación 
(25-30mm). Si además existe un adelantamiento discal, los 
ligamentos articulares tienden a distenderse para realizar un 
movimiento completo produciéndose el salto del cóndilo sobre el 
borde posterior del disco ocasionando un ruido tipo click fuerte. 
Cuando las adhesiones involucran el espacio articular inferior, su 
diagnóstico y sospecha clínica son más complicados ya que 
generalmente no se producen limitaciones en los movimientos, 
pero pudiera producirse un movimiento de sacudida brusca 
durante la apertura, producto de un movimiento rotacional 
condilar disminuido. Si se presentan de forma unilateral, se 
observará desviación mandibular homolateral al lado afectado.

|OBJETIVO

- Registrar una estadística inicial de la frecuencia de 
aparición de Adhesiones y/o Adherencias Discales en 
pacientes diagnosticados con TTM.

  

|MATERIALES Y MÉTODOS

Se realizó un estudio descriptivo, transversal y observacional en 
50 pacientes que concurrieron a la consulta del Curso de 
Posgrado en Diagnóstico y Tratamiento de Patologías de la 
Articulación Temporomandibular de FOUNLP, obteniendo 100 U. 
E. (tomando a cada ATM como una U.E.). 

Los criterios de inclusión fueron: 
• Pacientes entre los 20 y 60 años de edad.
• Con diagnóstico previo de TTM. 
• Ambos géneros.

Los criterios de exclusión fueron:
• Pacientes portadores de ortodoncia u ortopedia removible. 
•Pacientes enfermedades sistémicas debidamente 

diagnosticadas. 

A cada paciente se le realizó una historia clínica completa 
especialmente diseñada para el diagnóstico de TTM, que incluye 
entre otros ítems:

a. Inspección intraoral (desviación de la línea media en 
oclusión, desviación de la línea media en apertura máxima, 
apiñamiento dentario, facetas de desgaste, curva de Spee, 
paladar ojival, movilidad dentaria, retracción gingival, 
interferencias, pérdida de molares, borde lingual 
festoneado, asimetría facial).

b. Limitación de la apertura máxima (normal, media, severa,   
hiperlaxitud).

c. Ruidos articulares (crepitación, chasquido).
d. Dolor facial.
e. Dolor articular.
f. Laxitud ligamentosa.
g. Alteraciones posturales.
h. Antecedentes de traumatismos.
i. Hábitos parafuncionales.
j. Palpación muscular.

Se solicitó una imagen de resonancia magnética (IRM) a cada uno 
de los pacientes evaluados clínicamente. Las IRM se realizaron con 
cinco cortes perpendiculares a la cabeza del cóndilo en el plano 
frontal y sagital, en oclusión habitual y apertura máxima, y un corte 
axial de la base del cráneo.

|RESULTADOS

De los 50 pacientes con TTM observados se diagnosticaron solo 2 
(dos) casos de Adhesiones Discales, siendo el resultado final 4 U.E 
sobre 100 (cien). (Tabla y gráfico 1)
En ambos casos la fijación discal afectó tanto la articulación del 
lado derecho, como la articulación del lado izquierdo 
simultáneamente, siendo por lo tanto de presentación bilateral.
Espacio articular: en ambos casos el espacio articular afectado fue 
el supradiscal, viéndose comprometida la traslación funcional del 
complejo cóndilo disco.
Hábitos parafuncionales: ambos pacientes presentaron hábitos 
parafuncionales y estados de estrés emocional.
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En consecuencia y a modo de ejemplo se presentan dos estudios 
clínicos:

Caso clínico 1: 
Paciente de 30 años de edad, género masculino. Asistió a la consulta porque “siente que no puede abrir bien la boca”. En la 
anamnesis expresa dolores recurrentes de cabeza, contracturas en el cuello, bruxismo nocturno y onicofagia. Manifiesta haber 
sufrido “un golpe muy fuerte en la pera jugando al futbol”, a los 12 años de edad y “desde ahí”, comenzaron los dolores. Expresa 
además ser “una pila de nervios”. Clínicamente se observa en la inspección intraoral, la presencia de facetas parafuncionales, tanto 
en el sector posterior como anterior. Se inspeccionó a continuación la región de las uñas de las manos y se corrobora el estado 
de onicofagia. El paciente presenta una apertura bucal de 26 mm, diagnosticada como limitada de grado medio (20-35mm). Se 
observa desviación leve mandibular hacia el lado izquierdo de 0,5mm y sobremordida en oclusión. A la palpación muscular, 
presenta dolor en los músculos temporales, maseteros esternocleidomastoideos y región de la nuca. Se solicitó un estudio de IRM 
(cinco cortes perpendiculares a la cabeza del cóndilo en el plano frontal y sagital, en oclusión habitual y apertura máxima, sin 
intermediarios. Un corte axial de la base del cráneo).

La IRM muestra:

Se observa adelantamiento 
discal y cambio en el eje de 
crecimiento condilar, a 
expensas de posible 
trauma con lesión del 
cartílago de crecimiento.

Se observan focos radiolúcidos (necrosis) en la superficie 
condilar, indicativos de episodios de carga estática sobre las 
estructuras articulares.

a)  ATM derecha en boca cerrada:

Se observa la ausencia de 
movimiento discal. El polo 
posterior del disco no 
modifica su posición en 
apertura, lo cual es 
indicativo de AD con 
compromiso del espacio 
articular supradiscal.

Se observan focos radiolúcidos (necrosis) en la superficie 
condilar, indicativos de episodios de carga estática sobre las 
estructuras articulares.

b) ATM derecha en boca abierta:
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En ambos casos la fijación discal afectó tanto la articulación del 
lado derecho, como la articulación del lado izquierdo 
simultáneamente, siendo por lo tanto de presentación bilateral.
Espacio articular: en ambos casos el espacio articular afectado fue 
el supradiscal, viéndose comprometida la traslación funcional del 
complejo cóndilo disco.
Hábitos parafuncionales: ambos pacientes presentaron hábitos 
parafuncionales y estados de estrés emocional.
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c) ATM izquierda en boca cerrada:

Se observa leve 
adelantamiento discal y 
cambio en el eje de 
crecimiento condilar como 
en el lado derecho.

Se observan focos radiolúcidos (necrosis) en la superficie 
condilar, indicativos de episodios de carga estática sobre las 
estructuras articulares.

d) ATM izquierda en boca abierta:

Se observa la ausencia de 
movimiento discal. El polo 
posterior del disco no 
modifica su posición en 
apertura, lo cual es 
indicativo de AD con 
compromiso del espacio 
articular supradiscal.

Se observan focos radiolúcidos (necrosis) en la superficie 
condilar, indicativos de episodios de carga estática sobre las 
estructuras articulares.

Caso clínico 2: 
Paciente de 36 años de edad, género masculino. Asistió a la consulta porque “le duelen las articulaciones al forzar la apertura 
bucal”. En la anamnesis expresa dolores en los laterales de la cabeza, bruxismo nocturno y diurno y un elevado estado de estrés 
emocional a consecuencia de “su rutina”. Clínicamente se observa en la inspección intraoral ausencia de piezas dentarias en el 
sector posterior, apiñamiento dentario en sector anteroinferior y presencia de facetas parafuncionales. El paciente presenta una 
apertura bucal de 29 mm, diagnosticada como limitada de grado medio (20-35mm). Se observa sobremordida en oclusión. A la 
palpación muscular, presenta dolor en los músculos temporales y maseteros principalmente. Se solicitó un estudio de IRM (cinco 
cortes perpendiculares a la cabeza del cóndilo en el plano frontal y sagital, en oclusión habitual y apertura máxima. Un corte axial 
de la base del cráneo).

La IRM muestra:

a) ATM derecha en boca cerrada:

Se observa adelantamiento 
discal y cambio en el eje de 
crecimiento condilar, a 
expensas de posible trauma 
con lesión del cartílago de 
crecimiento.



|INTRODUCCIÓN

El 50-60% de la población mundial sufre algún tipo de signo o 
síntoma de TTM y aproximadamente un 10% se encuentra 
afectado por un trastorno bucomaxilofacial, acompañado por 
dolor facial y mandibular. En la clasificación de los posibles 
trastornos de la articulación temporomandibular, se incluye la 
incompatibilidad estructural de las superficies articulares, dentro 
de las cuales se encuentran las adherencias y adhesiones discales 
(AD). Se denominan adherencias, cuando la fijación discal es 
transitoria, y adhesiones cuando dicha fijación se produce de 
manera permanente. El diagnóstico comienza con la anamnesis y 
el examen clínico, y deben complementarse con estudios de 
diagnóstico por imágenes para su confirmación. Es importante 
obtener, durante la realización de la historia clínica y la inspección, 
datos indicativos directamente relacionados, como son historia de 
macro o microtraumatismos, sobrecarga muscular o articular, 
presencia de hábitos parafuncionales como succión digital, 
onicofagia, morder objetos, labios o carrillos, uso de goma de 
mascar, bruxismo, apretamiento diurno y/o nocturno. Las 
adherencias tienen como característica ser temporales ya que se 
desprenden en el momento de la acción mandibular.  Éstas sólo 
pueden diagnosticarse a través de la historia clínica, donde los 
pacientes expresan la presencia de períodos de tiempo 
prologados donde la mandíbula ha soportado una carga estática, 
acompañados de una limitación pasajera de la apertura bucal 
seguido de un único ruido articular fuerte, de tipo chasquido o 
click, recuperando luego la normal movilidad y funcionamiento 
articular. Esta situación se produce generalmente en las mañanas 
o luego de una carga estática mantenida. El clic o la sensación de 
bloqueo no reaparecen al abrir y cerrar la boca posteriormente, a 
menos que la articulación soporte una nueva carga estática 
durante un período de tiempo prolongado. Si durante la función 
articular, la fijación discal no se libera y se establece su 
permanencia, el proceso se denomina adhesión. Ambas 
afecciones pueden presentarse en forma unilateral o bilateral, 
pudiendo involucrar tanto al espacio articular superior como al 
inferior. Cuando la fijación discal es permanente (adhesión) e 
involucra al espacio articular superior, el movimiento de apertura 
se puede encontrar restringido por la limitación en la traslación 
(25-30mm). Si además existe un adelantamiento discal, los 
ligamentos articulares tienden a distenderse para realizar un 
movimiento completo produciéndose el salto del cóndilo sobre el 
borde posterior del disco ocasionando un ruido tipo click fuerte. 
Cuando las adhesiones involucran el espacio articular inferior, su 
diagnóstico y sospecha clínica son más complicados ya que 
generalmente no se producen limitaciones en los movimientos, 
pero pudiera producirse un movimiento de sacudida brusca 
durante la apertura, producto de un movimiento rotacional 
condilar disminuido. Si se presentan de forma unilateral, se 
observará desviación mandibular homolateral al lado afectado.

|OBJETIVO

- Registrar una estadística inicial de la frecuencia de 
aparición de Adhesiones y/o Adherencias Discales en 
pacientes diagnosticados con TTM.

  

|MATERIALES Y MÉTODOS

Se realizó un estudio descriptivo, transversal y observacional en 
50 pacientes que concurrieron a la consulta del Curso de 
Posgrado en Diagnóstico y Tratamiento de Patologías de la 
Articulación Temporomandibular de FOUNLP, obteniendo 100 U. 
E. (tomando a cada ATM como una U.E.). 

Los criterios de inclusión fueron: 
• Pacientes entre los 20 y 60 años de edad.
• Con diagnóstico previo de TTM. 
• Ambos géneros.

Los criterios de exclusión fueron:
• Pacientes portadores de ortodoncia u ortopedia removible. 
•Pacientes enfermedades sistémicas debidamente 

diagnosticadas. 

A cada paciente se le realizó una historia clínica completa 
especialmente diseñada para el diagnóstico de TTM, que incluye 
entre otros ítems:

a. Inspección intraoral (desviación de la línea media en 
oclusión, desviación de la línea media en apertura máxima, 
apiñamiento dentario, facetas de desgaste, curva de Spee, 
paladar ojival, movilidad dentaria, retracción gingival, 
interferencias, pérdida de molares, borde lingual 
festoneado, asimetría facial).

b. Limitación de la apertura máxima (normal, media, severa,   
hiperlaxitud).

c. Ruidos articulares (crepitación, chasquido).
d. Dolor facial.
e. Dolor articular.
f. Laxitud ligamentosa.
g. Alteraciones posturales.
h. Antecedentes de traumatismos.
i. Hábitos parafuncionales.
j. Palpación muscular.

Se solicitó una imagen de resonancia magnética (IRM) a cada uno 
de los pacientes evaluados clínicamente. Las IRM se realizaron con 
cinco cortes perpendiculares a la cabeza del cóndilo en el plano 
frontal y sagital, en oclusión habitual y apertura máxima, y un corte 
axial de la base del cráneo.

|RESULTADOS

De los 50 pacientes con TTM observados se diagnosticaron solo 2 
(dos) casos de Adhesiones Discales, siendo el resultado final 4 U.E 
sobre 100 (cien). (Tabla y gráfico 1)
En ambos casos la fijación discal afectó tanto la articulación del 
lado derecho, como la articulación del lado izquierdo 
simultáneamente, siendo por lo tanto de presentación bilateral.
Espacio articular: en ambos casos el espacio articular afectado fue 
el supradiscal, viéndose comprometida la traslación funcional del 
complejo cóndilo disco.
Hábitos parafuncionales: ambos pacientes presentaron hábitos 
parafuncionales y estados de estrés emocional.
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b) ATM derecha en boca abierta:

Se observa la ausencia de 
movimiento discal. El polo 
posterior del disco no modifica 
su posición en apertura, lo cual 
es indicativo de AD con 
compromiso del espacio 
articular supradiscal.

c) ATM izquierda en boca cerrada:

d) ATM izquierda en boca abierta:

Se observa la ausencia de 
movimiento discal. El polo 
posterior del disco no 
modifica su posición en 
apertura , lo cual es indicativo 
de AD con compromiso del 
espacio articular supradiscal.
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|DISCUSIÓN

Kaminishi, Davis (1989) clasifican las adhesiones discales de la 
ATMs, en orden creciente de severidad, como: banda fibrosa, 
banda fibrosinovial, fibrosis intracapsular, banda fibrosa 
óseo-discal, pseudo-pared parcial, pseudo-pared intermitente, 
pseudo-pared fibrosa y pseudo-pared fibrosinovial. Enfatizan que 
todo tipo de pseudo-pared puede ser considerada como 
anquilosis fibrosa de la ATM. En los casos en que el disco articular 
se adhiere al componente temporal en su posición normal, la 
condición es denominada “anchored disc phenomenon” (ADP). 
Nitzan and Etsion sugieren que el sistema normal de lubricación 
constituido de ácido hialurónico protegiendo fosfolípidos 
posibilita el movimiento del disco articular. En los casos de 
sobrecarga articular, entretanto, puede ocurrir una producción 
descontrolada de oxígeno reactivo que causa degradación del 
ácido hialurónico con subsecuente exposición de los fosfolípidos 
a la acción lítica de la fosfolipasa A2. De esta manera, las 
superficies articulares desprotegidas, que presentan elevada 
energía de superficie, cuando entran en contacto, se vuelven 
altamente adherentes. La presencia de una fina camada de fluido 
entre las superficies articulares puede aumentar aun mas este 
potencial de adhesión. Consecuentemente, el disco articular 
puede, también a través de este mecanismo, adherir en su 
posición normal en relación al componente temporal.
Según Aránguiz M. y Cols. las adhesiones discales en la ATM 
ocurren con mayor frecuencia en el espacio articular superior y se 
pueden dar a lo largo de toda superficie articular del hueso 
temporal, con el disco desplazado/luxado o en correcta posición. 
En un estudio publicado de un total de 450 pacientes examinados 
a través de resonancia magnética, 4 casos fueron diagnosticados 
como adhesiones discales, siendo 2 unilaterales y 2 bilaterales; lo 
que determina una frecuencia de 0,89%.

|CONCLUSIÓN

Se llega a la conclusión que por tratarse de dos casos 
diagnosticados como Adhesiones Discales, (representando este 
resultado el 2% del total), los datos obtenidos no representan un 
número estadísticamente significativo. El presente trabajo 
permitió obtener una estadística básica inicial propia, para ser 
utilizada como comparación con la bibliografía estudiada, lo que 
nos impulsa a seguir avanzando en las investigaciones sobre esta 
variante traumática de la ATM, además de aportar datos clínicos e 
imagenología sobre estas afecciones poco documentadas. Por lo 
tanto consideramos necesario seguir avanzando en las 
investigaciones al respecto, para capacitarnos y no confundir los 
diagnósticos, que conllevarán a tratamientos inadecuados.
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|RESUMEN
En nuestro país, la disminución en los ingresos, el desempleo, el 
aumento de la pobreza, la exclusión social y el aumento 
significativo de la desigualdad social, hace cada vez más difícil 
garantizar la empleabilidad de nuestros recursos humanos recién 
egresados de nuestra Institución, donde se hace cada vez más 
dificultoso generar posibilidades de empleos con ingresos dignos 
y decentes. El programa de evaluación y seguimiento de 
egresados de la FOLP permite apoyar y elevar la calidad educativa 
de la institución. Los objetivos son determinar la situación laboral, 
tendencia a la emigración y los motivos de la misma. Se realizó la 
recopilación de datos del universo a estudiar constituido por los 
egresados en el período comprendido entre el 1-1-2016 y el 
31-12-2018, El 84 % ejerce la profesión (34 % en forma 
independiente, 35 % en relación de dependencia, 15 % en ambas 
formas). El 73 % tiene intención de emigrar fundamentalmente 
por Problemas Laborales, 4% para lograr perfeccionamiento y 4% 
por ambas razones. Este alto porcentaje tiene intención de 
emigrar principalmente por problemas laborales y/o económicos 
a España, como el primer destino elegido seguido de países 
latinoamericanos como Brasil, Chile, Uruguay y Colombia. 

Palabras clave: OPORTUNIDADES LABORALES - EMIGRACIÓN - 
SITUACIÓN LABORAL - DESEMPLEO

|SUMMARY
In our country, the decrease in income, unemployment, the 
increase in poverty, social exclusion and the significant increase in 
social inequality, makes it increasingly difficult to guarantee the 
employability of our newly graduated human resources of our 
Institution, where it becomes increasingly difficult to generate 
employment opportunities with decent and decent income. The 
program of evaluation and monitoring of graduates of the FOLP 
allows to support and raise the educational quality of the 
institution. The objectives are to determine the employment 
situation, tendency to emigration and the reasons for it. Data 
collection of the universe to be studied was made up of graduates 
in the period between 1-1-2016 and 12-31-2018, 84% practiced 
the profession (34% independently, 35% in relation of 
dependence, 15% in both forms). 73% intend to emigrate mainly 
due to Labor Problems, 4% to achieve improvement and 4% for 
both reasons. This high percentage intends to emigrate mainly 
due to labor and / or economic problems to Spain, as the first 
chosen destination followed by Latin American countries such as 
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|Inserción laboral y tendencia a la 
emigración de los egresados de la folp 
entre los años 2016 - 2018.

|Labor insertion and trend to emigration 
of graduates of the folp between the years 
2016 - 2018.



|INTRODUCCIÓN

La Universidades de todo el país como las de América Latina están 
en permanente búsqueda de un sistema educativo acorde a los 
profundos cambios se están sucediendo en todas las 
dimensiones de la sociedad actual. La educación en la actualidad 
debe enfrentar nuevos paradigmas teóricos, técnicos y científicos. 
Los egresados de nuestras unidades académicas se deben 
enfrentar a una realidad cada más compleja y cambiante. Esto es 
debido al gran avance que se produce en el área de la 
investigación, la aparición de procedimientos que requieren más 
recursos tecnológicos y mayor grado de capacitación para el 
manejo de los mismos, a su vez dada la alta capacitación 
requerida, se hace cada vez más complejo y costoso alcanzar 
dichas oportunidades laborales. Debemos tener en cuenta que la 
educación de calidad nunca se termina de alcanzar, ya que los 
cambios en el mundo se dan cada más rápidos y por ende, los 
saberes deben apropiarse en forma continua y a mayor velocidad, 
es decir el graduado debe permanentemente seguir aprendiendo 
a lo largo de su vida.  A partir de estos cambios surge la necesidad 
que el modelo educativo universitario vaya notando estos 
cambios y pueda ir actualizándose. Por otro lado, debemos tener 
en cuenta los disímiles contextos socioeconómicos que se 
presenta cada región comunitaria de América Latina. En nuestro 
país, la disminución en los ingresos, el desempleo, el aumento de 
la pobreza, la exclusión social y el aumento significativo de la 
desigualdad social, hace cada vez más difícil garantizar la 
empleabilidad de los recursos humanos recién egresados de 
nuestra Institución, donde se hace cada vez más dificultoso 
generar posibilidades de empleos con ingresos dignos y decentes. 
De esta manera la proyección de futuro que perciben nuestros 
egresados está muy lejos de la expectativa que alguna vez 
tuvieron cuando comenzaron su carrera universitaria. El aumento 
de la desigualdad desde el punto de vista de los ingresos y la 
riqueza, van acompañados por la marcada desigualdad en el 
acceso a los bienes y servicios. Estas desigualdades que existen en 
el interior de nuestro país, se ve reflejada entre los niveles 
educativos de los sectores económicamente más favorecidos y los 
menos, entre zonas urbanas y rurales, incrementando y 
fragmentando cada vez más la situación actual. El fenómeno 
conocido como “fuga de cerebros” nuevamente se hace presente 
en los últimos años en nuestro país, los países desarrollados 
emplean los recursos humanos altamente capacitados de los 
países subdesarrollados.  “La iniciativa del Banco Mundial y la 
Organización Mundial del Comercio pretende convertir a la enseñanza 
superior en un bien de mercado, reservando para los países del Sur el 
rol de meros consumidores de la oferta académica de los países del 
hemisferio Norte.” (Rojas Mix, M. Para una filosofía de la Universidad 
Latinoamericana. EDUNT – Tucumán, 2008.) Las cifras oficiales 
que difundió el INDEC en los últimos meses da cuenta la crisis 
económica que dio comienzo en el primer trimestre del año 2018 
en nuestro país, se muestra un horizonte sombrío en los últimos 
años, respecto a la situación laboral, y las perspectivas de 
inserción laboral. La falta de trabajo afecta sin diferenciación a 
jóvenes, adultos, mujeres, la relación de dependencia o por 
cuenta propia, y contrariamente a lo que se cree, tampoco están 
exentos los profesionales, y en mayor grado la padecen aquellos 
jóvenes recién graduados de distintas facultades. Son justamente 
estos últimos quienes conforman uno de los sectores que más 
padecen esta crítica situación. La tendencia del mercado laboral 

se ha vuelto muy exigente, marcando una sobre representación, 
es decir que cada vez se exigen más conocimientos de los que 
realmente se requieren para un determinado puesto de trabajo. 
Alcanzar el tan añorado título universitario, luego de años de 
estudio, ya no es suficiente para asegurarse un buen puesto 
laboral, ya que las exigencias del mercado crecen cada vez más. La 
imagen del recién graduado, listo para inaugurar su consultorio 
particular, ha quedado como recuerdo de décadas pasadas, es así 
que todos aquellos que hayan obtenido un título, encuentren que 
el hecho de comenzar a ejercitar la profesión se les ha convertido 
en un anhelo difícil de concretar.  El obtener el título, implica el 
individuo de una nueva etapa en sus vidas. La esperanza al 
momento de pensar estrategias para conseguir trabajo y la 
desazón ante la dificultad de obtenerlo, aparecen como constante 
en todos los casos. Cada profesión tiene sus características, sus 
situaciones particulares, pero sin embargo las dificultades del 
ejercicio de cada una de ellas, se desprende de una realidad 
compartida. El cambio del panorama laboral por el cual atraviesa 
nuestro país, obliga al profesional a probar suerte de variadas 
maneras, una de ellas es Emigrando o realizando mudanzas a los 
más remotos rincones del país, a trabajar en contratos precarios y 
sin garantías de continuidad, en pasantías y prácticas rentadas, 
que suelen o no renovárseles y también con Ingresos 
ad-honorem, para adquirir experiencia en la práctica profesional.  
Todas estas modalidades se van consolidando como las formas de 
empleo a las que hoy pueden acceder los estudiantes avanzados 
y los recién graduados, paradójicamente los más “favorecidos” en 
el mercado laboral actual, con el agregado de mayores exigencias 
solicitadas a los demandantes, de modo tal, que no solo pasan por 
la formación académica, sino por el requisito de “disponibilidad 
absoluta”, tornándose interminable la jornada laboral, incluyendo 
en muchos casos, días sábado, Domingo y feriados. Al decir de 
Carlos Moyano Herrera “…si una sociedad no ofrece buenas 
oportunidades para el progreso de sus miembros, surge la tendencia 
a emigrar a otros países.” Nuestro país no ha sido la excepción a 
esta tendencia universal. Las tentativas que se han hecho para 
tratar de que no continúe, e incluso procurar revertirla, han 
fracasado. Este éxodo de cerebros, que se planteó en la crisis del 
2001, vuelve nuevamente a estar presente en estos últimos años, 
se debe fundamentalmente a la creencia que en el exterior hay 
mayores posibilidades de empleo y/o que éste ofrece mejores 
remuneraciones. Es importante señalar que el factor 
determinante consiste en esencia, en que se dispone 
permanentemente de una oferta cada vez más alta de personal 
calificado, en tanto su demanda está muy lejos de crecer. Esta 
problemática afecta a un porcentaje muy elevado de la población, 
las políticas sociales paliativas ya no representan soluciones. 
Realizar seguimiento de egresados de las carreras universitarias, 
es una tarea de evaluación institucional fundamental, sobre todo 
porque debe ser una actividad de investigación sistemática, 
continua y de largo aliento, y ligada a la toma de decisiones, con 
una significativa incidencia por la incorporación de diversas 
tecnologías educativas e innovaciones centradas en el 
aprendizaje, Asimismo, se hace necesaria una evaluación de la 
eficiencia como sistema formativo para mejorar los procesos de 
gestión institucional, debido a que es fundamental evaluar la 
formación profesional, orientar los procesos de profesionalización 
y generar estrategias que ayuden en el desempeño de los 
egresados en el campo profesional, frente al cambiante mundo 
del trabajo y el empleo, pero también de la vida de las personas. El 
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programa de evaluación y seguimiento de egresados se adoptó 
como Programa Institucional Permanente de la Facultad de 
Odontología de la UNLP (Res.064/08 del HCA), para que permita a 
través de su instrumentación apoyar y elevar la calidad educativa 
de la institución, en todas sus líneas de acción.

|MATERIALES Y MÉTODOS

Se realizó la recopilación de datos del universo a estudiar 
constituido por los egresados en el período comprendido entre el 
1-1-2016 y el 31-12-2018, con una media de egresados por año de 
200.  Se registró identidad, domicilio, y teléfono de cada uno de 
ellos. Se utilizaron como fuentes documentales: el CESPI, la FOLP 
e instituciones profesionales. En ese marco se diseñó una 
muestra al azar que permitió realizar estimaciones poblacionales 
utilizando técnicas de estadística inferencial. La muestra se 
determinó considerando el número total de egresados en el 
período citado. Se trabajó con un nivel de confianza del 95% y con 
un error máximo del 5 % en las estimaciones. El trabajo de campo 
fue realizado por todos los investigadores que luego de cada 
actividad se reunieron para recabar la información cualitativa. Se 
elaboraron instrumentos: 1-Cuestionario para egresados (sobre 
seguimiento e inserción laboral) Los instrumentos se aplicaron 
mediante entrevista (personal o telefónica), encuesta (distribuida 
en papel o vía Internet) y/o auto administración según los 
objetivos propuestos. Simultáneamente se construyó un registro 
con la historia institucional (acontecimientos claves, 
desplazamiento de personal, cambios curriculares, 
modificaciones organizativas y normativas, etc. ) que sirvieron 
como punto de referencia para determinar su impacto sobre la 
evolución del programa y como estímulo para entrevistas y 
observaciones; donde los “informantes clave” desde perspectivas 
diferentes y distintas posiciones en el seno de la organización 
institucional, aportaron opiniones útiles para lograr una mayor 
comprensión de los acontecimientos.  Se solicitó a la Secretaría de 
Asuntos Académicos de la FOLP, el listado de graduados que 
solicitaron certificación de programas para la homologación de su 
título, en el período comprendido entre el 1-1-2016 y el 
31-12-2018
Se procedió a la recolección de datos; procesamiento, análisis y 
sistematización de la información.

|RESULTADOS

Egresados: La muestra promedio obtenida es de 200, 
correspondiendo al período en estudio (01/01/2016 y el 
31/12/2018), de éstos el 72,5 % son mujeres. El rango de edades 
es de 25 a 47 años. El 99 % son argentinos y el 95% reside en la 
Pcia. de Buenos Aires. El 69,3 % son solteros. El 0,56% estudió con 
el plan 1990 y el 99.44 % lo hizo con el plan 1994. En cuanto a la 
duración de la carrera al 78% le demandó entre 5 y 8 años, con 
una media de 6.16. El 37 % no trabajó en el transcurso de la 
carrera. El 72 % manifiesta que eligió a la Universidad de La Plata 
por su prestigio. El 88 % consideró que su formación fue buena y 
el 85 % que egresó adecuadamente preparado para el ejercicio 
profesional. El 69 % de los docentes son muy bien evaluados y una 
clara mayoría del 65% califica con las máximas notas los 
conocimientos teóricos, mientras que los conocimientos prácticos 
son evaluados con mayor moderación, aunque con puntajes altos. 
Los egresados que están ocupados aparecen como los más 

satisfechos con el nivel de la enseñanza. Tanto el material, el 
equipamiento y los locales, como el programa en general son bien 
evaluados, el 84% los califica con más de 7 puntos. El 76 % de los 
egresados hizo bastante capacitación de postgrado. El 84 % ejerce 
la profesión (34 % en forma independiente, 35 % en relación de 
dependencia, 15 % en ambas formas). El 41 % no estuvo 
desempleado por más de 6 meses después que se graduó, el 34 
% indicó períodos más prolongados de desempleo y el 8 % 
expresa discontinuidad en el empleo. En una escala de 
satisfacción de empleo de 1 a 10 donde 1 es totalmente 
insatisfecho y 10 totalmente satisfecho, el 69% se ubica en 
puntajes superiores a 5, el 16 % en 5, el 11 % ubica su satisfacción 
en el extremo superior (9 y 10) y el 4% en el inferior (1 y 2). En 
cuanto a la relación del trabajo con lo que estudió, el 85 % aplica 
el 79 % de los conocimientos adquiridos y el 11 % la mitad. El 88 % 
realiza prácticas preventivas, el 48 % participa en programas 
comunitarios. El 36 % considera que se deberían incrementar las 
pasantías laborales durante la carrera. El 73 % tiene intención de 
emigrar fundamentalmente por Problemas Laborales, 4% para 
lograr perfeccionamiento y 4% por ambas razones. Los graduados 
que solicitaron a la Secretaría de Asuntos Académicos certificación 
de programas para la homologación de su título corresponden, 2 
al plan 1; 17 al plan 6; 129 al plan 7 y 10 al plan 7 V9.
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estos últimos quienes conforman uno de los sectores que más 
padecen esta crítica situación. La tendencia del mercado laboral 

se ha vuelto muy exigente, marcando una sobre representación, 
es decir que cada vez se exigen más conocimientos de los que 
realmente se requieren para un determinado puesto de trabajo. 
Alcanzar el tan añorado título universitario, luego de años de 
estudio, ya no es suficiente para asegurarse un buen puesto 
laboral, ya que las exigencias del mercado crecen cada vez más. La 
imagen del recién graduado, listo para inaugurar su consultorio 
particular, ha quedado como recuerdo de décadas pasadas, es así 
que todos aquellos que hayan obtenido un título, encuentren que 
el hecho de comenzar a ejercitar la profesión se les ha convertido 
en un anhelo difícil de concretar.  El obtener el título, implica el 
individuo de una nueva etapa en sus vidas. La esperanza al 
momento de pensar estrategias para conseguir trabajo y la 
desazón ante la dificultad de obtenerlo, aparecen como constante 
en todos los casos. Cada profesión tiene sus características, sus 
situaciones particulares, pero sin embargo las dificultades del 
ejercicio de cada una de ellas, se desprende de una realidad 
compartida. El cambio del panorama laboral por el cual atraviesa 
nuestro país, obliga al profesional a probar suerte de variadas 
maneras, una de ellas es Emigrando o realizando mudanzas a los 
más remotos rincones del país, a trabajar en contratos precarios y 
sin garantías de continuidad, en pasantías y prácticas rentadas, 
que suelen o no renovárseles y también con Ingresos 
ad-honorem, para adquirir experiencia en la práctica profesional.  
Todas estas modalidades se van consolidando como las formas de 
empleo a las que hoy pueden acceder los estudiantes avanzados 
y los recién graduados, paradójicamente los más “favorecidos” en 
el mercado laboral actual, con el agregado de mayores exigencias 
solicitadas a los demandantes, de modo tal, que no solo pasan por 
la formación académica, sino por el requisito de “disponibilidad 
absoluta”, tornándose interminable la jornada laboral, incluyendo 
en muchos casos, días sábado, Domingo y feriados. Al decir de 
Carlos Moyano Herrera “…si una sociedad no ofrece buenas 
oportunidades para el progreso de sus miembros, surge la tendencia 
a emigrar a otros países.” Nuestro país no ha sido la excepción a 
esta tendencia universal. Las tentativas que se han hecho para 
tratar de que no continúe, e incluso procurar revertirla, han 
fracasado. Este éxodo de cerebros, que se planteó en la crisis del 
2001, vuelve nuevamente a estar presente en estos últimos años, 
se debe fundamentalmente a la creencia que en el exterior hay 
mayores posibilidades de empleo y/o que éste ofrece mejores 
remuneraciones. Es importante señalar que el factor 
determinante consiste en esencia, en que se dispone 
permanentemente de una oferta cada vez más alta de personal 
calificado, en tanto su demanda está muy lejos de crecer. Esta 
problemática afecta a un porcentaje muy elevado de la población, 
las políticas sociales paliativas ya no representan soluciones. 
Realizar seguimiento de egresados de las carreras universitarias, 
es una tarea de evaluación institucional fundamental, sobre todo 
porque debe ser una actividad de investigación sistemática, 
continua y de largo aliento, y ligada a la toma de decisiones, con 
una significativa incidencia por la incorporación de diversas 
tecnologías educativas e innovaciones centradas en el 
aprendizaje, Asimismo, se hace necesaria una evaluación de la 
eficiencia como sistema formativo para mejorar los procesos de 
gestión institucional, debido a que es fundamental evaluar la 
formación profesional, orientar los procesos de profesionalización 
y generar estrategias que ayuden en el desempeño de los 
egresados en el campo profesional, frente al cambiante mundo 
del trabajo y el empleo, pero también de la vida de las personas. El 
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Uno de los elementos a considerar en los estudios de seguimiento 
de alumnos y egresados es el de la adecuación o desfase con el 
mercado laboral, Víctor Manuel Guzmán dice al respecto “…esta 
adecuación o desfase se mide en términos de las relaciones entre 
el perfil profesional (cognitivo y de habilidades) del egresado y la 
naturaleza de las tareas que desempeña en su puesto de trabajo”. 
En las últimas décadas Argentina fue escenario de 
transformaciones económicas y sociales de carácter estructural 
que agravaron los crecientes problemas que derivaron en una 
crisis de empleo con altas tasas de desocupación y altas tasas de 
subocupación horarias. Los problemas de empleos se conjugaron 
con sucesivas modificaciones en la legislación laboral que lejos de 
mejorar la situación de los trabajadores redundaron en una 
mayor precarización de las condiciones de trabajo (Riquelme 
2003) Según un portal de la Comisión Europea que evalúa las 
ocupaciones más relevantes para los países de la región, la 
demanda de las profesiones asociadas a la salud durante el 
período 2018-2030 alrededor del 10%, sobre todo en países 
como Italia, Francia, Irlanda y algunos países nórdicos. Las 
ocupaciones van desde enfermeros (en el podio de los más 
demandados también en la Argentina) a anestesistas y 
odontólogos. Uno de los motivos posibles es el envejecimiento de 
la población, pero no el único. Según un informe del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) sobre perspectivas laborales, 
los empleos que requieren habilidades interpersonales tienen 
todavía baja probabilidad de ser reemplazados por la inteligencia 
artificial. 

|CONCLUSIONES 

Los datos obtenidos hasta el momento, a través de los distintos 
instrumentos implementados, nos brindaron información 
fundamental para determinar conclusiones parciales: los 
egresados que están actualmente ocupados ejerciendo la 
profesión lo hacen principalmente en forma independiente; 
mayoritariamente consiguieron su primer puesto laboral entre los 
primeros seis meses de haberse graduado; un alto porcentaje 
tiene intención de emigrar principalmente por problemas 
laborales y/o económicos; en relación al país donde emigrar, 
España es primer destino elegido seguido de países 
latinoamericanos como Brasil, Chile, Uruguay y Colombia. 
Queda muy en claro que el desafío actual de toda la región de 
América Latina está en poder elaborar políticas y diseños legales 
acordes con los procesos de cambio socioeconómicos y las 
políticas de ajuste estructurales, propias del proceso de 
mundialización de la economía. Además, es necesario 
comprender el papel esencial que juega la educación - formación 
profesional -, a fin de elevar la productividad de las empresas y de  
los trabajadores: es necesario mejorar la calidad de las 
instituciones de formación profesional, a fin de que los 
trabajadores acrecienten su empleabilidad. No mirar el pasado, 

diseñar un futuro distinto, es una tarea mancomunada que no 
puede demorarse, ya que los expertos tienen la certeza de que el 
“conocimiento será el factor de cambio y crecimiento económico, 
reconociéndolo como el elemento central del paradigma 
productivo.” La tasa de desempleo de los egresados de nuestra 
Facultad en la actualidad es relativamente alta, lo que puede ser 
un indicador de falta de oportunidades laborales y/o de los 
procesos de ajuste al mercado laboral, debe tenerse en cuenta 
que nuestro país atravesó una recesión económica similar con 
alta tasa de desempleo en el año 2001, lo que favoreció la 
emigración de nuestros profesionales egresados.
La tasa de desempleo es más alta para los recién graduados que 
para los egresados con varios años en el mercado laboral. Esto 
indicaría que los procesos de búsqueda y de empleo, 
probablemente requieren de un conocimiento del mercado 
laboral y el desarrollo de habilidades de búsqueda, las cuales 
toman tiempo. No existe una gran diferencia entre los obstáculos 
que enfrentan los hombres y las mujeres al momento de buscar 
trabajo. Cuando aparecen oportunidades laborales, los bajos 
salarios que se les ofrece, las condiciones de trabajo y la carga 
horaria laboral, no parece estar acorde a la remuneración ofrecida 
por los empleadores. 
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|RESUMEN
La dentición temporaria ejerce una influencia significativa sobre el 
crecimiento y desarrollo del niño tanto en relación a la salud 
general como a la respiración, masticación, fonación, estética 
corpórea, además de otros factores locales como el 
mantenimiento de espacio para la dentición permanente y 
reducción de hábitos para funcionales. Este concepto biológico 
impone a la odontopediatría un objetivo primordial, el de 
mantener los dientes temporarios en condiciones saludables 
hasta el periodo determinado para su exfoliación fisiológica. 
Durante muchos años el tejido radicular remanente se trató con la 
aplicación de agentes como el Formocresol que fijaban la pulpa. 
En los últimos años se ha desarrollado biomateriales de uso 
odontológico de gran utilidad para el tratamiento pulpar en pulpa 
vital, dado que tiene propiedades regenerativas sobre la pulpa 
residual, como tratamientos nuevos para la necrosis basados en 
pastas triantiabióticas. El objetivo del trabajo fue mejorar la 
práctica clínica de la Odontopediatría para los tratamientos 
pulpares de las piezas dentarias temporarias estudiando los 
resultados entre distintos materiales utilizados. Se trataron 
molares de piezas dentarias temporarias  con diagnóstico de 
pulpitis o necrosis en pacientes niños de 5 a 9 años  de edad  
atendidos en la Asignatura Odontología Integral Niños de la 
Facultad de Odontología de la UNLP. Se confeccionaron para cada 
paciente la historia clínica -médica única FOUNLP . En ella se 
incluyó el consentimiento informado firmado por el padre o tutor. 
Se tuvo en cuenta criterios de inclusión y exclusión previamente 
determinados y se respetó el protocolo de trabajo establecido 
para los diferentes materiales de obturación: MTA, Biodentine, 
Formocresol y Pasta triantibiótica con la técnica LSTN-NIET. Se han 
analizado hasta el momento 10 casos clínicos de cada material y 
se ha comparado durante 6 meses, hasta el momento respecto a 
la sintomatología dolorosa, presencia de fistula o reinfección, 
presencia de absceso, movilidad patológica, afección al germen 
del permanente y pigmentaciones. Los nuevos materiales 
biocerámicos para el tratamiento de la pulpitis como la técnica 
LSTN-NIET para el tratamiento de las necrosis pulpares en 
dentición primaria son alternativas prometedoras para el futuro 
de la odontopediatría.

Palabras clave: ENDODONCIA – DIENTES TEMPORARIOS – 
PULPOTOMÍAS

|SUMMARY
Temporary dentition exerts a significant influence on the growth 
and development of the child both in relation to general health 
and to breathing, chewing, phonation, corporeal aesthetics, in 
addition to other local factors such as maintaining space for 
permanent dentition and reducing parafunctional habits This 
biological concept imposes a primary objective for pediatric 
dentistry, that of keeping temporary teeth in healthy conditions 
until the period determined for their physiological exfoliation. For 
many years the remaining root tissue was treated with the 
application of agents such as formocresol that fixed the pulp. In 
recent years, biomaterials for dental use have been developed 
that are very useful for pulp treatment in vital pulp, since it has 
regenerative properties on residual pulp, such as new treatments 
for necrosis based on triantiabiotic pastes. The aim of the work 
was to improve the clinical practice of Pediatric Dentistry for pulp 
treatments of temporary teeth by studying the results between 
different materials used. Molars of temporary teeth with diagnosis 
of pulpitis or necrosis were treated in patients children 5 to 9 years 
of age treated in the Integral Dentistry of Children of the Faculty of 
Dentistry of the UNLP. The unique FOUNLP medical history was 
prepared for each patient. It included the informed consent 
signed by the parent or guardian. Pre-determined inclusion and 
exclusion criteria were taken into account and the working 
protocol established for the different sealing materials was 
respected: MTA, Biodentine, Formocresol and Triantibiotic Paste 
with the LSTN-NIET technique. 5 clinical cases of each material 
have been analyzed and compared for a year with respect to 
painful symptoms, presence of fistula or reinfection, presence of 
abscess, pathological mobility, permanent germ involvement and 
pigmentation. The new bioceramic materials for the treatment of 
pulpitis such as the LSTN-NIET technique for the treatment of pulp 
necrosis in primary dentition are promising alternatives for the 
future of pediatric dentistry.

Keywords: ENDODONTIC – PEDIATRIC TEETH –  PULPOTOMY

“Sin conflicto de interés”
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|Comparación entre diferentes agentes 
pulpares en pulpotomías de piezas 
dentarias temporarias.

|Comparison between different pulp 
agents in pulpotomies of temporary 
teeth.



|INTRODUCCIÓN

Los tratamientos más populares en molares primarios es la 
pulpotomía con Formocresol (Fuks,2002). El Formocresol fue 
introducido por Buckley a principios del siglo XVIII, en una fórmula 
que consistía en 19% de Formaldehido, 35% de Cresol, 15% de 
Glicerina y 31% de agua como vehículo; el Formaldehido es un gas 
muy inflamable e incoloro, con acción bactericida que suele 
usarse como desinfectante. En 2004, La Agencia Internacional 
para la Investigación de Cáncer clasificó al formaldehido como 
carcinogénico en humanos. Dado que en los componentes del 
Formocresol se encuentra el Formaldehido, su uso en odontología 
se ha puesto en duda. A pesar de esto se ha generado 
controversia en torno a su uso debido a la distribución sistémica y 
sus efectos deletéreos en humanos. La posible carcinogenicidad, 
mutagenicidad, citotoxicidad y alergenicidad ha guiado a 
investigadores a buscar técnicas y materiales alternativos. Se han 
propuesto sustitutos como el glutaraldehido, electrocirugía, láser, 
hidróxido de calcio, proteínas morfogenéticas, hipoclorito de 
sodio, pasta triantibiótica, MTA, Biodentine entre otros. No hay 
duda que son los materiales biocompatibles los que más 
posibilidades tienen de presentarse como alternativa segura y 
fiable para la realización de las pulpotomías en los dientes 
temporales. Su objetivo es favorecer la regeneración y reparación 
del tejido pulpar. El MTA es un material biocompatible con 
capacidad para inducir la reparación de los tejidos, consiguiendo 
además un adecuado sellado marginal, ya que permite sellar la 
entrada a los conductos radiculares y actúa como base cavitaria 
inmediata. Otra de sus ventajas en la aplicación como material 
para pulpotomía es que tiene hasta ahora una respuesta pulpar 
favorable, puesto que provoca una estimulación del tejido pulpar 
remanente. Es un material biocompatible que presenta un pH 
básico de 12.5 de media y que tiene gran capacidad de sellado, 
características que favorecen el proceso de curación pulpar, la 
reducción de infección bacteriana y la formación de dentina 
reparativa. Es radiopaco y permite el control radiográfico, posee 
un nivel de resistencia a la compresión suficiente para ser material 
de relleno de la cámara pulpar siempre que se selle con otro 
material y una baja solubilidad, lo que permitiría su permanencia 
en el tiempo de forma estable en la cámara pulpar utilizado para 
la terapia pulpar. Las desventajas son su difícil manipulación y 
pigmentación. El Biodentine es un material biocerámico, bioactivo 
y biocompatible, capaz de obturar la pulpa y reemplazar dentina. 
Formado principalmente por silicato de calcio, tiene ph alcalino 
antimicrobiano y presenta capacidad regenerativa y cicatrizal. Sus 
propiedades biomecánicas son similar a la dentina, tiene 
excelente manipulación y estética. Se utiliza sobre pulpa vital, al 
igual que el MTA. La pasta triantibiótica ha sido desarrollada 
durante los últimos años como una manera novedosa de tratar 
piezas dentarias temporarias y permanentes. En la Unidad de 
Cariología de la Facultad de Odontología de la Universidad de 
Niigata, Japón (1988) se ha desarrollado el concepto de 
"esterilización de lesiones y reparación tisular" también llamada 
terapia LSTR (lesión sterilization and tissue repair therapy) que 
emplea una mezcla de antibióticos para la desinfección de 
infecciones orales producidas por piezas dentarias y la cual se 
basa en el empleo de esta pasta, la misma tiene la capacidad de 
difundirse y ejercer su acción bactericida in situ. Con este 
tratamiento en procesos cariosos se deja dentina reblandecida 
intencionalmente, en casos de pulpitis no se realiza pulpotomías 

ni pulpectomías, en los tratamientos de conductos radiculares no 
se necesita preparación, es un tratamiento sin dolor, no es 
necesario fresar y en algunos casos no se necesita anestesia. La 
pasta 3Mix-Mp consta de 2 partes: polvo y líquido. El polvo está 
formado por una combinación de tres antibióticos: metrodinazol, 
ciprofloxacina y minociclina. La parte líquida está formada por una 
combinación de macrogol y propilenglicol, que actúa como 
vehículos transportadores de los antibióticos. La combinación de 
antibióticos de amplio espectro, esterilizan por completo las 
piezas dentarias deciduas con necrosis y promueven reparación.

|OBJETIVO

- Mejorar la práctica clínica de la Odontopediatría para los 
tratamientos pulpares de las piezas dentarias temporarias 
estudiando los resultados entre distintos materiales 
utilizados.

|MATERIALES Y MÉTODOS

Se trataron molares de piezas dentarias temporarias  con 
diagnóstico de pulpitis o necrosis en pacientes niños de 5 a 9 años  
de edad  atendidos en la Asignatura Odontología Integral Niños de 
la Facultad de Odontología de la UNLP. Se confeccionaron para 
cada paciente la historia clínica -médica y odontológica de la 
Asignatura. En ella se incluyó el consentimiento informado 
firmado por el padre o tutor.
En las piezas dentarias con necrosis pulpar o pulpa necrótica se 
realizó tratamiento medicamentoso con Formocresol con la 
fórmula de Morawa en la técnica 1,ó la técnica LSTR – NIET con 
pasta triantibiótica en la técnica 2. Mientras que a las piezas 
dentarias con pulpitis se realizó la biopulpectomía parcial 
terapéutica con Formocresol, fórmula de Morawa para la técnica 
1, la pulpotomía con MTA para la técnica 2 ó la pulpotomía con 
Biodentine para la técnica 3.  Para comparar y estudiar la eficacia 
de los distintos materiales a utilizar se seleccionaron 10 casos 
clínicos hasta el momento y se controlaron clínica y 
radiográficamente durante un año.
Los protocolos utilizados se detallan a continuación:
 
- Para necrosis pulpar:

TÉCNICA 1: TRATAMIENTO MEDICAMENTOSO CON PASTA 
DE MORAWA
1º sesión

. Motivación - Rx preoperatoria - Anestesia - Apertura y aislación 
absoluta.

. Eliminación del tejido pulpar cameral con instrumental de 
mano.

. Irrigación profusa con solución fisiológica.

. Colocación torunda con los vapores del Formocresol durante 48 
hs.

. Obturación con  material provisorio (cavit).

2º sesión
. Aislación absoluta - Apertura
. Retiro de la torunda con Formocresol
. Colocación de la pasta de Morawa en los muñones pulpares 
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que consistía en 19% de Formaldehido, 35% de Cresol, 15% de 
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Formocresol se encuentra el Formaldehido, su uso en odontología 
se ha puesto en duda. A pesar de esto se ha generado 
controversia en torno a su uso debido a la distribución sistémica y 
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para pulpotomía es que tiene hasta ahora una respuesta pulpar 
favorable, puesto que provoca una estimulación del tejido pulpar 
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reparativa. Es radiopaco y permite el control radiográfico, posee 
un nivel de resistencia a la compresión suficiente para ser material 
de relleno de la cámara pulpar siempre que se selle con otro 
material y una baja solubilidad, lo que permitiría su permanencia 
en el tiempo de forma estable en la cámara pulpar utilizado para 
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pigmentación. El Biodentine es un material biocerámico, bioactivo 
y biocompatible, capaz de obturar la pulpa y reemplazar dentina. 
Formado principalmente por silicato de calcio, tiene ph alcalino 
antimicrobiano y presenta capacidad regenerativa y cicatrizal. Sus 
propiedades biomecánicas son similar a la dentina, tiene 
excelente manipulación y estética. Se utiliza sobre pulpa vital, al 
igual que el MTA. La pasta triantibiótica ha sido desarrollada 
durante los últimos años como una manera novedosa de tratar 
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Cariología de la Facultad de Odontología de la Universidad de 
Niigata, Japón (1988) se ha desarrollado el concepto de 
"esterilización de lesiones y reparación tisular" también llamada 
terapia LSTR (lesión sterilization and tissue repair therapy) que 
emplea una mezcla de antibióticos para la desinfección de 
infecciones orales producidas por piezas dentarias y la cual se 
basa en el empleo de esta pasta, la misma tiene la capacidad de 
difundirse y ejercer su acción bactericida in situ. Con este 
tratamiento en procesos cariosos se deja dentina reblandecida 
intencionalmente, en casos de pulpitis no se realiza pulpotomías 

ni pulpectomías, en los tratamientos de conductos radiculares no 
se necesita preparación, es un tratamiento sin dolor, no es 
necesario fresar y en algunos casos no se necesita anestesia. La 
pasta 3Mix-Mp consta de 2 partes: polvo y líquido. El polvo está 
formado por una combinación de tres antibióticos: metrodinazol, 
ciprofloxacina y minociclina. La parte líquida está formada por una 
combinación de macrogol y propilenglicol, que actúa como 
vehículos transportadores de los antibióticos. La combinación de 
antibióticos de amplio espectro, esterilizan por completo las 
piezas dentarias deciduas con necrosis y promueven reparación.

|OBJETIVO

- Mejorar la práctica clínica de la Odontopediatría para los 
tratamientos pulpares de las piezas dentarias temporarias 
estudiando los resultados entre distintos materiales 
utilizados.

|MATERIALES Y MÉTODOS

Se trataron molares de piezas dentarias temporarias  con 
diagnóstico de pulpitis o necrosis en pacientes niños de 5 a 9 años  
de edad  atendidos en la Asignatura Odontología Integral Niños de 
la Facultad de Odontología de la UNLP. Se confeccionaron para 
cada paciente la historia clínica -médica y odontológica de la 
Asignatura. En ella se incluyó el consentimiento informado 
firmado por el padre o tutor.
En las piezas dentarias con necrosis pulpar o pulpa necrótica se 
realizó tratamiento medicamentoso con Formocresol con la 
fórmula de Morawa en la técnica 1,ó la técnica LSTR – NIET con 
pasta triantibiótica en la técnica 2. Mientras que a las piezas 
dentarias con pulpitis se realizó la biopulpectomía parcial 
terapéutica con Formocresol, fórmula de Morawa para la técnica 
1, la pulpotomía con MTA para la técnica 2 ó la pulpotomía con 
Biodentine para la técnica 3.  Para comparar y estudiar la eficacia 
de los distintos materiales a utilizar se seleccionaron 10 casos 
clínicos hasta el momento y se controlaron clínica y 
radiográficamente durante un año.
Los protocolos utilizados se detallan a continuación:
 
- Para necrosis pulpar:

TÉCNICA 1: TRATAMIENTO MEDICAMENTOSO CON PASTA 
DE MORAWA
1º sesión

. Motivación - Rx preoperatoria - Anestesia - Apertura y aislación 
absoluta.

. Eliminación del tejido pulpar cameral con instrumental de 
mano.

. Irrigación profusa con solución fisiológica.

. Colocación torunda con los vapores del Formocresol durante 48 
hs.

. Obturación con  material provisorio (cavit).

2º sesión
. Aislación absoluta - Apertura
. Retiro de la torunda con Formocresol
. Colocación de la pasta de Morawa en los muñones pulpares 
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(1 gota de Formocresol - 3 gotas de glicerina - 1 gota de agua 
destilada - Oxido de Cinc a saturación consistencia cremosa).

. Base de Ionómero Vítreo.

. Restauración definitiva.

. Rx postoperatoria.

TÉCNICA  2: TÉCNICA LSTR - NIET: ESTERILIZACIÓN DE 
LESIONES Y REPARACIÓN TISULAR – TRATAMIENTO 
ENDODÓNTICO NO INSTRUMENTADO UTILIZANDO PASTA 
TRIANTIBIÓTICA

. Motivación - Rx preoperatoria - Anestesia  - Apertura y 
asilación absoluta.

. Eliminación del tejido pulpar residual.

. Irrigación profusa con hipoclorito de sodio 5,25%.

. Eliminación del exceso de humedad con torunda de algodón 
estéril.

. Colocar la pasta poliantibiótica por el piso de la cámara 
pulpar y entrada de los conductos (Amoxicilina 500 mg – 
Ciprofloxacina 250mg – Metronidazol 400mg con solución 
fisiológica hasta lograr consistencia cremosa).

. Base de Ionómero Vítreo.

. Restauración definitiva.

. Rx postoperatoria.

- Para pulpa vital:

TÉCNICA 1: BIOPULPTECTOMÍA PARCIAL TERAPÉUTICA CON 
FORMOCRESOL

. Motivación - Rx preoperatoria - Anestesia -  Apertura y 
aislación absoluta.

. Eliminación del tejido pulpar cameral. 

. Irrigación profusa con solución fisiológica.

. Colocar torunda con los vapores del Formocresol durante 5 
minutos para cohibir la hemorragia.

. Colocar la pasta de Morawa en los muñones pulpares (1 gota 
de Formocresol - 3 gotas de glicerina - 1 gota de agua 
destilada - Oxido de Cinc a saturación consistencia 
macillosa).

. Base de Ionómero Vítreo.

. Restauración definitiva.

. Rx postoperatoria.

TÉCNICA 2 y 3: PULPOTOMÍA CON MTA O BIODENTINE
. Motivación - Rx preoperatoria - Anestesia  - Apertura y 

aislación absoluta.
. Eliminación del tejido pulpar cameral.
. Irrigación profusa con solución fisiológica.
. Cohibir la hemorragia con torundas de algodón embebidas 

en solución fisiológica.
. Colocación Trióxido de mineral agregado (MTA) o el 

Biodentine.
. Base de Ionómero Vítreo (si es MTA).
. Restauración definitiva.
. Controlar la oclusión.
. Rx postoperatoria.

Todos se controlaron clínica y radiográficamente a los 3, 6 , 9 
meses y al año.

|RESULTADOS

Los casos clínicos fueron atendidos en la Asignatura Odontología 
Integral Niños A y B durante el periodo julio 2018 a julio 2019. Los 
mismos recibieron control a los 3, 6, 9 meses y al año de realizado 
el tratamiento. Sobre un total de 20 tratamientos pulpares con 
necrosis pulpar, se realizaron 10 con la técnica de pasta de 
Morawa y 10 con la técnica LST-NIET. En los controles se observo 
que de los tratamientos con pasta de Morawa solamente 7 fueron 
exitosos, ya que dos resultaron con sintomatología dolorosa, 
fistula y reinfección. Por otro lado 1 de los tratamientos realizados 
presentó una lesión en el germen del diente permanente. 
Mientras que los 10 tratamientos realizados con la técnica 
LSTN-NIET fueron exitosos en su totalidad (Ver Figura 1 y tabla I). 
Sobre los 30 tratamientos pulpares realizados en pulpa vital, 
demostraron los siguientes resultados: De los 10 tratamientos con 
pasta de Morawa solamente 1 fistulizó, y otro presento una lesion 
en el germen del permanente. Con respecto al MTA del total de 
tratamientos realizados con este biomaterial, todos obtuvieron 
éxito en el tratamiento, pero los 10 generaron pigmentación de la 
pieza dentaria. Por último el Biodetine logró el éxito en todos sus 
dientes tratados, sin pgimentacion y con un excelente pronostico, 
agregando que presenta una muy buena manipulación acortando 
los tiempo operatorios. (Ver Figura 2 y Tabla II)
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|INTRODUCCIÓN

Los tratamientos más populares en molares primarios es la 
pulpotomía con Formocresol (Fuks,2002). El Formocresol fue 
introducido por Buckley a principios del siglo XVIII, en una fórmula 
que consistía en 19% de Formaldehido, 35% de Cresol, 15% de 
Glicerina y 31% de agua como vehículo; el Formaldehido es un gas 
muy inflamable e incoloro, con acción bactericida que suele 
usarse como desinfectante. En 2004, La Agencia Internacional 
para la Investigación de Cáncer clasificó al formaldehido como 
carcinogénico en humanos. Dado que en los componentes del 
Formocresol se encuentra el Formaldehido, su uso en odontología 
se ha puesto en duda. A pesar de esto se ha generado 
controversia en torno a su uso debido a la distribución sistémica y 
sus efectos deletéreos en humanos. La posible carcinogenicidad, 
mutagenicidad, citotoxicidad y alergenicidad ha guiado a 
investigadores a buscar técnicas y materiales alternativos. Se han 
propuesto sustitutos como el glutaraldehido, electrocirugía, láser, 
hidróxido de calcio, proteínas morfogenéticas, hipoclorito de 
sodio, pasta triantibiótica, MTA, Biodentine entre otros. No hay 
duda que son los materiales biocompatibles los que más 
posibilidades tienen de presentarse como alternativa segura y 
fiable para la realización de las pulpotomías en los dientes 
temporales. Su objetivo es favorecer la regeneración y reparación 
del tejido pulpar. El MTA es un material biocompatible con 
capacidad para inducir la reparación de los tejidos, consiguiendo 
además un adecuado sellado marginal, ya que permite sellar la 
entrada a los conductos radiculares y actúa como base cavitaria 
inmediata. Otra de sus ventajas en la aplicación como material 
para pulpotomía es que tiene hasta ahora una respuesta pulpar 
favorable, puesto que provoca una estimulación del tejido pulpar 
remanente. Es un material biocompatible que presenta un pH 
básico de 12.5 de media y que tiene gran capacidad de sellado, 
características que favorecen el proceso de curación pulpar, la 
reducción de infección bacteriana y la formación de dentina 
reparativa. Es radiopaco y permite el control radiográfico, posee 
un nivel de resistencia a la compresión suficiente para ser material 
de relleno de la cámara pulpar siempre que se selle con otro 
material y una baja solubilidad, lo que permitiría su permanencia 
en el tiempo de forma estable en la cámara pulpar utilizado para 
la terapia pulpar. Las desventajas son su difícil manipulación y 
pigmentación. El Biodentine es un material biocerámico, bioactivo 
y biocompatible, capaz de obturar la pulpa y reemplazar dentina. 
Formado principalmente por silicato de calcio, tiene ph alcalino 
antimicrobiano y presenta capacidad regenerativa y cicatrizal. Sus 
propiedades biomecánicas son similar a la dentina, tiene 
excelente manipulación y estética. Se utiliza sobre pulpa vital, al 
igual que el MTA. La pasta triantibiótica ha sido desarrollada 
durante los últimos años como una manera novedosa de tratar 
piezas dentarias temporarias y permanentes. En la Unidad de 
Cariología de la Facultad de Odontología de la Universidad de 
Niigata, Japón (1988) se ha desarrollado el concepto de 
"esterilización de lesiones y reparación tisular" también llamada 
terapia LSTR (lesión sterilization and tissue repair therapy) que 
emplea una mezcla de antibióticos para la desinfección de 
infecciones orales producidas por piezas dentarias y la cual se 
basa en el empleo de esta pasta, la misma tiene la capacidad de 
difundirse y ejercer su acción bactericida in situ. Con este 
tratamiento en procesos cariosos se deja dentina reblandecida 
intencionalmente, en casos de pulpitis no se realiza pulpotomías 

ni pulpectomías, en los tratamientos de conductos radiculares no 
se necesita preparación, es un tratamiento sin dolor, no es 
necesario fresar y en algunos casos no se necesita anestesia. La 
pasta 3Mix-Mp consta de 2 partes: polvo y líquido. El polvo está 
formado por una combinación de tres antibióticos: metrodinazol, 
ciprofloxacina y minociclina. La parte líquida está formada por una 
combinación de macrogol y propilenglicol, que actúa como 
vehículos transportadores de los antibióticos. La combinación de 
antibióticos de amplio espectro, esterilizan por completo las 
piezas dentarias deciduas con necrosis y promueven reparación.

|OBJETIVO

- Mejorar la práctica clínica de la Odontopediatría para los 
tratamientos pulpares de las piezas dentarias temporarias 
estudiando los resultados entre distintos materiales 
utilizados.

|MATERIALES Y MÉTODOS

Se trataron molares de piezas dentarias temporarias  con 
diagnóstico de pulpitis o necrosis en pacientes niños de 5 a 9 años  
de edad  atendidos en la Asignatura Odontología Integral Niños de 
la Facultad de Odontología de la UNLP. Se confeccionaron para 
cada paciente la historia clínica -médica y odontológica de la 
Asignatura. En ella se incluyó el consentimiento informado 
firmado por el padre o tutor.
En las piezas dentarias con necrosis pulpar o pulpa necrótica se 
realizó tratamiento medicamentoso con Formocresol con la 
fórmula de Morawa en la técnica 1,ó la técnica LSTR – NIET con 
pasta triantibiótica en la técnica 2. Mientras que a las piezas 
dentarias con pulpitis se realizó la biopulpectomía parcial 
terapéutica con Formocresol, fórmula de Morawa para la técnica 
1, la pulpotomía con MTA para la técnica 2 ó la pulpotomía con 
Biodentine para la técnica 3.  Para comparar y estudiar la eficacia 
de los distintos materiales a utilizar se seleccionaron 10 casos 
clínicos hasta el momento y se controlaron clínica y 
radiográficamente durante un año.
Los protocolos utilizados se detallan a continuación:
 
- Para necrosis pulpar:

TÉCNICA 1: TRATAMIENTO MEDICAMENTOSO CON PASTA 
DE MORAWA
1º sesión

. Motivación - Rx preoperatoria - Anestesia - Apertura y aislación 
absoluta.

. Eliminación del tejido pulpar cameral con instrumental de 
mano.

. Irrigación profusa con solución fisiológica.

. Colocación torunda con los vapores del Formocresol durante 48 
hs.

. Obturación con  material provisorio (cavit).

2º sesión
. Aislación absoluta - Apertura
. Retiro de la torunda con Formocresol
. Colocación de la pasta de Morawa en los muñones pulpares 
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 |DISCUSIÓN

Respecto al tratamiento de la pulpa vital hay numerosos estudios 
que demuestran que el formocresol no ejerce ningún efecto 
curativo de la pulpa. No se notó tendencia a la limitación de la 
inflamación por una barrera fibrosa o cálcica, sino que se produce 
una fijación progresiva de toda la pulpa. Otra característica 
desfavorable del formocresol es la unión reversible que tiene el 
formocresol con los grupos aminas. A medida que avanza el 
proceso de descomposición del tejido pulpar que es irreversible, 
es necesario que haya mayor cantidad de droga para mantener la 
fijación. De esto se deduce que es necesario un exceso de 
solución con un tiempo de acción más prolongado, lo que 
aumentaría las posibilidades de ejercer efectos negativos. De 
acuerdo con los cambios de pensamiento vertidos en odontología 
actual, algunos investigadores dirigen nuevos trabajos que 
marcan un rumbo hacia la era biológica. Esto se debe a que las 
diferentes drogas como agentes externos al organismo, tienen 
acciones que en algunos casos promueven efectos beneficiosos, 
pero es una regla que al cabo de un tiempo comienzan a 
describirse efectos colaterales peligrosos para la salud del diente 
y al mismo tiempo para el resto del organismo. El MTA está 
indicado en pulpotomías en dientes deciduos. Está totalmente 
contraindicado en elementos con diagnóstico de necrosis pulpar. 
Porque la reparación de las exposiciones pulpares no está 
relacionada con el material de recubrimiento pero si con la 
capacidad de éstos para evitar la filtración bacteriana como de las 
condiciones de asepsia en la que se realizan los procedimientos. 
Los resultados de la aplicación de MTA para estimular la 
formación de un puente de dentina adyacente a la pulpa puede 
deberse a su sellado marginal, biocompatibilidad y alcalinidad, 
además de la capacidad de reacción de la pulpa remanente que 
inevitablemente está unida a su ciclo vital.5 El Biodentine 
comparte la composición química con los preparados de MTA 
(Silicatos tricálcicos) pero la pureza de sus componentes hacen 
que tenga características especiales, como la bajísima respuesta 
dolorosa postoperatoria en los tratamientos en los que está 
indicado, excelente manipulación, no pigmenta y presenta 
mejores propiedades mecánicas. Sumado a esto, se puede 
realizar la restauración coronaria con el mismo material, 
reduciendo los tiempo operatorios, fundamental en 
Odontopediatría.  

Los silicatos tricálcicos además de un elevado PH que dificulta el 
desarrollo bacteriano, tiene un excelente sellado marginal que 
aísla el tejido pulpar amputado, facilitando su recuperación.10 En 
cuanto a la necrosis pulpar, en la técnica LSTN- NIET se utiliza una 
mezcla de antibióticos para esterilizar el conducto radicular en vez 
de usar la técnica de instrumentación. Las pastas obturadoras 
asumen un papel fundamental para que la reparación de los 
elementos dentarios se desenvuelva de acuerdo a los patrones 
biológicos normales. La técnica LSTN- NIET está recomendada 
para pacientes no colaboradores y/o reabsorción radicular y la 
pieza dental tenga que mantenerse en boca. La pasta 3Mix, CTZ Y 
Pulpotec son usadas para la técnica endodóntica no 
instrumentada, pero los estudios hasta el momento han dado 
mejores resultados con la pasta 3mix.6.

|CONCLUSIONES

El modelo teórico sobre el tema de tratamientos pulpares en 
dientes deciduos cambió el paradigma, donde, la solución clásica 
será reemplazada por la regenerativa. El conocimiento y la 
utilización de los agentes pulpares, entre ellos los nuevos 
biomateriales cerámicos y activos para los tratamientos de pulpa 
vital, sumado a las nuevas pastas con antibióticos que esterilizan 
la lesión y generan reparación en necrosis pulpar,  permiten abrir 
un abanico de nuevas alternativas de tratamiento, dejando de 
lado tratamientos con productos más tóxicos y perjudiciales para 
el paciente y para el profesional. De esta menara los nuevos 
agentes pulpares colaborarán con el crecimiento y desarrollo 
normal del niño tanto en relación a la salud general como a la 
respiración, masticación, fonación, estética corpórea, además de 
otros factores locales como el mantenimiento de espacio para la 
dentición permanente y reducción de hábitos parafuncionales.
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Tabla II. Pulpa vital: lo que se observó sobre 10 tratamientos pulpares de cada técnica

MORAWA

MTA

BIODENTINE

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

10

0

8

10

10

Sintomatología
dolorosa

Movilidad
patológica

Reabsorciones
patológicas

Procesos
patológicos

Lesión del gérmen
permanente Pigmentación ÉxitoInflamación Fístula



|INTRODUCCIÓN

Los tratamientos más populares en molares primarios es la 
pulpotomía con Formocresol (Fuks,2002). El Formocresol fue 
introducido por Buckley a principios del siglo XVIII, en una fórmula 
que consistía en 19% de Formaldehido, 35% de Cresol, 15% de 
Glicerina y 31% de agua como vehículo; el Formaldehido es un gas 
muy inflamable e incoloro, con acción bactericida que suele 
usarse como desinfectante. En 2004, La Agencia Internacional 
para la Investigación de Cáncer clasificó al formaldehido como 
carcinogénico en humanos. Dado que en los componentes del 
Formocresol se encuentra el Formaldehido, su uso en odontología 
se ha puesto en duda. A pesar de esto se ha generado 
controversia en torno a su uso debido a la distribución sistémica y 
sus efectos deletéreos en humanos. La posible carcinogenicidad, 
mutagenicidad, citotoxicidad y alergenicidad ha guiado a 
investigadores a buscar técnicas y materiales alternativos. Se han 
propuesto sustitutos como el glutaraldehido, electrocirugía, láser, 
hidróxido de calcio, proteínas morfogenéticas, hipoclorito de 
sodio, pasta triantibiótica, MTA, Biodentine entre otros. No hay 
duda que son los materiales biocompatibles los que más 
posibilidades tienen de presentarse como alternativa segura y 
fiable para la realización de las pulpotomías en los dientes 
temporales. Su objetivo es favorecer la regeneración y reparación 
del tejido pulpar. El MTA es un material biocompatible con 
capacidad para inducir la reparación de los tejidos, consiguiendo 
además un adecuado sellado marginal, ya que permite sellar la 
entrada a los conductos radiculares y actúa como base cavitaria 
inmediata. Otra de sus ventajas en la aplicación como material 
para pulpotomía es que tiene hasta ahora una respuesta pulpar 
favorable, puesto que provoca una estimulación del tejido pulpar 
remanente. Es un material biocompatible que presenta un pH 
básico de 12.5 de media y que tiene gran capacidad de sellado, 
características que favorecen el proceso de curación pulpar, la 
reducción de infección bacteriana y la formación de dentina 
reparativa. Es radiopaco y permite el control radiográfico, posee 
un nivel de resistencia a la compresión suficiente para ser material 
de relleno de la cámara pulpar siempre que se selle con otro 
material y una baja solubilidad, lo que permitiría su permanencia 
en el tiempo de forma estable en la cámara pulpar utilizado para 
la terapia pulpar. Las desventajas son su difícil manipulación y 
pigmentación. El Biodentine es un material biocerámico, bioactivo 
y biocompatible, capaz de obturar la pulpa y reemplazar dentina. 
Formado principalmente por silicato de calcio, tiene ph alcalino 
antimicrobiano y presenta capacidad regenerativa y cicatrizal. Sus 
propiedades biomecánicas son similar a la dentina, tiene 
excelente manipulación y estética. Se utiliza sobre pulpa vital, al 
igual que el MTA. La pasta triantibiótica ha sido desarrollada 
durante los últimos años como una manera novedosa de tratar 
piezas dentarias temporarias y permanentes. En la Unidad de 
Cariología de la Facultad de Odontología de la Universidad de 
Niigata, Japón (1988) se ha desarrollado el concepto de 
"esterilización de lesiones y reparación tisular" también llamada 
terapia LSTR (lesión sterilization and tissue repair therapy) que 
emplea una mezcla de antibióticos para la desinfección de 
infecciones orales producidas por piezas dentarias y la cual se 
basa en el empleo de esta pasta, la misma tiene la capacidad de 
difundirse y ejercer su acción bactericida in situ. Con este 
tratamiento en procesos cariosos se deja dentina reblandecida 
intencionalmente, en casos de pulpitis no se realiza pulpotomías 

ni pulpectomías, en los tratamientos de conductos radiculares no 
se necesita preparación, es un tratamiento sin dolor, no es 
necesario fresar y en algunos casos no se necesita anestesia. La 
pasta 3Mix-Mp consta de 2 partes: polvo y líquido. El polvo está 
formado por una combinación de tres antibióticos: metrodinazol, 
ciprofloxacina y minociclina. La parte líquida está formada por una 
combinación de macrogol y propilenglicol, que actúa como 
vehículos transportadores de los antibióticos. La combinación de 
antibióticos de amplio espectro, esterilizan por completo las 
piezas dentarias deciduas con necrosis y promueven reparación.

|OBJETIVO

- Mejorar la práctica clínica de la Odontopediatría para los 
tratamientos pulpares de las piezas dentarias temporarias 
estudiando los resultados entre distintos materiales 
utilizados.

|MATERIALES Y MÉTODOS

Se trataron molares de piezas dentarias temporarias  con 
diagnóstico de pulpitis o necrosis en pacientes niños de 5 a 9 años  
de edad  atendidos en la Asignatura Odontología Integral Niños de 
la Facultad de Odontología de la UNLP. Se confeccionaron para 
cada paciente la historia clínica -médica y odontológica de la 
Asignatura. En ella se incluyó el consentimiento informado 
firmado por el padre o tutor.
En las piezas dentarias con necrosis pulpar o pulpa necrótica se 
realizó tratamiento medicamentoso con Formocresol con la 
fórmula de Morawa en la técnica 1,ó la técnica LSTR – NIET con 
pasta triantibiótica en la técnica 2. Mientras que a las piezas 
dentarias con pulpitis se realizó la biopulpectomía parcial 
terapéutica con Formocresol, fórmula de Morawa para la técnica 
1, la pulpotomía con MTA para la técnica 2 ó la pulpotomía con 
Biodentine para la técnica 3.  Para comparar y estudiar la eficacia 
de los distintos materiales a utilizar se seleccionaron 10 casos 
clínicos hasta el momento y se controlaron clínica y 
radiográficamente durante un año.
Los protocolos utilizados se detallan a continuación:
 
- Para necrosis pulpar:

TÉCNICA 1: TRATAMIENTO MEDICAMENTOSO CON PASTA 
DE MORAWA
1º sesión

. Motivación - Rx preoperatoria - Anestesia - Apertura y aislación 
absoluta.

. Eliminación del tejido pulpar cameral con instrumental de 
mano.

. Irrigación profusa con solución fisiológica.

. Colocación torunda con los vapores del Formocresol durante 48 
hs.

. Obturación con  material provisorio (cavit).

2º sesión
. Aislación absoluta - Apertura
. Retiro de la torunda con Formocresol
. Colocación de la pasta de Morawa en los muñones pulpares 
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|RESUMEN
El objetivo de este trabajo fue determinar la prevalencia de caries 
en los primeros molares permanentes según ICDAS y 
determinación  INTC. El 84% presentó al menos una caries en 
algún molar. Más afectados los molares inferiores, las caras 
oclusales en primer lugar y en segundo las caras vestibulares. 
Mediana de superficies afectadas por caries  4  máximo de 16. La 
mayor cantidad de superficies afectadas corresponden a una y 
dos superficies. Grado de profundidad: mayor porcentaje  
lesiones de esmalte y dentina,  seguidos por esmalte, dentina y 
pulpa. La pieza más afectada por caries NP fue 36. La cara O fue la 
más afectada. Entre maxilares no hubo diferencias significativas. 
Maxilar superior las caras más afectadas fueron la O y la P En el 
maxilar inferior la O y la V. No se hallaron diferencias (p=0.4368) en 
la cantidad de superficies afectadas por caries según el sexo y 
edad. Con respecto al INTC la “Inactivación de caries 
rehabilitación” fue el tratamiento más frecuente, seguido por el 
“tratamiento pulpar o extracción” y el menos frecuente resultó la 
“Rehabilitación protética o control espacio”. ICDAS ofrece la 
posibilidad de prevenir oportunamente, tratar las lesiones 
incipientes y de aplicar tratamientos mínimamente invasivos 
cuando se requiere.

Palabras clave: PRIMER MOLAR PERMANENTE - CARIES - ICDAS - INTC

|SUMMARY
The objective of this work was to determine the prevalence of 
caries in the first permanent molars according to ICDAS and INTC 
determination. 84% had at least one tooth decay in some molar. 
More affected the lower molars, the occlusal faces first and 
secondly the vestibular faces. Median of surfaces affected by 
caries 4 maximum of 16. The largest number of affected surfaces 
correspond to one and two surfaces. Degree of depth: higher 
percentage of enamel and dentin lesions, followed by enamel, 
dentin and pulp. The most affected part by caries NP was 36. The 
O side was the most affected. Between jaws there were no 
significant differences. Upper jaw the most affected faces were the 
O and the P In the lower jaw the O and the V. No differences were 
found (p = 0.4368) in the number of surfaces affected by caries 
according to sex and age. With respect to the INTC, “Inactivation of 
caries rehabilitation” was the most frequent treatment, followed 
by “pulp treatment or extraction” and the least frequent was 
“Prosthetic rehabilitation or space control”. ICDAS offers the 
possibility to timely prevent, treat incipient lesions and apply 
minimally invasive treatments when required.

Keywords: PERMANENT FIRST MOLAR - CARIES - ICDAS - INTC

“Sin conflicto de interés”
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|Determinación del Índice de necesidad de 
tratamiento en los primeros molares 
permanentes diagnosticados de caries 
mediante el Índice ICDAS II.

|Determination of the Index of need for 
treatment in the first permanent molar 
diagnosed caries through the ICDAS II 
Index.



|INTRODUCCIÓN

 El primer molar permanente es una de las estructuras dentarias 
más importantes para el desarrollo de una oclusión fisiológica y 
una adecuada función masticatoria, por lo que estos dientes 
desempeñan un papel relevante en el desarrollo y mantenimiento 
de una oclusión dentaria apropiada, es por eso que su 
preservación en boca es de primordial importancia.  El diagnóstico 
de caries dental es un proceso dinámico y complejo, cuando se 
quiere evidenciar la magnitud de la caries y las necesidades de 
tratamientos a nivel epidemiológico. El conocimiento promueve el 
diagnóstico temprano identificando a pacientes que requieren 
una acción preventiva intensa. Surge en el 2005 el Sistema de 
Detección y Evaluación Internacional de Caries (ICDAS) el cual es 
muy útil para finalidades en la práctica clínica, la investigación y el 
desarrollo de programas de salud pública. Está diseñado por un 
conjunto de criterios y códigos unificados, con diagnósticos 
principalmente visuales, se le atribuye la detección desde los 
primeros cambios en las propiedades ópticas del esmalte, 
demostrando la superioridad de los exámenes visuales frente a 
los radiográficos. El índice de Necesidad de Tratamiento para 
Caries Dental se basa en el proceso de caries dental, desde las 
lesiones iniciales (MB) hasta las lesiones pulpares y sus 
consecuencias y, la historia pasada de caries dental (existencia y 
tipo de tratamientos aplicados) así como su extensión en la boca 
interpretada como unidad de intervención en lugar de la unidad 
diente, agrupados por cuadrantes. La necesidad de tratamientos 
que se genera según el diagnóstico, es diferente en función de los 
criterios empleados; es evidente la diversidad de tratamientos que 
se indican a partir de los resultados del diagnóstico con criterios 
ICDAS.

|OBJETIVOS 

- Determinar la prevalencia de caries dental en los primeros 
molares permanentes en una población infantil 
determinada mediante ICDAS y los tratamientos 
requeridos para esa población mediante INTC.

|MATERIALES Y MÉTODOS

Se realizará un estudio de tipo observacional, descriptivo y 
transversal en 100 niños de ambos sexos, con edades 
comprendidas entre 6 y 11 años, que concurrieron  a la Asignatura 
Odontología Integral Niños durante el año 2018/2019. Se tomaran 
en cuenta las siguientes variables: sexo, edad, presencia de caries 
presente y pasada, cantidad de superficies cariadas, profundidad 
de la lesión, maxilar afectado y tratamiento indicado. Se realizara 
una historia, consentimiento informado, confección del 
Odontograma: se utilizó el índice ICDAS II y el Índice INTC. Para la 
recolección de datos se sigue el siguiente Protocolo: Proceder a la 
limpieza de las superficies dentarias con cepillo dental. Colocar 
rollos de algodón en los carrillos vestibulares. Remover el exceso 
de saliva. Realizar examen visual de la superficie húmeda. Secar la 
superficie por 5 segundos. Realizar examen visual de la superficie 
seca. El valor obtenido al finalizar la inspección de cada cara se 
anotara en una tabla confeccionada. Luego se realiza la Confección 
del índice de Necesidad de Tratamiento para Caries Dental.

|RESULTADOS

Se estudiaron n=100 niños de los cuales En el 84% (n=84) 
presentó al menos una caries en algún molar, de las cuales 81% 
resultaron presentes y 8% pasadas (por ende hay 5% que 
presentaron caries pasada y presente) (Figura 1  Tabla I).

La cantidad mediana de superficies afectadas por caries fue de 4 
(2; 7) con un máximo de 16 superficies afectadas. Con respecto a 
la cantidad de superficies afectadas por molar el mayor 
porcentaje corresponde al valor cero, seguido por 1 y 2 
superficies. (Figura 2, Tabla II)

En relación al grado de profundidad de la lesión corresponde el 
mayor porcentaje a las lesiones de esmalte y dentina, seguidos 
por las de esmalte, dentina y pulpa. (Figura 3,4 Tabla III)
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Figura 1. Presencia de caries presentes y pasadas 
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de una oclusión dentaria apropiada, es por eso que su 
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diagnóstico temprano identificando a pacientes que requieren 
una acción preventiva intensa. Surge en el 2005 el Sistema de 
Detección y Evaluación Internacional de Caries (ICDAS) el cual es 
muy útil para finalidades en la práctica clínica, la investigación y el 
desarrollo de programas de salud pública. Está diseñado por un 
conjunto de criterios y códigos unificados, con diagnósticos 
principalmente visuales, se le atribuye la detección desde los 
primeros cambios en las propiedades ópticas del esmalte, 
demostrando la superioridad de los exámenes visuales frente a 
los radiográficos. El índice de Necesidad de Tratamiento para 
Caries Dental se basa en el proceso de caries dental, desde las 
lesiones iniciales (MB) hasta las lesiones pulpares y sus 
consecuencias y, la historia pasada de caries dental (existencia y 
tipo de tratamientos aplicados) así como su extensión en la boca 
interpretada como unidad de intervención en lugar de la unidad 
diente, agrupados por cuadrantes. La necesidad de tratamientos 
que se genera según el diagnóstico, es diferente en función de los 
criterios empleados; es evidente la diversidad de tratamientos que 
se indican a partir de los resultados del diagnóstico con criterios 
ICDAS.

|OBJETIVOS 

- Determinar la prevalencia de caries dental en los primeros 
molares permanentes en una población infantil 
determinada mediante ICDAS y los tratamientos 
requeridos para esa población mediante INTC.

|MATERIALES Y MÉTODOS

Se realizará un estudio de tipo observacional, descriptivo y 
transversal en 100 niños de ambos sexos, con edades 
comprendidas entre 6 y 11 años, que concurrieron  a la Asignatura 
Odontología Integral Niños durante el año 2018/2019. Se tomaran 
en cuenta las siguientes variables: sexo, edad, presencia de caries 
presente y pasada, cantidad de superficies cariadas, profundidad 
de la lesión, maxilar afectado y tratamiento indicado. Se realizara 
una historia, consentimiento informado, confección del 
Odontograma: se utilizó el índice ICDAS II y el Índice INTC. Para la 
recolección de datos se sigue el siguiente Protocolo: Proceder a la 
limpieza de las superficies dentarias con cepillo dental. Colocar 
rollos de algodón en los carrillos vestibulares. Remover el exceso 
de saliva. Realizar examen visual de la superficie húmeda. Secar la 
superficie por 5 segundos. Realizar examen visual de la superficie 
seca. El valor obtenido al finalizar la inspección de cada cara se 
anotara en una tabla confeccionada. Luego se realiza la Confección 
del índice de Necesidad de Tratamiento para Caries Dental.

|RESULTADOS

Se estudiaron n=100 niños de los cuales En el 84% (n=84) 
presentó al menos una caries en algún molar, de las cuales 81% 
resultaron presentes y 8% pasadas (por ende hay 5% que 
presentaron caries pasada y presente) (Figura 1  Tabla I).

La cantidad mediana de superficies afectadas por caries fue de 4 
(2; 7) con un máximo de 16 superficies afectadas. Con respecto a 
la cantidad de superficies afectadas por molar el mayor 
porcentaje corresponde al valor cero, seguido por 1 y 2 
superficies. (Figura 2, Tabla II)

En relación al grado de profundidad de la lesión corresponde el 
mayor porcentaje a las lesiones de esmalte y dentina, seguidos 
por las de esmalte, dentina y pulpa. (Figura 3,4 Tabla III)
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La cantidad mediana de superficies afectadas por caries fue de 4 
(2; 7) con un máximo de 16 superficies afectadas Con respecto al 
INTC (Tabla IV), tenemos cantidad de pacientes por valor del INTC  
(Tabla V, Figura V).
La “Inactivación de caries rehabilitación” fue el tratamiento más 
frecuente, seguido por el “tratamiento pulpar o extracción” y el 
menos frecuente resultó la “Rehabilitación protética o control 
espacio”. (Figura 6 Tabla VI ).Tabla III. Grado de profundidad de la lesión por molar
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presentó al menos una caries en algún molar, de las cuales 81% 
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|DISCUSIÓN

La detección de lesiones  tempranas es compleja y constituye  un 
desafío para la odontología. Los índices como el ICDAS son 
importantes para establecer un diagnóstico temprano(1). A pesar 
de las nuevas tecnologías,  coincidimos en que los métodos 
visuales se siguen considerando como los más precisos, 
específicos y sensibles en la detección de caries proximales(2,4). 
Este sistema de detección de caries ICDAS, relaciona la apariencia 
visual de la lesiones de caries de las superficies oclusales con su 
profundidad histológica (Ekstrand 1997). Los datos encontrados 
en esta investigación coinciden con el artículo de prevalencia de 
caries dentales en escolares de 6 a 12 años de edad atendidos en 
comunidades escolares realizado por Anthony Jiménez et al, en la 
similitud en la edad de los participantes del estudio y en que 
estamos de acuerdo que ICDAS es un criterio útil y fácil de aplicar 
para una buena evaluación sobre diagnóstico clínico visual de 
lesión cariosa. Con respecto a los resultados obtenidos en este 
trabajo la prevalencia de caries fue del 84%, es una cifra mayor 
comparando con un estudio realizado el año 2009 en Brasil, 
donde se obtuvo un 68% de prevalencia de caries en la población 
de estudio(1,2). Con respecto a trabajos realizados en Chile en el 
año 2007, donde la prevalencia de lesiones de caries fue de 
62,5%., representa un  número menor al encontrado en el 
presente trabajo, teniendo en cuenta que  la diferencia podría 
deberse a que en  la presente investigación incluyó sólo 
superficies oclusales de primeros molares permanentes. 

|CONCLUSIONES

El ICDAS propone la unificación de criterios fundamentalmente 
visuales, para ser aplicados en la descripción tanto en caries de 
esmalte como de dentina. Este índice, proporciona a los clínicos, 
epidemiólogos e investigadores, un sistema estandarizado 
basado en la evidencia, que permite la recolección de datos sobre 
caries; su importancia radica en que detecta y clasifica la lesión 
cariosa no cavitada y cavitada. El diagnóstico de caries dental con 
criterios ICDAS permite determinar gran diversidad de 
necesidades de tratamientos. ICDAS ofrece la posibilidad de 
prevenir oportunamente, tratar las lesiones incipientes y de 
aplicar tratamientos mínimamente invasivos cuando se requiere.
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|RESUMEN
Las principales complicaciones registradas son: la Alveolitis (seca o 
húmeda) y la hemorragia. De dichas complicaciones se percibe 
que la alveolitis es la complicación más frecuente de la exodoncia 
dentaria. El dolor es probablemente el principal motivo de 
consulta en las urgencias estomatológicas. En las mismas, el 
estomatólogo se enfrenta a diario con dolores principalmente 
agudos, provenientes de estructuras dentarias o de los tejidos 
subyacentes. Los distintos estudios realizados por diversos 
autores revelan que la frecuencia varía entre el 1 y 4 % de todas 
las extracciones dentales y puede llegar del 20 al 30 % en terceros 
molares mandibulares. Es más frecuente en el sexo femenino y la 
mayoría de los casos se observan entre la tercera y cuarta 
décadas de la vida. Esta urgencia estomatológica tiene gran 
repercusión, ya que a pesar de que el dolor que sufre el paciente 
puede ser moderado, casi siempre es constante, perturbador, de 
carácter insoportable, irradiado, persiste por varios días e impide, 
en la mayoría de los casos, la actividad normal del paciente, por lo 
que limita su desenvolvimiento laboral y social, en algunos casos, 
hasta por 20 días. Los objetivos de este trabajo son: describir la 
frecuencia de alveolitis dentaria y específicamente relacionar la 
alveolitis dentaria con edad, relacionar la alveolitis dentaria con 
sexo, relacionar la alveolitis dentaria con grupo dentario, 
relacionar la alveolitis dentaria con localización (maxilar superior o 
inferior), relacionar la alveolitis dentaria con tabaquismo. 

Palabras clave: COMPLICACIONES POSOPERATORIAS - EXODONCIA - 
PACIENTES - CIRUGÍA

|SUMMARY
The main complications are: alveolitis (dry or wet) and bleeding. 
From these complications it is perceived that alveolitis is the most 
frequent complication of dental extraction. Pain is probably the 
main reason for consultation in stomatologic emergencies. In 
these, the stomatologist confronts daily with mainly acute pains, 
coming from dental structures or underlying tissues. The different 
studies performed by different authors reveal that the frequency 
varies between 1 and 4% of all dental extractions and can reach 20 
to 30% in third mandibular molars. It is more frequent in the 
female sex and most cases are seen between the third and fourth 
decades of life. This stomatological urgency has great 
repercussion, since although the pain that the patient suffers may 
be moderate, it is almost always constant, disturbing, unbearable, 
irradiated, persists for several days and prevents, in most cases, 
The normal activity of the patient, so limiting their work and social 
development, in some cases, up to 20 days. To describe the 
frequency of dental alveolitis and to relate dental alveolitis to age, 
to relate dental alveolitis to sex, to relate dental alveolitis to dental 
group, to relate dental alveolitis with location (upper or lower jaw), 
to relate alveolitis with smoking.

Keywords: POSTOPERATIVE COMPLICATIONS - EXODONCIA - 
PATIENTS - SURGERY

“Sin conflicto de interés”
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|METODOLOGÍA

La exodoncia es la parte de la cirugía dentomaxilar que se ocupa, 
mediante técnica e instrumental adecuado, de practicar la 
avulsión o extracción de un diente o porción del mismo del lecho 
óseo que lo alberga, es decir, de su alveolo dentario; involucra 
tejidos blandos y duros de la cavidad bucal. Está indicada en 
aquellas piezas dentarias que no puedan ser tratados 
conservadoramente y contraindicados en pacientes con 
patologías agudas (locales o generales) o con patologías crónicas 
no compensada. Las principales complicaciones registradas son: 
la alveolitis (ya sea seca o húmeda) y la hemorragia; de dichas 
complicaciones se percibe que la alveolitis es la complicación más 
frecuente de la exodoncia dentaria. El dolor es probablemente el 
principal motivo de consulta en las urgencias estomatológicas. En 
las mismas, el estomatólogo se enfrenta a diario con dolores 
principalmente agudos, provenientes de estructuras dentarias o 
de los tejidos subyacentes. La alveolitis puede ser seca o húmeda. 
La forma seca se caracteriza por estar el alveolo abierto, sin 
coágulo y con paredes óseas desnudas, siendo el dolor violento y 
constante, que se exacerba con la masticación. Por su parte, en la 
alveolitis húmeda aparece la inflamación alveolar por la infección 
del coágulo, y el dolor es menos intenso que en la alveolitis seca.(1) 

El dolor que produce, varía en intensidad y duración(2), puede ser 
moderado y muchas veces es constante, perturbador, 
insoportable, e irradiado(3), desde leve hasta exasperante. Es una 
complicación que puede presentarse como consecuencia de una 
perturbación en la cicatrización de la herida alveolar. Responde a 
una alteración en el mecanismo de cicatrización alveolar, cuyo 
resultado final es la lisis del coágulo sanguíneo y la contaminación 
del alvéolo, con eliminación y reemplazo del hueso denudado. 
Aunque no existe un consenso en relación a la etiología se 
reconocen una serie de factores de riesgo que aumentan la 
posibilidad de aparición de este proceso, entre ellos se describen: 
el aporte vascular disminuido al hueso, traumatismos, infecciones, 
exceso de anestesia local, tabaquismo, deficiente higiene bucal, 
enfermedades sistémicas que pueden llevar a un estado de 
inmunosupresión, así como también, los medicamentos que se 
utilizan en el tratamiento de  las mismas, Estos son factores que 
aceleran, de distintas forma, la lisis del coágulo sanguíneo y la 
contaminación del alveolo en vía de curación, por parte de la flora 
saprofita de la cavidad bucal.(4) Los contraceptivos orales son otra 
posible causa de aparición de las alveolitis, ya que estas hormonas 
predisponen a la trombosis intravascular, también durante la 
menstruación, debido a que durante este período existe un pico 
hormonal. Clásicamente, ha sido aceptado que los factores 
etiológicos más importantes son: el trauma quirúrgico y la 
infección. Estudios epidemiológicos han revelado que distintos 
factores de riesgo aumentan su incidencia, como el tabaquismo, la 
inmunosupresión y la edad avanzada, entre otros. Los distintos 
estudios realizados por diversos autores revelan que la frecuencia 
varía entre el 1 y 4 % de todas las extracciones dentales y puede 
llegar del 20 al 30 % en terceros molares mandibulares .Es más 
frecuente en el sexo femenino y la mayoría de los casos se 
observan entre la tercera y cuarta décadas de la vida. Una vez 
instaurada la alveolitis tiende a remitir después de 7 días, pero en 
todo paciente debe tratarse profesionalmente desde el principio, 
con el fin de evitar el sufrimiento y las posibles complicaciones 
tales como la osteomielitis del maxilar. El diagnóstico se realiza 
mediante el interrogatorio y el examen clínico(5) al pasar una 

cureta dentro del alvéolo seco y encontrar hueso desnudo con 
gran sensibilidado coágulo necrótico que al ser irrigado y 
desplazado muestra las paredes desnudas e hipersensibles. Para 
el tratamiento de la alveolitis se indican antibiótico, analgésico y 
curas locales.(6) Si la alveolitis no se trata remite en 15-20 días. Sin 
embargo, con un adecuado tratamiento médico-quirúrgico 
disminuye notablemente el intervalo de curación. Esta urgencia 
estomatológica tiene gran repercusión, ya que a pesar de que el 
dolor que sufre el paciente puede ser moderado, casi siempre es 
constante, perturbador, de carácter insoportable, irradiado, 
persiste por varios días e impide, en la mayoría de los casos, la 
actividad normal del paciente, por lo que limita su 
desenvolvimiento laboral y social, en algunos casos, hasta por 20 
días.(7)(8)

|OBJETIVOS

- Describir la frecuencia de alveolitis dentaria.
- Relacionar la alveolitis dentaria con edad, sexo, grupo 

dentario, localización (maxilar superior o inferior), y 
tabaquismo. 

|MATERIAL Y MÉTODO

Es un estudio descriptivo, observacional y transversal en la clínica 
de la Asignatura de Cirugía "A" de la FOUNLP, durante los años 
2018, 2019, 2020 y 2021.La muestra está conformada por 200 
pacientes elegidos al azar del universo compuesto por individuos 
mayores de 18 años, sin premedicar y que acudieron a la clínica de 
la Asignatura Cirugía "A" de la FOUNLP con indicación clínica de 
extracción dentaria simple no complicada y sin necesidad de 
administración de anestesia intraperiodontal, durante los meses 
de abril a noviembre del año 2018 y abril a septiembre del año 
2019.
A cada paciente se le realizó la historia clínica, estudio por 
imágenes,  consentimiento informado y de investigación, técnica 
de exodoncia (se descartaran para este trabajo de investigación 
las exodoncias con técnicas quirúrgicas complicadas y con 
administración de anestesia intraperiodontal), radiografía 
posoperatoria de control rutinario, se les dio por escrito y 
oralmente las indicaciones posoperatorias, medicación antibiótica 
y analgésica según protocolo de la Asignatura de Cirugía "A" para 
cada caso clínico en particular; control posoperatorio a los 7 días 
de realizada la exodoncia.
En el control posoperatorio se lo inspeccionara clínicamente, si 
fuere necesario se le realizara estudio radiográfico y siempre se lo 
interrogara sobre si fumo o no en las primeras 48 hs.
Los porcentajes de alveolitis se calcularán del número de 
exodoncias en cada grupo de edad.
Las variables utilizadas fueron las siguientes:

- Edad del paciente: grupos de edades de 18 a 28, 29 a 39, 40 
a 50, 51a 61, más de 62.

- Sexo del paciente (femenino/masculino).
- Grupo dentario (incisivo, canino, premolar, molar y tercer 

molar).
- Localización (alveolitis de maxilar superior y maxilar inferior).
- Hábito de fumar (según haya fumado o no en las primeras 

48hs).
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|METODOLOGÍA

La exodoncia es la parte de la cirugía dentomaxilar que se ocupa, 
mediante técnica e instrumental adecuado, de practicar la 
avulsión o extracción de un diente o porción del mismo del lecho 
óseo que lo alberga, es decir, de su alveolo dentario; involucra 
tejidos blandos y duros de la cavidad bucal. Está indicada en 
aquellas piezas dentarias que no puedan ser tratados 
conservadoramente y contraindicados en pacientes con 
patologías agudas (locales o generales) o con patologías crónicas 
no compensada. Las principales complicaciones registradas son: 
la alveolitis (ya sea seca o húmeda) y la hemorragia; de dichas 
complicaciones se percibe que la alveolitis es la complicación más 
frecuente de la exodoncia dentaria. El dolor es probablemente el 
principal motivo de consulta en las urgencias estomatológicas. En 
las mismas, el estomatólogo se enfrenta a diario con dolores 
principalmente agudos, provenientes de estructuras dentarias o 
de los tejidos subyacentes. La alveolitis puede ser seca o húmeda. 
La forma seca se caracteriza por estar el alveolo abierto, sin 
coágulo y con paredes óseas desnudas, siendo el dolor violento y 
constante, que se exacerba con la masticación. Por su parte, en la 
alveolitis húmeda aparece la inflamación alveolar por la infección 
del coágulo, y el dolor es menos intenso que en la alveolitis seca.(1) 

El dolor que produce, varía en intensidad y duración(2), puede ser 
moderado y muchas veces es constante, perturbador, 
insoportable, e irradiado(3), desde leve hasta exasperante. Es una 
complicación que puede presentarse como consecuencia de una 
perturbación en la cicatrización de la herida alveolar. Responde a 
una alteración en el mecanismo de cicatrización alveolar, cuyo 
resultado final es la lisis del coágulo sanguíneo y la contaminación 
del alvéolo, con eliminación y reemplazo del hueso denudado. 
Aunque no existe un consenso en relación a la etiología se 
reconocen una serie de factores de riesgo que aumentan la 
posibilidad de aparición de este proceso, entre ellos se describen: 
el aporte vascular disminuido al hueso, traumatismos, infecciones, 
exceso de anestesia local, tabaquismo, deficiente higiene bucal, 
enfermedades sistémicas que pueden llevar a un estado de 
inmunosupresión, así como también, los medicamentos que se 
utilizan en el tratamiento de  las mismas, Estos son factores que 
aceleran, de distintas forma, la lisis del coágulo sanguíneo y la 
contaminación del alveolo en vía de curación, por parte de la flora 
saprofita de la cavidad bucal.(4) Los contraceptivos orales son otra 
posible causa de aparición de las alveolitis, ya que estas hormonas 
predisponen a la trombosis intravascular, también durante la 
menstruación, debido a que durante este período existe un pico 
hormonal. Clásicamente, ha sido aceptado que los factores 
etiológicos más importantes son: el trauma quirúrgico y la 
infección. Estudios epidemiológicos han revelado que distintos 
factores de riesgo aumentan su incidencia, como el tabaquismo, la 
inmunosupresión y la edad avanzada, entre otros. Los distintos 
estudios realizados por diversos autores revelan que la frecuencia 
varía entre el 1 y 4 % de todas las extracciones dentales y puede 
llegar del 20 al 30 % en terceros molares mandibulares .Es más 
frecuente en el sexo femenino y la mayoría de los casos se 
observan entre la tercera y cuarta décadas de la vida. Una vez 
instaurada la alveolitis tiende a remitir después de 7 días, pero en 
todo paciente debe tratarse profesionalmente desde el principio, 
con el fin de evitar el sufrimiento y las posibles complicaciones 
tales como la osteomielitis del maxilar. El diagnóstico se realiza 
mediante el interrogatorio y el examen clínico(5) al pasar una 

cureta dentro del alvéolo seco y encontrar hueso desnudo con 
gran sensibilidado coágulo necrótico que al ser irrigado y 
desplazado muestra las paredes desnudas e hipersensibles. Para 
el tratamiento de la alveolitis se indican antibiótico, analgésico y 
curas locales.(6) Si la alveolitis no se trata remite en 15-20 días. Sin 
embargo, con un adecuado tratamiento médico-quirúrgico 
disminuye notablemente el intervalo de curación. Esta urgencia 
estomatológica tiene gran repercusión, ya que a pesar de que el 
dolor que sufre el paciente puede ser moderado, casi siempre es 
constante, perturbador, de carácter insoportable, irradiado, 
persiste por varios días e impide, en la mayoría de los casos, la 
actividad normal del paciente, por lo que limita su 
desenvolvimiento laboral y social, en algunos casos, hasta por 20 
días.(7)(8)

|OBJETIVOS

- Describir la frecuencia de alveolitis dentaria.
- Relacionar la alveolitis dentaria con edad, sexo, grupo 

dentario, localización (maxilar superior o inferior), y 
tabaquismo. 

|MATERIAL Y MÉTODO

Es un estudio descriptivo, observacional y transversal en la clínica 
de la Asignatura de Cirugía "A" de la FOUNLP, durante los años 
2018, 2019, 2020 y 2021.La muestra está conformada por 200 
pacientes elegidos al azar del universo compuesto por individuos 
mayores de 18 años, sin premedicar y que acudieron a la clínica de 
la Asignatura Cirugía "A" de la FOUNLP con indicación clínica de 
extracción dentaria simple no complicada y sin necesidad de 
administración de anestesia intraperiodontal, durante los meses 
de abril a noviembre del año 2018 y abril a septiembre del año 
2019.
A cada paciente se le realizó la historia clínica, estudio por 
imágenes,  consentimiento informado y de investigación, técnica 
de exodoncia (se descartaran para este trabajo de investigación 
las exodoncias con técnicas quirúrgicas complicadas y con 
administración de anestesia intraperiodontal), radiografía 
posoperatoria de control rutinario, se les dio por escrito y 
oralmente las indicaciones posoperatorias, medicación antibiótica 
y analgésica según protocolo de la Asignatura de Cirugía "A" para 
cada caso clínico en particular; control posoperatorio a los 7 días 
de realizada la exodoncia.
En el control posoperatorio se lo inspeccionara clínicamente, si 
fuere necesario se le realizara estudio radiográfico y siempre se lo 
interrogara sobre si fumo o no en las primeras 48 hs.
Los porcentajes de alveolitis se calcularán del número de 
exodoncias en cada grupo de edad.
Las variables utilizadas fueron las siguientes:

- Edad del paciente: grupos de edades de 18 a 28, 29 a 39, 40 
a 50, 51a 61, más de 62.

- Sexo del paciente (femenino/masculino).
- Grupo dentario (incisivo, canino, premolar, molar y tercer 

molar).
- Localización (alveolitis de maxilar superior y maxilar inferior).
- Hábito de fumar (según haya fumado o no en las primeras 

48hs).
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|RESULTADOS 

Se realizaron 200 exodoncias simples no complicadas, sin 
administrar anestesia intraperiodontal (para no alterar la normal 
irrigación) a los 200 pacientes, todos sin premedicar y a todos se 
les administro el protocolo de antibioterapia y analgesia de 
nuestra asignatura adaptado a la clínica que presento 
particularmente cada uno.
Se diagnosticaron 3 alveolitis entre los 200 pacientes intervenidos 
quirúrgicamente.
- En una paciente de 47 años, sexo femenino, del grupo dentario 
del tercer molar, ubicación en maxilar inferior, paciente fumadora.
- En un paciente de 31 años, sexo femenino, grupo premolares 
(segundo premolar),ubicación en maxilar inferior, paciente no 
fumador.
- En un paciente de 44 años, sexo masculino, grupo molares 
(primer molar), maxilar superior, paciente no fumador.
(Tablas I, II, III, IV, V, VI y VII)
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|METODOLOGÍA

La exodoncia es la parte de la cirugía dentomaxilar que se ocupa, 
mediante técnica e instrumental adecuado, de practicar la 
avulsión o extracción de un diente o porción del mismo del lecho 
óseo que lo alberga, es decir, de su alveolo dentario; involucra 
tejidos blandos y duros de la cavidad bucal. Está indicada en 
aquellas piezas dentarias que no puedan ser tratados 
conservadoramente y contraindicados en pacientes con 
patologías agudas (locales o generales) o con patologías crónicas 
no compensada. Las principales complicaciones registradas son: 
la alveolitis (ya sea seca o húmeda) y la hemorragia; de dichas 
complicaciones se percibe que la alveolitis es la complicación más 
frecuente de la exodoncia dentaria. El dolor es probablemente el 
principal motivo de consulta en las urgencias estomatológicas. En 
las mismas, el estomatólogo se enfrenta a diario con dolores 
principalmente agudos, provenientes de estructuras dentarias o 
de los tejidos subyacentes. La alveolitis puede ser seca o húmeda. 
La forma seca se caracteriza por estar el alveolo abierto, sin 
coágulo y con paredes óseas desnudas, siendo el dolor violento y 
constante, que se exacerba con la masticación. Por su parte, en la 
alveolitis húmeda aparece la inflamación alveolar por la infección 
del coágulo, y el dolor es menos intenso que en la alveolitis seca.(1) 

El dolor que produce, varía en intensidad y duración(2), puede ser 
moderado y muchas veces es constante, perturbador, 
insoportable, e irradiado(3), desde leve hasta exasperante. Es una 
complicación que puede presentarse como consecuencia de una 
perturbación en la cicatrización de la herida alveolar. Responde a 
una alteración en el mecanismo de cicatrización alveolar, cuyo 
resultado final es la lisis del coágulo sanguíneo y la contaminación 
del alvéolo, con eliminación y reemplazo del hueso denudado. 
Aunque no existe un consenso en relación a la etiología se 
reconocen una serie de factores de riesgo que aumentan la 
posibilidad de aparición de este proceso, entre ellos se describen: 
el aporte vascular disminuido al hueso, traumatismos, infecciones, 
exceso de anestesia local, tabaquismo, deficiente higiene bucal, 
enfermedades sistémicas que pueden llevar a un estado de 
inmunosupresión, así como también, los medicamentos que se 
utilizan en el tratamiento de  las mismas, Estos son factores que 
aceleran, de distintas forma, la lisis del coágulo sanguíneo y la 
contaminación del alveolo en vía de curación, por parte de la flora 
saprofita de la cavidad bucal.(4) Los contraceptivos orales son otra 
posible causa de aparición de las alveolitis, ya que estas hormonas 
predisponen a la trombosis intravascular, también durante la 
menstruación, debido a que durante este período existe un pico 
hormonal. Clásicamente, ha sido aceptado que los factores 
etiológicos más importantes son: el trauma quirúrgico y la 
infección. Estudios epidemiológicos han revelado que distintos 
factores de riesgo aumentan su incidencia, como el tabaquismo, la 
inmunosupresión y la edad avanzada, entre otros. Los distintos 
estudios realizados por diversos autores revelan que la frecuencia 
varía entre el 1 y 4 % de todas las extracciones dentales y puede 
llegar del 20 al 30 % en terceros molares mandibulares .Es más 
frecuente en el sexo femenino y la mayoría de los casos se 
observan entre la tercera y cuarta décadas de la vida. Una vez 
instaurada la alveolitis tiende a remitir después de 7 días, pero en 
todo paciente debe tratarse profesionalmente desde el principio, 
con el fin de evitar el sufrimiento y las posibles complicaciones 
tales como la osteomielitis del maxilar. El diagnóstico se realiza 
mediante el interrogatorio y el examen clínico(5) al pasar una 

cureta dentro del alvéolo seco y encontrar hueso desnudo con 
gran sensibilidado coágulo necrótico que al ser irrigado y 
desplazado muestra las paredes desnudas e hipersensibles. Para 
el tratamiento de la alveolitis se indican antibiótico, analgésico y 
curas locales.(6) Si la alveolitis no se trata remite en 15-20 días. Sin 
embargo, con un adecuado tratamiento médico-quirúrgico 
disminuye notablemente el intervalo de curación. Esta urgencia 
estomatológica tiene gran repercusión, ya que a pesar de que el 
dolor que sufre el paciente puede ser moderado, casi siempre es 
constante, perturbador, de carácter insoportable, irradiado, 
persiste por varios días e impide, en la mayoría de los casos, la 
actividad normal del paciente, por lo que limita su 
desenvolvimiento laboral y social, en algunos casos, hasta por 20 
días.(7)(8)

|OBJETIVOS

- Describir la frecuencia de alveolitis dentaria.
- Relacionar la alveolitis dentaria con edad, sexo, grupo 

dentario, localización (maxilar superior o inferior), y 
tabaquismo. 

|MATERIAL Y MÉTODO

Es un estudio descriptivo, observacional y transversal en la clínica 
de la Asignatura de Cirugía "A" de la FOUNLP, durante los años 
2018, 2019, 2020 y 2021.La muestra está conformada por 200 
pacientes elegidos al azar del universo compuesto por individuos 
mayores de 18 años, sin premedicar y que acudieron a la clínica de 
la Asignatura Cirugía "A" de la FOUNLP con indicación clínica de 
extracción dentaria simple no complicada y sin necesidad de 
administración de anestesia intraperiodontal, durante los meses 
de abril a noviembre del año 2018 y abril a septiembre del año 
2019.
A cada paciente se le realizó la historia clínica, estudio por 
imágenes,  consentimiento informado y de investigación, técnica 
de exodoncia (se descartaran para este trabajo de investigación 
las exodoncias con técnicas quirúrgicas complicadas y con 
administración de anestesia intraperiodontal), radiografía 
posoperatoria de control rutinario, se les dio por escrito y 
oralmente las indicaciones posoperatorias, medicación antibiótica 
y analgésica según protocolo de la Asignatura de Cirugía "A" para 
cada caso clínico en particular; control posoperatorio a los 7 días 
de realizada la exodoncia.
En el control posoperatorio se lo inspeccionara clínicamente, si 
fuere necesario se le realizara estudio radiográfico y siempre se lo 
interrogara sobre si fumo o no en las primeras 48 hs.
Los porcentajes de alveolitis se calcularán del número de 
exodoncias en cada grupo de edad.
Las variables utilizadas fueron las siguientes:

- Edad del paciente: grupos de edades de 18 a 28, 29 a 39, 40 
a 50, 51a 61, más de 62.

- Sexo del paciente (femenino/masculino).
- Grupo dentario (incisivo, canino, premolar, molar y tercer 

molar).
- Localización (alveolitis de maxilar superior y maxilar inferior).
- Hábito de fumar (según haya fumado o no en las primeras 

48hs).
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|DISCUSIÓN 

Los casos clínicos de alveolitis que se diagnosticaron en nuestra 
investigación no coinciden con los resultados de los estudios 
epidemiológicos de Lagares, Figallo, Ruíz e Infante que revelan 
como factores que aumentan su incidencia el tabaquismo, pero si 
coinciden con el dato de una mayor frecuencia en el sexo 
femenino en la tercera y cuarta década de vida. Nuestro estudio 
también encuentra coincidencia con bibliografía médica 
confirmatoria de que esta patología suele originarse en la 
mandíbula y con autores como Dolci y Gay Escoda que confieren 
mayor frecuencia a la alveolitis en el grupo dentario molar 
específicamente en los terceros molares. Autores como García 
González, Solís Cartas y Ulloa Alfonso en estudios de otras 
poblaciones señalan entre el 1 y 4 % de todas las extracciones 
dentales(9) concordante con los resultados parciales de nuestro 
estudio (1,5%).

|CONCLUSIONES

Estos resultados son preliminares y parciales correspondientes a 
los primeros 2 años de desarrollo de la investigación, se 
diagnosticaron 3 casos de alveolitis que nos permite llegar a la 
conclusión parcial de que estamos dentro de los porcentajes que 
se describen en otros estudios.
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|RESUMEN
Desde hace tres décadas el polieter-etercetona está siendo 
utilizado para la elaboración de imlantes biomédicos. A partir del 
año 2000, comenzó a aplicarse en Europa en la confección de los 
implantes dentales. Desde entonces, su composición química ha 
sido combinada con otros elementos para su mejor adaptación al 
tejdo óseo. El objetivo de este trabajo fue someter al tratamiento 
de sulfonación a los implantes dentales de PEEk para poder 
determinar la mejoría de porosidad que presentan estos en su 
superficie. Para ello, se confeccionaron probetas previamente 
arenadas para introdocir en ellas cuatro implantes de polieter- 
etercetona. Los mismos, fueron tratados con un grupo sulfónico y 
carbono (sulfonación), con simple y doble inmersión según el 
caso. Posteriormente, se analizó la composición química de los 
mismos, mediante EDAX (Difracción de rayos X). Luego, se 
realizaron observaciones por Microscopía Electrónica de Barrido y 
de Transmisión, para medir el tamaño de las porosidades del 
material, y registrar los cambios producidos por la sulfonación. 
Los resultados, arrojaron una Media de 55 µm de porosidad. Del 
trabajo se infiere que el tratamiento de sulfonación sobre los 
implantes de PEEK, podrían aumentar la rugosidad compatible 
con la del hueso alveolar, más que el tratamiento de sulfonación. 

Palabras clave: SULFONACIÓN - IMPLANTES - POLIETER-ETERCETONA

|SUMMARY
For three decades polyether ether ketone is being used for the 
elaboration of biomedical imlants. From the year 2000, it began to 
be applied in Europe in the manufacturing of dental implants. 
Since then, its chemical composition has been combined with 
other elements for better adaptation to bone tissue. The objective 
of this work was to undergo sulfonation treatment to PEEk dental 
implants in order to determine the improvement of porosity that 
these present on their surface. For this, previously sandblasted 
specimens were made to introduce four implants of polyether- 
ether ketone into them. They were treated with a sulfonic and 
carbon group (sulfonation), with single and double immersion as 
appropriate. Subsequently, their chemical composition was 
analyzed by means of EDAX (X-ray diffraction). Then, observations 
were made by Scanning and Transmission Electron Microscopy, to 
measure the size of the porosities of the material, and record the 
changes produced by the sulfonation. The results yielded an 
average of 55 µm of porosity. From the work it is inferred that the 
sulfonation treatment on PEEK implants could increase the 
roughness compatible with that of the alveolar bone, rather than 
the sulfonation treatment.

Keywords: SULFONATION - IMPLANTS - POLYETHER-ETHER KETONE

“Sin conflicto de interés”
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|Sulfonación de implantes dentales de 
Polieter-Etercetona (PEEK).

|Sulfonation of Polyether-Ether Ketone 
dental implants (PEEK).



|INTRODUCCIÓN

Un componente polimérico con éter y cetona que de forma 
natural se comporta biológicamente estable en los tejidos y sobre 
todo presenta una particular afinidad con el tejido óseo, pero en 
base a diferentes estudios ya realizados la superficie lisa presente  
en su proceso de termoformacion en muchos casos dificulta la 
integracion y bio-actividad celular(1)(2). El PEEK se obtiene mediante 
la polimerización por crecimiento en etapas por la dialquilación de 
sales de bisfenolato. Una reacción típica de obtención es la de 
4,4-difluorobenzofenona con la sal disódicade hidroquinona, que 
se genera in situ mediante desprotonación con carbonato de 
sodio. La reacción se lleva a cabo alrededor de 300ºC en 
disolventes polares apróticos, como difenilsulfona(3)(4). Entre estos 
nuevos materiales que se han ido estudiando se encuentran los 
llamados polímeros termoplásticos. PEEK es un polímero 
termoplástico semi-cristalino que presenta propiedades 
mecánicas comparables a las del hueso. Este nuevo material 
muestra unas propiedades mecánicas excelentes, en particular un 
módulo de elasticidad comparable al del hueso cortical(4)(5).

En los últimos 30 años se han visto una asombrosa variedad de 
biomateriales propuestos como andamios “ideales” para el 
crecimiento celular sin embargo, pocos han llegado clínicamente a 
una eficacia permanente. Los materiales pueden ser biológicos 
naturales o sintéticos, los mismos, deberían ser biocompatibles y 
osteoinductivos, ya que estos materiales proporcionan sitios de 
anclaje celular, estabilidad mecánica, y la orientación estructural 
dentro de un medio vivo y de esta manera proporcionar la interfaz 
para responder a cambios fisiológicos y biológicos en el 
remodelado de la matriz extracelular, con el fin de integrarse con 
el tejido vivo circundante. En  traumatologia medica se lo reconoce 
como un material bioinerte cuya fijación con el hueso es limitado. 
La modificación superficial de PEEK, tales como la aplicación de 
recubrimientos bioactivos por pulverización de plasma, así como 
el uso de materiales compuestos PEEK con reactivos bioactivos, 
aumenta la fijación de PEEK con el hueso. Esto condujo a la 
necesidad de crear un tratamiento capaz de lograr un cambio en 
la superficie del PEEK para crear una rugosidad similar a la del 
hueso alveolar.

|OBJETIVO

- El objetivo de este trabajo fue someter al tratamiento de 
sulfonación a los implantes dentales de PEEk para poder 
determinar la mejoría de porosidad que presentan éstos 
en su superficie.

|MATERIALES Y MÉTODOS

Para la realización de este trabajo, se confeccionaron cuatro 
cubetas sometidas a un tratamiento de microarenado. 
Posteriomente, se colocaron 2 implantes en el interior de las 
probetas y se sometieron y fueron sometidos al efecto del ácido 
sulfónico (sulfonación) con una sola inmersión en dicho ácido, y 
otros dos (2) implantes del mismo material, se colocaron en otras 
cubetas pero fueron llevadas a doble a n inmersión. Luego de 
realizadas ambas pruebas, se procesaron con la técnica de 
microarenado.

Técnica de Microarenado
Antes de ser tratados por sulfonación, la caracterizacion inicial de 
los implantes de Peek se realizó  con un microarenado de óxido de 
aluminio de diferentes glanulometrias, de un total de cuatro 
probetas, teniendo en cuenta la distancia y el tiempo de 
exposición, para poder darle un protocolo. Posteriormente, se 
elaboró una  tabla para seguir un protocolo de microarenado de 
superficie.

Observación por Microscopía electrónica de Barrrido
Luego de la elaboracion de arenado de las cubetas, los implantes 
fueron observados al Microscopio Electrónico de Barrido (MEB), 
en el Laboratorio de Investigaciones de Metalurgia Física (LIMF). 
Este sistema permitió que se realizara la medición de los poros y 
rugosidades ocasionadas en el método de preparación mediante 
el sistema EZEIMAGE, para poder clasificar según el agente de 
tratamiento en diferentes tamaños de probetas. 

Tratamiento químico de sulfonación
Una vez analizadas las cubetas, se sometieron 4 implantes de 
PEEK al tratamiento químico de sulfonación.   Para llevar a cabo 
este procediento, se añadió el grupo sulfónico - SO2OH a un 
átomo de carbono, o  a un átomo de nitrógeno, para la obtención 
del ácido sulfónico correspondiente. Dos implantes de PEEk, se 
colocaron en ácido sulfónico con una sola inmersión, y otros dos, 
con doble inmersión. Luego, se realizó  el lavaje y posterior 
secado, permitiendo visualizar un cambio estructural notorio. 
Posteriormente, cada uno de los implantes fue analizado por el 
sistema de Difracción de rayos X (EDAX) como se explica a 
continuación. 

Análisis de los elementos  por EDAX (Difracción de rayos X)
Los cuatro implantes tratados en sulfonación fueron analizados 
por EDAX, para identificar los diferentes elementos que los 

36

ZIRCONIO

TITANIO - GRADO 1 A 4

TA6V

PEEK

HUESO HUMANO

200 GPa

102-104 GPa

110-114 GPa

29 GPa

7-30 GPa

Tabla 1. Tiempos y distancias aplicados en el microarenado 

Arenado 220 UM
Arenado 220 UM
Arenado 220 UM
Arenado 280 UM
Arenado 280 UM
Arenado 280 UM
Arenado 320 UM
Arenado 320 UM
Ninguno/Arenado 320 UM
Ninguno/Grafito
Arenado Grafito
Monómero Spry 100%

5 segundos
5 segundos

10 segundos
5 segundos
5 segundos

10 segundos
5 segundos
5 segundos

10 segundos
10 segundos
10 segundos

15 segundos y lavado

15 mm
20 mm
25 mm
15 mm
20 mm
25 mm
15 mm
20 mm
25 mm
20 mm
20 mm
25 mm

TIEMPO DE EXPOSICIÓN DISTANCIATIPO DE TRATAMIENTO
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componen, mediante el cual observando algunos cambios en los 
componentes inorgánicos con respecto a sus porcentajes.

El elemento que más se halló presente fue el carbono ©, siguiéndole 
el potasio (K), azufre (S), aluminio (Al ) entre los más importantes.

Observación por microscopía de Transmisión
Luego de someter a los implantes a las diferentes pruebas físicas 
y químicas, fueron llevados a Microscopía Electrónica de 
Transmisión (SEM) usando un microscopio SEM FEI Quanta200 
para caracterizar su morfología. Con respecto a la presencia de 
porosidad de diferente tamaño. los tamaños de los poros varian 
de unos 40 a 300 micrones en las superficies maquinadas de la 
rosca.

|RESULTADOS

Las superficies tratadas con sulfonación de los implantes de PEEK 
presentaron  una porosidad no uniforme con un promedio de 30 
a 60 µm de diámetro, cuya media fue de 55 µm, arrojando una 
medida estadísticamente significativa, siendo P< 0.005. Tal como 
indican  las figura 2 y 3 en toda la superficie de tratamiento, existe 
una clara diferencia entre la zona sulfonada y la zona sin 
procedimiento químico. No presentando una cantidad 
significativa de porosidad uniforme como fuera observada con el 
tratamiento de micro arenado superficial. En su manufactura no 
mostraron una superficie rugosa, aún cuando fue aumentada la 
magnificación del MEB 1600x , la superficie permaneció lisa.

En el tratamiento de arenado, tal como señalan las Fig. 1 y 2, la 
superficie tratada con óxido de aluminio de 220 um de diámetro 
logró conferir una rugosidad promedio de entre 10 y 20 um.

En toda la superficie de tratamiento existe una clara diferencia 
entre la zona sulfonada y sin procedimiento químico como señala 
la flecha verde continua. Este tratamiento no muestra una 
cantidad significante de porosidad uniforme como fue observada 
con el tratamiento de micro arenado superficial.

Gráfico 1. Señala los componentes del 
implante de PEEK luego del tratamiento químico

Figura 1. Técnica de arenado de un corte de implantes de PEEK observada 
por Microscopía Electrónica de Barrido. Magnificación 1.600 X

Figuras 2 y 3. Microfotografías de la superficie arenada de un implante de PEEK
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con doble inmersión. Luego, se realizó  el lavaje y posterior 
secado, permitiendo visualizar un cambio estructural notorio. 
Posteriormente, cada uno de los implantes fue analizado por el 
sistema de Difracción de rayos X (EDAX) como se explica a 
continuación. 

Análisis de los elementos  por EDAX (Difracción de rayos X)
Los cuatro implantes tratados en sulfonación fueron analizados 
por EDAX, para identificar los diferentes elementos que los 
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|DISCUSIÓN 

Tal como refiere Daculsi, Guy and Aguado, Eric –october 2018, el 
tratamiento de arenado sobre los implantes de PEEk le confiere a 
este biomaterial una rugosidad uniforme sobre la superficie, 
similares a la rugosidad del hueso alveolar(7). Con resultados 
similares a los de este trabajo, Salazar Yañez, Marcia del Rosario; 
2017; observó que luego de que el PEEK fuera sometido al 
tratamiento de arenado, se generaban cambios con formación de 
irregularidades uniformes sobre su superficie(8). En trabajos 
realizados y aplicados en la Universidad de Osaka, Japón, 
mediante un protocolo establecido se logró cambiar la estructura 
molecular del PEEK mediante el uso de ácido sulfúrico e inactivado 
con potasio carbonado. La inmersion del implante en acido 
sulfurico produce una reaccion espumante al inactivarla con el 
carbonato de potasio. Navarro Gilabert, Amparo (2008), en sus 
resultados de Tesis Doctoral sobre rugosidad del polieter 
-etercetona por sulfonación, coincide con los resultados 
obtenidos en este trabajo. Dicho autor refiere no haber obtenido 
una rugosidad significativa luego de haber aplicado la tecnica de 
fulfonación sobre PEEK, mencionando que la misma aumentaría 
conforme lo hiciera el grado de dicha técnica(9).

|CONCLUSIONES

Se infiere que el tratamiento de sulfonación sobre los implantes 
de PEEK, podrían aumentar la rugosidad compatible con la del 
hueso alveolar, más que el tratamiento de sulfonación. Los  
mecanismos de inmersión a los que fuera sometido este material,  
sugieren que el PEEK con superficie mejorada, sin toxicidad 
observable, puede ser un material de gran potencial clínico para 
ser utilizado en la elaboración de implantes dentarios. Sin 
embargo, serían necesarias más pruebas posteriores in vitro para 
evaluar el mecanismo bioactivo del proceso de tratamiento 
superficial descripto.
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|RESUMEN
Los objetivos de este trabajo fueron: Caracterizar morfológica y 
funcionalmente células madre mesenquimales (CMM) de pulpa, 
evaluar distintos métodos de cultivo y establecer un método de 
irradiación con laser de las células cultivadas. Se utilizaron 
terceros molares obtenidos en el Hospital Universitario con 
consentimiento del paciente y aprobación de Comité de Bioética 
de la FOLP-UNLP. Extraídas las piezas, se trasladaron al 
Laboratorio de Biología Molecular y Biotecnología de la FOLP- 
UNLP. Se ensayaron distintos métodos de obtención y aislamiento 
de células: 1. digestión enzimática 2. obtención de explantos. Las 
células fueron caracterizadas mediante el estudio de marcadores 
de superficie específicos de CM, como CD73, CD90, CD105 y 
CD146 por citometría de flujo (Citometer BD FAC SCalibur), se 
estudiaron morfológicamente las células mediante MET y 
microscopio invertido con contraste de fases (Leica mod.DM IL 
LED). Posteriormente se cultivaron 5x 10 4 células en cada placa 
de Petri de 35 mm de diámetro (día 0). Luego de 24 horas (día 1) 
las placas fueron divididas en 3 grupos: G1.8: se aplicó densidad 
energética de 1.79 J/cm2,G3.6: se aplicó densidad energética de 
3.57 J/cm 2,GC: Sin irradiación. Se utilizó laser diodo de 940 nm, 
con potencia regulada a 1W a t:48 y 72 hs. Morfológicamente se 
evidenciaron mitocondrias, vesículas y gránulos de secreción. En 
cultivo se observaron colonias de células fusiformes y estrelladas, 
formando agregados. La caracterización fenotípica por citometría 
de flujo para marcadores CD73, CD90, CD105 y CD146 resulto 
positiva. El método de irradiación con laser pudo adaptarse a los 
procesos de cultivo utilizados en el laboratorio. Se ha puesto a 
punto un eficiente método de obtención de CMM dentales, y 
podemos concluir que el mejor método para obtención, 
aislamiento y expansión es el del explanto. La morfología celular 
es un buen indicador de la calidad y desarrollo del cultivo.

Palabras clave: CULTIVO - CÉLULAS MADRE - LASER

|SUMMARY
The objectives of this work were: Morphologically and functionally 
characterize pulp mesenchymal stem cells (CMM), evaluate 
different culture methods and establish a low frecuency laser 
irradiation methods for cultures. Third molars obtained at the 
University Hospital with the patient's consent and approval of the 
Bioethics Committee of the FOLP-UNLP was used. Once the pieces 
were removed, they were transferred to the Molecular Biology and 
Biotechnology Laboratory of the FOLP-UNLP. Different methods of 
obtaining and isolating cells were tested: 1. enzymatic digestion 2. 
obtaining explants. The cells were characterized by studying 
specific surface markers of CM, such as CD73, CD90, CD105 and 
CD146 by flow cytometry (Citometer BD FAC SCalibur), the cells 
were morphologically studied by MET and inverted microscope 
with phase contrast (Leica mod.DM IL LED). Subsequently, 5 x 10 4 
cells were cultured in each 35 mm diameter Petri dish (day 0). After 
24 hours (day 1) the plates were divided into 3 groups: G1.8: 1.79 
J / cm2 energy density was applied, G3.6: 3.57 J / cm 2 energy 
density was applied, GC: No irradiation. 940 nm diode laser was 
used, with regulated power at 1W at t: 48 and 72 hours. 
Morphologically, mitochondria, vesicles and secretion granules 
were evidenced. In culture, colonies of fusiform and star cells were 
observed, forming aggregates. The phenotypic characterization by 
flow cytometry for markers CD73, CD90, CD105 and CD146 was 
positive. The laser irradiation method was suitable to be used in 
the laboratory culture procedures. An efficient method of 
obtaining dental CMM has been developed, and we can conclude 
that the best method for obtaining, isolating and expanding is that 
of the explant. Cellular morphology is a good indicator of crop 
quality and development.

Keywords: CULTURE - STEM CELLS - LASER
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|INTRODUCCIÓN

Las células madre (CM) son células indiferenciadas que tienen la 
capacidad de autorrenovarse y de diferenciarse a células de 
distintos tejidos. Se las puede aislar de tejidos adultos 
especializados, como la médula ósea, tejido adiposo,  tejido de 
cordón umbilical, entre otros. Recientemente distintas 
poblaciones de CM mesenquimales (CMM) han sido aisladas de 
varios tejidos dentales. El primer tipo de CM derivada de tejidos 
dentales fue descripto por Gronthos y colaboradores en el año 
2000(1). Hasta ese momento, si bien se conocía que existía un 
mecanismo de reparación y formación de dentina en respuesta a 
desgaste de tipo mecánico o causado por bacterias, no se conocía 
cual era la población precursora que reside dentro de la pulpa 
dental. Gronthos aisló por primera vez una población de células 
con alta capacidad proliferativa a partir de pulpa dental humana 
adulta, a las que denominó DPSCs, y las comparó con las CMM 
derivadas de médula ósea (BMMSCs). En un estudio in vivo en 
ratones, pudo demostrar que el tejido conectivo generado a partir 
de las DPSCs implantadas mostraba una estructura de tipo 
dentino-pulpar con presencia de odontoblastos a lo largo de 
dentina generada, mientras que los implantes de BMMSCs 
generaron estructuras y tejidos similares al presente en tejido 
óseo(2). Hasta el momento se han descripto al menos 4 
subpoblaciones de CM derivadas de distintos tejidos dentales: CM 
de pulpa dental (DPSCs), CM de pulpa de dientes primarios 
(SHED), CM de papila apical (SCAP), CM de ligamento periodontal 
(PLSCs)(3,4). El mesénquima dental es considerado tejido 
ecto-mesenquimal debido a su interacción en la fase embrionaria 
con la cresta neural, por lo que las células presentes en él tienen la 
capacidad de diferenciarse también a células de tejidos no 
mesodérmicos (por ejemplo células progenitoras de tejido neural) (5). 
En condiciones normales en el adulto, las CM dentales tienen un 
rol muy importante en la reparación y homeostasis del diente. Por 
ejemplo, ante un daño moderado a la dentina, los odontoblastos 
son estimulados a generar nueva dentina, pero ante lesiones más 
severas las DPSCs se diferencian a odontoblastos que reparan la 
dentina dañada para proteger a la pulpa expuesta. De igual 
manera las PLSCs tienen un activo rol en la renovación del 
ligamento periodontal(3). Hasta el momento se ha estudiado el 
potencial terapéutico de las CM derivadas del tejido dental 
(principalmente de las DPSCs y SHEDs) en varias enfermedades en 
modelos in vitro y animales. Enfermedades como Parkinson, 
isquemia cerebral, infarto de miocardio, diabetes, lupus, además 
de las enfermedades orales como caries, enfermedad periodontal 
y atrofia de hueso alveolar, han sido blanco de tratamiento con 
estas células en modelos animales, obteniendo buenos 
resultados(10). En contraste, hay muy pocos reportes de utilización 
de estas células en casos clínicos, entre los que podemos citar el 
tratamiento de pulpitis irreversible, regeneración de hueso 
alveolar, enfermedad periodontal y un estudio en pacientes con 
diabetes tipo 2 en fase de reclutamiento(10). Respecto al modo de 
acción, si bien hay reportes que indican que las DPSCs pueden 
diferenciarse e integrarse directamente al tejido tratado, 
participando directamente en la regeneración del tejido, hay 
estudios que afirman que las células migran al área dañada y 
estimulan la reparación mediante efectos paracrinos. Las células 
en cultivo presentan morfología similar a las CMM derivadas de 
médula ósea mostrando heterogeneidad en tamaño y forma, pero 
siempre de tipo fibroblastoide. Contienen un núcleo central 

redondo u oval, con múltiples nucléolos (que indica transcripción 
activa de ADN y síntesis de ARN). Se observan múltiples vacuolas 
citoplasmáticas(6). Se caracterizan por la expresión de marcadores 
de superficie como CD73, CD90 y CD105 (específicos de células 
mesenquimales definidos por la Sociedad Internacional de 
Terapia Celular - ISCT-), CD146 y STRO -1(5-8). Actualmente aún no 
existe un consenso respecto a los métodos de extracción, 
purificación y expansión de estas células, por lo que es necesario 
optimizar todo el proceso de obtención celular para alcanzar un 
producto de buena calidad y número suficiente de células. Existen 
varias técnicas de aislamiento que pueden aplicarse para la 
obtención de las CM de diferentes tejidos dentales, el más 
utilizado siempre ha sido el de disgregación del tejido por 
digestión enzimática(1,8,9). Este método si bien es útil para aislar 
células desde algunos tejidos (por ejemplo tejido adiposo), resulta 
inadecuado para el aislamiento de células de tejidos con una 
matriz extracelular con alta densidad fibrilar (como es el caso de la 
pulpa dental y de tejido de cordón umbilical por ejemplo). 

|OBJETIVOS

- Caracterizar morfológica y funcionalmente células madre 
mesenquimales (CMM) de pulpa, evaluar distintos 
métodos de cultivo y establecer un método de irradiación 
con laser de las células cultivadas.

|MATERIALES Y MÉTODOS

Se utilizó como material de partida terceros molares obtenidos en 
el Hospital Universitario con el consentimiento del paciente y la 
aprobación de Comité de Bioética de la Facultad de Odontología 
de la UNLP. Una vez extraídas las piezas, se lavaron en solución 
fisiológica estéril, se colocaron en medio de cultivo para 
transporte y se trasladaron refrigeradas inmediatamente al 
Laboratorio de Biología Molecular y Biotecnología de la Facultad 
de Odontología de la UNLP. Se ensayaron distintos métodos de 
obtención y aislamiento de células derivadas tanto de pulpa, saco 
y ligamento periodontal: 1.- digestión enzimática con colagenasa y 
cultivo de la suspensión celular obtenida en placas de Petri de 9 
cm2;  2.- obtención de explantos de 1mm2 a partir de los tejidos y 
cultivo en placas de Petri de 9 cm2. En todos los casos, el cultivo se 
realizó en DMEM  suplementado con suero fetal bovino al 10%  a 
37°C y 5% CO2 (p0). El medio fue renovado cada 5 días.  Al 
alcanzar una confluencia de 80%, las células fueron repicadas a 
botellas de cultivo de 25 cm2 (p1) y cultivadas durante 10 días más 
hasta alcanzar nuevamente 80 % de confluencia. Las células 
fueron caracterizadas mediante el estudio de marcadores de 
superficie específicos de CM, como CD73, CD90, CD105 y CD146 
por citometría de flujo (Citometer BD FAC SCalibur). La pulpa 
extirpada, previo al procesamiento, se estudió morfológicamente 
mediante microscopía electrónica de trasmisión. En cada paso del 
cultivo celular se realizaron controles morfológicos con 
microscopio invertido con contraste de fases (Leica mod.DM IL 
LED) acoplado a un sistema de registro fotográficos. Para evaluar 
el metodo de la irradiación con láser sobre las células en cultivo, se 
cultivaron 5x 10 4 células en cada placa de petri de 35 mm de 
diámetro (día 0). Luego de 24 horas (día 1) las placas fueron 
divididas en 3 grupos que recibieron los  siguientes tratamientos: 
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Figura 1. Observación microscópica. A,B,C) Microscopía electrónica de transmisión. D,E,F) Microscopía con contraste de fases: D) Método de explantos
(día 14); E) Tratamiento con colagenasa (día 21); F) Células con morfología fusiforme similar a fibroblastos. Ver texto para más detalles.
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mediante microscopía electrónica de trasmisión. En cada paso del 
cultivo celular se realizaron controles morfológicos con 
microscopio invertido con contraste de fases (Leica mod.DM IL 
LED) acoplado a un sistema de registro fotográficos. Para evaluar 
el metodo de la irradiación con láser sobre las células en cultivo, se 
cultivaron 5x 10 4 células en cada placa de petri de 35 mm de 
diámetro (día 0). Luego de 24 horas (día 1) las placas fueron 
divididas en 3 grupos que recibieron los  siguientes tratamientos: 
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- Grupo 1.8: Fueron estimuladas con una densidad energética de 
1.79 J/cm2
- Grupo 3.6: Fueron estimuladas con una densidad energética de 
3.57 J/cm 2
- Grupo control: Sin irradiación
Se utilizó un laser diodo de 940 nm, con la potencia regulada a 1W. 
El efecto de la irradiación sobre la proliferación celular  fue medido 
a las 48 y 72 hs mediante control microscópico y conteo celular en 
cámara de Neubauer.

|RESULTADOS

Previo al procesamiento, se observó morfológicamente la pulpa 
dental mediante microscopía electrónica de transmisión (MET), 
destacándose la presencia de células de morfología variable, con 
signos que indican una intensa actividad metabólica. Se 
evidencian mitocondrias en todas las células y gran cantidad de 
vesículas y gránulos de secreción (figura 1.A, 1.B, 1.C).En cultivo se 
observaron la formación de numerosas colonias, de células 
fusiformes y estrelladas, formando agregados en forma irradiada, 
paralelas unas a otras. Las células cercanas a los agregados 
mostraron cambios morfológicos sugerentes de diferenciación, 
mientras que en el resto del cultivo las células conservaron su 
morfología fusiforme semejante a fibroblastos (figura 1.F). Los 
cultivos derivados de los tejidos tratados con colagenasa (figura 
1.E) tardaron aproximadamente 21 días en llegar al estado de 
semiconfluencia, mientras que los derivados de los tejidos sin 
tratamiento enzimático ó explantos (figura 1.D) demoraron en 
promedio 14 días en alcanzar el 80% de confluencia. En ambos 
casos se observaron células con morfología de tipo fibroblástica, 
alargadas y aplanadas ubicadas en colonias clonogénicas, 
característica esencial de las células madre adultas.

La caracterización fenotípica de las células mediante citometría de 
flujo para los marcadores CD73, CD90, CD105 y CD146, tanto de 
los cultivos de las células pulpares como de las células derivadas 
de saco, presentaron resultados similares, todas positivas para los 
3 marcadores (tabla 1).
El método elegido para la irradiación con laser de baja potencia 
resulto apto para ser utilizado durante el proceso de cultivo 
celular, sin afectar el crecimiento de las células ni el desarrollo del 
cultivo. La irradiación con láser de baja potencia tendría un efecto 
estimulante sobre la proliferación celular al aplicar una densidad 
energética de 3.57 J/cm2, la densidad energética de 1.79J/cm2 no 
tuvo efecto alguno sobre la proliferación celular (tabla 2). Este 
efecto estimulante pudo observarse a las 48 hs luego de 
irradiación. A las 72 horas se obtuvieron conteos similares en los 
tres grupos. Esto puede deberse a que el efecto estimulante inicial 
del láser haya quedado compensado por el efecto parácrino que 
poseen los factores de crecimiento que estas mismas células 
liberan al medio de cultivo durante el proceso mitótico.

Tabla 1. Porcentaje de células que expresan cada marcador de superficie 
determinados por citometría de flujo.

PULPA

SACO

99,22%

99,11%

85,51%

96,61%

62,01%

92,91%

CD 90CD 73 CD 105

Tabla 2. Conteo celular de cultivos irradiados a las 48 horas luego de la 
irradiación.

RANGO

PROMEDIO

36000-57000

46500 células

39000-42000

40500 células

48000-66000

55500 células

1.79 J/cm2CONTROL 3.57 J/cm2
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|DISCUSIÓN

Los resultados de este trabajo indican que las células derivadas de 
explantes de pulpas dentales humanas y sus sacos 
correspondientes contienen subpoblaciones, entre las cuales 
existen células progenitoras que expresan marcadores que las 
identifican como células madre adultas. Estas presentan una 
característica esencial: son clonogénicas y pueden ser 
consideradas pluripotentes, con capacidad de diferenciación 
hacia un fenotipo celular mineralizante. Son necesarios más 
estudios de investigación para caracterizar el fenotipo 
diferenciado con especial énfasis al fenotipo odontoblástico, para 
su potencial aplicación en terapias de regeneración dental. 
Respecto a la estimulación de los cultivos con láser de baja 
potencia, aquí sólo hemos realizado una primera aproximación al 
tema para poner a punto la técnica y condiciones necesarias para 
la irradiación de acuerdo a los materiales y equipos disponibles. 
La potencia y densidad energética fueron seleccionadas en base a 
una revisión bibliográfica sobre el tema (11-15), y si bien hay 
mucha diversidad en cuanto al tipo de laser usado, la longitud de 
onda y la potencia del láser, la mayoría de los trabajos coinciden 
en que la densidad energética debe estar entre 1 y 3 Joules por 
cm2 (13-15). De confirmar nuestros resultados preliminares, 
estaríamos en condiciones de estudiar el efecto de la estimulación 
sobre la pulpa dental (explantos) antes del inicio del cultivo, lo que 
nos permitiría desarrollar un modelo para el estudio in vitro del 
efecto del láser en la reparación y regeneración de los tejidos 
dentales en la clínica. 

|CONCLUSIÓN

Se ha desarrollado y puesto a punto un eficiente método de 
obtención de células progenitoras mesenquimales derivadas de 
distintos tejidos dentales, y podemos concluir que el mejor 
método para obtención, aislamiento y expansión es el del 
explanto, ya que obtiene mayor número de células en menos 
tiempo, lo que es coincidente con la bibliografía publicada al 
respecto. La morfología celular es un buen indicador de la calidad 
y desarrollo del cultivo y puede usarse como un control de calidad 
biológico de rutina en este tipo de procesos.
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|RESUMEN
En los últimos años se constata un claro incremento de 
contenidos bioéticos en las propuestas curriculares de 
Odontología. La investigación se propuso explorar percepciones y 
miradas sobre aspectos bioéticos en practicantes de grado y 
posgrado del Hospital Odontológico Universitario de La Plata (R. 
Argentina). Se realizó un diseño exploratorio, observacional, 
descriptivo y de corte transversal a una muestra de 300 
practicantes. Se utilizó un cuestionario cerrado con 20 preguntas 
de opciones múltiples. Los datos obtenidos se estandarizaron 
para su procesamiento y tratamiento estadístico utilizando el 
programa IBM SPSS Statistics 22.0, tomando un intervalo de 
confianza (IC) del 95% y considerando diferencias significativas 
para p<0.05. Los autorreportes presentaron una adecuada 
fiabilidad psicométrica. Todos los practicantes de cuarto y quinto 
año de Odontología registraron diferentes problemáticas 
bioéticas. A partir de la muestra procesada se pudo concluir que si 
bien 6 de cada 10 practicantes de cuarto año percibieron 
dificultades con aspectos comunicacionales, pudieron resolver 
positivamente las dificultades o conflictos presentados en la 
relación clínica (p<0.05). Incluso, todos los grupos mostraron un 
singular interés por profundizar el estudio de la dimensión 
bioética de la práctica odontológica y prevenir el surgimiento de 
conflictos en el ámbito de la relación paciente-profesional. 
Financiación por UNLP (O125).

Palabras clave: ODONTOLOGÍA - DERECHOS SANITARIOS - BIOÉTICA

|SUMMARY
In recent years there has been a clear increase in bioethical 
content in the curricular proposals of Dentistry. The research 
aimed to explore perceptions and perspectives on bioethical 
aspects in undergraduate and graduate practitioners of the 
University Dental Hospital of La Plata (R. Argentina). An 
exploratory, observational, descriptive and cross-sectional design 
was performed on a sample of 300 practitioners. A closed 
questionnaire with 20 multiple-choice questions was used. The 
data obtained were standardized for processing and statistical 
treatment using the IBM SPSS Statistics 22.0 program, taking a 
95% confidence interval (CI) and considering significant 
differences for p <0.05. The self-reports presented adequate 
psychometric reliability. All fourth and fifth year dentists registered 
different bioethical problems. From the processed sample it could 
be concluded that although 6 out of 10 fourth-year practitioners 
perceived difficulties with communicational aspects, they were 
able to positively resolve the difficulties or conflicts presented in 
the clinical relationship (p <0.05). Even all the groups showed a 
singular interest in deepening the study of the bioethical 
dimension of dental practice and preventing the emergence of 
conflicts in the area of the patient-professional relationship. 
Financing by UNLP (O125).

Keywords: DENTISTRY - HEALTH RIGHTS - BIOETHICS

“Sin conflicto de interés”
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|INTRODUCCIÓN

En los últimos años se constató un claro incremento de 
contenidos bioéticos en los diseños curriculares de todas las 
carreras de la salud, y en particular en Odontología. Esta última, se 
desarrolla  a partir de criterios bioéticos, donde el odontólogo 
debe poseer virtudes morales como la honestidad, la compasión, 
el altruismo, es alguien de confiar por sus cualidades humanas, 
por su riqueza espiritual interior1. Además, la reflexión bioética es 
de vital importancia en la formación del odontólogo, ya que 
permitirá la apropiación de valores y contribuirá en la gestación de  
competencias necesarias para enfrentar los dilemas éticos que 
puedan surgir en la atención de  pacientes  odontológicos2. En 
este aspecto, se hace necesario el aprendizaje de la  resolución  de  
dilemas para aquellos casos donde la  conducta  a  seguir  ante  
una  situación  clínica odontológica se presenta de modo 
conflictiva.  Estas dudas, se resuelven ocasionalmente mediante el 
ejercicio de una actitud reflexiva, la aplicación de protocolos de 
actuación bioética o bien, en situaciones más complejas, 
solicitando la opinión de un Comité de Bioética quien se expedirá 
a partir de un exhaustivo análisis a la luz de las teorías y principios 
bioéticos. Entre los principios bioéticos, se encuentran los 
planteados por la Bioética Personalista3-4, quien considera a la 
persona, en su dignidad universal, como valor supremo y como 
fundamento ético. De este modo, la Bioética Personalista propone 
cuatro principios: a) Principio de defensa de la vida física; b) 
Principio de Totalidad o Terapéutico; c) Principio de la Sociabilidad 
y Subsidiaridad; d) Principio de Libertad y Responsabilidad. Este 
último principio plantea que la persona es libre, aunque no puede 
celebrarse la libertad escindida de la responsabilidad. Se debe 
procurar una bioética de la responsabilidad frente a las otras 
personas, frente a sí mismo y, ante todo, a la propia vida, a la vida 
de los otros hombres, de los otros seres vivientes.  De este modo, 
la Libertad-Responsabilidad del odontólogo frente al paciente se 
plantea en cuanto éste y su verdadero bien es el centro, medida y 
fin de la acción odontológica, pero también Libertad - 
Responsabilidad del paciente frente a sí mismo y frente al 
profesional, en el sentido de que le corresponde colaborar con 
sus propios cuidados y salvaguardar su propia vida. Ni la 
conciencia del paciente debe violentarse por el profesional ni la 
del odontólogo por el paciente. La autonomía no es sólo el 
respeto por las decisiones libres, voluntarias e informadas del 
paciente, a través del proceso del consentimiento informado, sino 
también el deber ético de los profesionales de promover la 
competencia y de ayudar -sin paternalismos- a que el paciente 
pueda ejercer una libertad responsable5. Por tanto, todas las 
prácticas odontológicas y, en especial aquellas que se desarrollan 
en el ámbito universitario, deben ser examinadas desde la mirada 
ética con el objeto de custodiar los principios bioéticos que 
sustentan la práctica asistencial de la salud. La investigación se 
propuso explorar percepciones y miradas sobre aspectos 
bioéticos en practicantes de los niveles avanzados que realizaron 
prestaciones odontológicas en el ámbito del Hospital 
Odontológico Universitario de la ciudad de La Plata (R. Argentina).

|MÉTODOS

Se realizó un diseño exploratorio, observacional, descriptivo y de 
corte transversal en el ámbito del Hospital Odontológico 
Universitario. Se seleccionó una muestra por sorteo de 600  

practicantes avanzados. El tamaño de muestra fue calculado 
mediante Epi InfoTM Versión 7.1.5, considerando un Nivel de 
Confianza de 95% y realizando un posterior ajuste al tamaño de la 
población. A su vez, la muestra se dividió en subgrupos 
equivalentes correspondientes a: Nivel 1 (estudiantes de cuarto 
año); Nivel 2 (estudiantes de quinto año); Nivel 3 (estudiantes del 
primer año del posgrado). Se evaluó obtención del 
consentimiento; nivel de cumplimiento de los procedimientos 
legales vigentes, tipo de dilema bioético observado; nivel de 
resolución del dilema bioético; género; nivel de práctica clínica.Se 
utilizó un cuestionario cerrado con 20 preguntas de opciones 
múltiples. El proceso de construcción y validación del instrumento 
se realizó mediante un juicio de expertos que verificó la validez del 
contenido y constructo aplicando la V de Aiken (0,97), luego se 
evaluó la confiabilidad obteniendo resultados del Alfa de 
Crombach (0,84). El mismo fue instrumentado bajo condiciones 
controladas. Los datos obtenidos se estandarizaron para su 
procesamiento y tratamiento estadístico utilizando el programa 
IBM SPSS Statistics 22.0, tomando un intervalo de confianza (IC) 
del 95% y considerando diferencias significativas para p<0.05.Para 
llevar a cabo el estudio se respetaron los lineamientos éticos 
establecidos en Declaración de Helsinki de la Asociación Médica 
Mundial (WMA) como también la Declaración Universal sobre 
Bioética y Derechos Humanos de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). Por 
tanto, la participación fue voluntaria y la información obtenida de 
carácter confidencial. En este sentido, se proporcionó información 
a los participantes explicándoles los objetivos y metodología del 
estudio. Luego, se les solicitó firmar un documento de 
consentimiento informado (DCI). Cabe señalar que el protocolo 
contó con una evaluación favorable por el Comité de Bioética de la 
Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de La Plata.  

|RESULTADOS

La edad media fue de 24.9 años, mediana 24, modo 22, mínimo 
20, máxima 46; siendo 187 del género femenino (62.3%).En la 
evaluación de la “obtención del consentimiento informado”, se 
registró que la totalidad de los participantes, en ambos grupos, 
participaron de un proceso de diálogo, y del consentimiento 
informado en el marco de la atención clínica del Hospital 
Odontológico Universitario. Además, se comprobó el 
cumplimiento de los diferentes aspectos exigidos en la legislación 
sanitaria y, en particular, la información clínica. Entre las 
problemáticas percibidas por los practicantes, resultó significativa 
la dificultad con los aspectos de la información clínica vinculados 
con el plan de tratamiento y la explicación de riesgos del mismo. 
No obstante, resultó significativo que los practicantes más 
avanzados fueron los que menos señalaron dicha problemática 
(p<0.05), registrándose en este segmento la mayor frecuencia de 
respuestas negativas.
Además, la evaluación de las problemáticas percibidas por los 
practicantes arrojó una significativa consideración respecto de las 
dificultades que surgen al transmitir la información clínica a 
personas con diferente nivel de instrucción o bajo interés en la 
misma. Incluso, un sector de los practicantes percibió haber 
tenido un escaso tiempo para desarrollar la entrevista clínica no 
permitiéndoles una adecuada transmisión de la información. No 
se presentaron diferencias por género (p>0.05).
Al evaluar el conocimiento de protocolos de actuación bioética, 
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sanitaria y, en particular, la información clínica. Entre las 
problemáticas percibidas por los practicantes, resultó significativa 
la dificultad con los aspectos de la información clínica vinculados 
con el plan de tratamiento y la explicación de riesgos del mismo. 
No obstante, resultó significativo que los practicantes más 
avanzados fueron los que menos señalaron dicha problemática 
(p<0.05), registrándose en este segmento la mayor frecuencia de 
respuestas negativas.
Además, la evaluación de las problemáticas percibidas por los 
practicantes arrojó una significativa consideración respecto de las 
dificultades que surgen al transmitir la información clínica a 
personas con diferente nivel de instrucción o bajo interés en la 
misma. Incluso, un sector de los practicantes percibió haber 
tenido un escaso tiempo para desarrollar la entrevista clínica no 
permitiéndoles una adecuada transmisión de la información. No 
se presentaron diferencias por género (p>0.05).
Al evaluar el conocimiento de protocolos de actuación bioética, 
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fueron los practicantes de mayor nivel los que presentaron un 
mejor conocimiento de los mismos (p<0.05).
Sin embargo, al indagar sobre la resolución de las problemáticas, 
todos los grupos y segmentos se pudieron resolver los conflictos 
bioéticos que se originaron en sus prácticas odontológicas 
(p>0.05). No se presentaron diferencias por género (p>0.05).

Finalmente, se registró un notable interés por continuar 
profundizando en la temática y evitar el surgimiento de nuevos 
conflictos o entrenarse en la resolución de los emergentes. Así fue 
como los aspectos comunicacionales resultaron los más elegidos 
frente a diferentes opciones (p<0.05), no registrándose 
diferencias por género.

Tabla 1. Percepción de los practicantes respecto a las problemáticas halladas

CONOCIMIENTO

RELACIÓN CLÍNICA

RECURSOS CLÍNICOS

COMPORTAMIENTO ÉTICO

INFORMACIÓN CLÍNICA

OTROS

NINGUNA

SUBTOTAL

13

9

8

5

60

1

4

100

12

10

7

7

58

1

5

100

12

10

8

11

48

4

7

100

14

15

7

15

41

6

2

100

5

14

5

13

27

5

31

100

8

13

7

12

23

9

28

100

TIPO DE PRACTICANTE

CATEGORÍAS MASCULINO FEMENINOMASCULINO FEMENINOMASCULINO FEMENINO

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3

Tabla 2. Posibles causas de los conflictos asociados a la información clínica

 
NIVEL DE INSTRUCCIÓN HETEROGÉNEO

INCOMPRENSIÓN DEL LENGUAJE TÉCNICO

DESMOTIVACIÓN

ESCASO INTERÉS

ESCASO TIEMPO DE LA ENTREVISTA

OTROS MOTIVOS

SUBTOTAL

33

8

2

15

42

0

100

31

11

6

14

38

0

100

33

8

5

13

39

2

100

29

4

7

16

41

3

100

27

16

6

16

28

7

100

29

18

1

11

30

11

100

TIPO DE PRACTICANTE

CATEGORÍAS MASCULINO FEMENINOMASCULINO FEMENINOMASCULINO FEMENINO

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3

Tabla 3. Áreas de interés para la formación en resolución de problemáticas bioéticas

 
FUNDAMENTACIÓN ÉTICA

METODOLOGÍAS ÉTICO-CLÍNICAS

ASPECTOS COMUNICACIONALES

ASPECTOS JURÍDICOS

OTROS

8

11

59

22

0

4

15

61

20

0

13

14

51

15

7

9

18

46

16

11

11

24

38

14

13

15

23

34

16

12

TIPO DE PRACTICANTE

CATEGORÍAS MASCULINO FEMENINOMASCULINO FEMENINOMASCULINO FEMENINO

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3

Gráfico 1. Conocimiento de protocolos de actuación bioética
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Gráfico 2. Nivel de resolución de conflictos bioéticos
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|INTRODUCCIÓN

En los últimos años se constató un claro incremento de 
contenidos bioéticos en los diseños curriculares de todas las 
carreras de la salud, y en particular en Odontología. Esta última, se 
desarrolla  a partir de criterios bioéticos, donde el odontólogo 
debe poseer virtudes morales como la honestidad, la compasión, 
el altruismo, es alguien de confiar por sus cualidades humanas, 
por su riqueza espiritual interior1. Además, la reflexión bioética es 
de vital importancia en la formación del odontólogo, ya que 
permitirá la apropiación de valores y contribuirá en la gestación de  
competencias necesarias para enfrentar los dilemas éticos que 
puedan surgir en la atención de  pacientes  odontológicos2. En 
este aspecto, se hace necesario el aprendizaje de la  resolución  de  
dilemas para aquellos casos donde la  conducta  a  seguir  ante  
una  situación  clínica odontológica se presenta de modo 
conflictiva.  Estas dudas, se resuelven ocasionalmente mediante el 
ejercicio de una actitud reflexiva, la aplicación de protocolos de 
actuación bioética o bien, en situaciones más complejas, 
solicitando la opinión de un Comité de Bioética quien se expedirá 
a partir de un exhaustivo análisis a la luz de las teorías y principios 
bioéticos. Entre los principios bioéticos, se encuentran los 
planteados por la Bioética Personalista3-4, quien considera a la 
persona, en su dignidad universal, como valor supremo y como 
fundamento ético. De este modo, la Bioética Personalista propone 
cuatro principios: a) Principio de defensa de la vida física; b) 
Principio de Totalidad o Terapéutico; c) Principio de la Sociabilidad 
y Subsidiaridad; d) Principio de Libertad y Responsabilidad. Este 
último principio plantea que la persona es libre, aunque no puede 
celebrarse la libertad escindida de la responsabilidad. Se debe 
procurar una bioética de la responsabilidad frente a las otras 
personas, frente a sí mismo y, ante todo, a la propia vida, a la vida 
de los otros hombres, de los otros seres vivientes.  De este modo, 
la Libertad-Responsabilidad del odontólogo frente al paciente se 
plantea en cuanto éste y su verdadero bien es el centro, medida y 
fin de la acción odontológica, pero también Libertad - 
Responsabilidad del paciente frente a sí mismo y frente al 
profesional, en el sentido de que le corresponde colaborar con 
sus propios cuidados y salvaguardar su propia vida. Ni la 
conciencia del paciente debe violentarse por el profesional ni la 
del odontólogo por el paciente. La autonomía no es sólo el 
respeto por las decisiones libres, voluntarias e informadas del 
paciente, a través del proceso del consentimiento informado, sino 
también el deber ético de los profesionales de promover la 
competencia y de ayudar -sin paternalismos- a que el paciente 
pueda ejercer una libertad responsable5. Por tanto, todas las 
prácticas odontológicas y, en especial aquellas que se desarrollan 
en el ámbito universitario, deben ser examinadas desde la mirada 
ética con el objeto de custodiar los principios bioéticos que 
sustentan la práctica asistencial de la salud. La investigación se 
propuso explorar percepciones y miradas sobre aspectos 
bioéticos en practicantes de los niveles avanzados que realizaron 
prestaciones odontológicas en el ámbito del Hospital 
Odontológico Universitario de la ciudad de La Plata (R. Argentina).

|MÉTODOS

Se realizó un diseño exploratorio, observacional, descriptivo y de 
corte transversal en el ámbito del Hospital Odontológico 
Universitario. Se seleccionó una muestra por sorteo de 600  

acticantes avanzados. El tamaño de muestra fue calculado 
mediante Epi InfoTM Versión 7.1.5, considerando un Nivel de 
Confianza de 95% y realizando un posterior ajuste al tamaño de la 
población. A su vez, la muestra se dividió en subgrupos 
equivalentes correspondientes a: Nivel 1 (estudiantes de cuarto 
año); Nivel 2 (estudiantes de quinto año); Nivel 3 (estudiantes del 
primer año del posgrado). Se evaluó obtención del 
consentimiento; nivel de cumplimiento de los procedimientos 
legales vigentes, tipo de dilema bioético observado; nivel de 
resolución del dilema bioético; género; nivel de práctica clínica.Se 
utilizó un cuestionario cerrado con 20 preguntas de opciones 
múltiples. El proceso de construcción y validación del instrumento 
se realizó mediante un juicio de expertos que verificó la validez del 
contenido y constructo aplicando la V de Aiken (0,97), luego se 
evaluó la confiabilidad obteniendo resultados del Alfa de 
Crombach (0,84). El mismo fue instrumentado bajo condiciones 
controladas. Los datos obtenidos se estandarizaron para su 
procesamiento y tratamiento estadístico utilizando el programa 
IBM SPSS Statistics 22.0, tomando un intervalo de confianza (IC) 
del 95% y considerando diferencias significativas para p<0.05.Para 
llevar a cabo el estudio se respetaron los lineamientos éticos 
establecidos en Declaración de Helsinki de la Asociación Médica 
Mundial (WMA) como también la Declaración Universal sobre 
Bioética y Derechos Humanos de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). Por 
tanto, la participación fue voluntaria y la información obtenida de 
carácter confidencial. En este sentido, se proporcionó información 
a los participantes explicándoles los objetivos y metodología del 
estudio. Luego, se les solicitó firmar un documento de 
consentimiento informado (DCI). Cabe señalar que el protocolo 
contó con una evaluación favorable por el Comité de Bioética de la 
Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de La Plata.  

|RESULTADOS

La edad media fue de 24.9 años, mediana 24, modo 22, mínimo 
20, máxima 46; siendo 187 del género femenino (62.3%).En la 
evaluación de la “obtención del consentimiento informado”, se 
registró que la totalidad de los participantes, en ambos grupos, 
participaron de un proceso de diálogo, y del consentimiento 
informado en el marco de la atención clínica del Hospital 
Odontológico Universitario. Además, se comprobó el 
cumplimiento de los diferentes aspectos exigidos en la legislación 
sanitaria y, en particular, la información clínica. Entre las 
problemáticas percibidas por los practicantes, resultó significativa 
la dificultad con los aspectos de la información clínica vinculados 
con el plan de tratamiento y la explicación de riesgos del mismo. 
No obstante, resultó significativo que los practicantes más 
avanzados fueron los que menos señalaron dicha problemática 
(p<0.05), registrándose en este segmento la mayor frecuencia de 
respuestas negativas.
Además, la evaluación de las problemáticas percibidas por los 
practicantes arrojó una significativa consideración respecto de las 
dificultades que surgen al transmitir la información clínica a 
personas con diferente nivel de instrucción o bajo interés en la 
misma. Incluso, un sector de los practicantes percibió haber 
tenido un escaso tiempo para desarrollar la entrevista clínica no 
permitiéndoles una adecuada transmisión de la información. No 
se presentaron diferencias por género (p>0.05).
Al evaluar el conocimiento de protocolos de actuación bioética, 
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|DISCUSIÓN 

La formación ética de profesionales de la salud “es una necesidad 
intrínseca que no debe estar sujeta a un marco axiológico (...) y 
será una exigencia ya no solamente de una manera    escolarizada 
como asignaturas específicas sino de manera transversal”6. Se 
reafirma la necesidad del desarrollo transversal de la ética en la 
formación universitaria. Si se desea introducir a la bioética en la 
práctica odontológica, el mejor sitio para comenzar es donde el 
futuro profesional se forma, es decir, en la misma universidad. 
Este es el lugar en donde se adquieren modelos de conducta que 
se aplicarán en la vida profesional por ello, es importante una 
educación universitaria conjuntamente con una disciplina ética y 
bioética que contribuya con esta formación. El estudio mostró la 
emergencia de problemáticas bioéticas asociadas a 
determinantes sociales. En este sentido, entre los determinantes 
de la salud señalados por la Organización Mundial de la Salud se 
encuentra el vinculado con la Educación, ya que la misma 
incrementa las elecciones y oportunidades disponibles, la 
seguridad y satisfacción en el trabajo, mejora la “alfabetización en 
salud”, aumenta la seguridad financiera y brinda a las personas las 
habilidades necesarias para identificar y resolver problemas 
individuales y grupales. Con todo, el desafío que enfrenta una 
atención a pacientes con diferentes niveles de instrucción, 
sumado a una entrevista que no puede extenderse en el tiempo, 
y a la inexperiencia per se de los practicantes, hace que cobre una 
importancia singular la formación en ética y bioética. La inclusión 
de la ética debe ser de una manera gradual, en contenidos y en 
momentos cursados, de tal modo que acompañe a los alumnos 
en las asignaturas a lo largo de todo el currículo, proponiendo su 
enseñanza tanto en los primeros semestres, como  fundamento, y 
en los últimos, como apoyo al desempeño clínico odontológico de 
los alumnos7.La odontología se encuentra influenciada por 
cuestiones morales y sociales que han alcanzado a la profesión y 
han afectado de manera considerable su práctica diaria. En las 
últimas  décadas el equilibrio de la toma de decisiones en la 
determinación de cuál es el “mejor tratamiento odontológico” ha 
desplazado al paternalismo profesional hacia el respeto a la 
información y  autonomía en la decisión del paciente. Los 
odontólogos han llegado a experimentar problemas  cuando los 
pacientes buscan inapropiados tratamientos, y cuando eligen o se 
ven limitados a  aceptar, el tratamiento por compromiso8. Si se 
parte de la premisa que uno de los objetivos principales de la 
consulta odontológica es procurar que el paciente esté 
informado, el estudio demostró que en todos los casos se obtuvo 
el mismo, aún con las problemáticas planteadas. No obstante, 
también resultó significativo el alto nivel de resolución de 
conflictos o dilemas que emergieron en la consulta odontológica 
(p<0.05). Por otra parte, la formación bioética tiene la 
potencialidad de realizarse con la participación de los pacientes 
como sujetos del proceso enseñanza-aprendizaje en donde se les 
presenta los riesgos y beneficios. Esta tarea se funda entonces en 
el derecho de los pacientes a decidir sobre su propia salud. En 
este sentido, desde el punto de vista de la Ética se presentan 
principios y valores que justifican el trato que los practicantes 
deben llevar adelante en los cuidados de sus pacientes. Por tanto, 
el entrenamiento en el cuidado y manejo de la relación clínica es 
requerido con urgencia. El presente estudio reveló que todos los 
practicantes de todos los niveles manifestaron un significativo 
interés por formarse en aspectos comunicacionales y 

metodológicos. Por ello, estrategias articuladas con todo el cuerpo 
del profesorado para el entrenamiento en aspectos bioéticos de 
la relación paciente-profesional aparecen como nuevos desafíos 
para la educación odontológica. Para finalizar, cabe señalar que 
hoy día el paradigma de formación profesional deberá adecuarse 
al emergente modelo de atención clínica donde la comunicación 
de la información sanitaria se convierte en el respeto del ejercicio 
del principio bioética de la autonomía9-10.

|CONCLUSIONES

A partir de la muestra procesada se pudo concluir que todos los 
practicantes de cuarto y quinto año registraron diferentes 
problemáticas bioéticas. Si bien 6 de cada 10 practicantes de 
cuarto año percibieron dificultades con aspectos 
comunicacionales, pudieron resolver positivamente las 
dificultades o conflictos presentados en la relación clínica (p<0.05). 
Incluso, todos los grupos mostraron un singular interés por 
profundizar el estudio de la dimensión bioética de la práctica 
odontológica y prevenir el surgimiento de conflictos en el ámbito 
de la relación paciente-profesional. A partir de ello, se estima 
conveniente plantear la necesidad de gestar nuevas estrategias de 
articulación entre los distintos espacios educativos que 
promuevan la reflexión de los principios bioéticos y permita el 
entrenamiento en aspectos metodológicos y comunicacionales 
tendientes a cuidar los derechos de los pacientes en el marco de 
su atención clínica odontológica.
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|RESUMEN
Al tratar niños y adolescentes, tenemos la posibilidad de descubrir 
condiciones patológicas a nivel de la cavidad bucal. El propósito de 
este estudio fue  determinar la frecuencia de presentación de 
patologías en tejidos blandos y duros de la cavidad oral, 
clínicamente observables en la población infantil que asiste a las 
clínicas de la Asignatura Odontología Integral Niños de la Facultad 
de Odontología de la UNLP. La metodología empleada es un 
estudio de tipo transversal y descriptivo. Se seleccionaron 160 
pacientes niños entre 0 y 16 años que concurrieron en el período 
Marzo-Julio 2019. Se confeccionaron historias clínicas con los 
datos personales: nombre, fecha de nacimiento, edad, sexo, lugar 
de residencia, motivo de la consulta; historia médica donde consta 
estado de salud en general, enfermedades presentes y pasadas, 
alergias, traumatismos y otros datos de interés. Se realizaron 
exámenes dentarios utilizando espejo bucal, explorador, luz del 
equipo dental y campo seco. De los 160 pacientes niños 
estudiados en este período, 65 no tenían patologías, 57 tenían 
anomalías dentarias y 38  patologías de los tejidos blandos. 
Concluyendo la importancia de la detección temprana para la 
prevención de enfermedades y llegar con el tratamiento 
adecuado.

Palabras clave: DIAGNÓSTICO - ANOMALÍAS - PATOLOGÍAS - 
ODONTOPEDIATRÍA

|SUMMARY
When treating children and adolescents, we have the possibility of 
discovering pathological conditions at the level of the oral cavity. 
The purpose of this study was to determine the frequency of 
presentation of pathologies in soft and hard tissues of the oral 
cavity, clinically observable in the child population that attends the 
clinics of the Integral Dentistry of Children of the School of 
Dentistry of the UNLP. The methodology used is a cross-sectional 
and descriptive study. 160 patients were selected, children 
between 0 and 16 years of age who attended the March-July 2019 
period. Medical records were prepared with personal data: name, 
date of birth, age, sex, place of residence, reason for the 
consultation; medical history where health status in general, 
present and past diseases, allergies, trauma and other information 
of interest. Dental examinations were performed using oral 
mirror, explorer, dental equipment light and dry field. Of the 160 
child patients studied in this period, 65 had no pathologies, 57 had 
dental anomalies and 38 soft tissue pathologies. Concluding the 
importance of early detection for disease prevention and arrive 
with the appropriate treatment.

Keywords: DIAGNOSIS - ANOMALIES - PATHOLOGIES - 
ODONTOPEDIATRY

“Sin conflicto de interés”
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|Anomalías dentarias y patologías 
estomatológicas en las clínicas 
odontopediátricas.

|Dental anomalies and stomatological 
pathologies in the odontopediatric 
clinics.



|INTRODUCCIÓN

El examen de cavidad bucal, proporciona importantes 
herramientas en el diagnóstico de las alteraciones del desarrollo, 
enfermedades infecciosas, inflamatorias, neoplásicas, etc. Las 
anomalías de tamaño, forma, color y número de dientes son para 
el paciente niño el origen de muchas situaciones  ya que afectan 
su apariencia personal. Teniendo como base la fase de formación 
en que el agente causal actuó, las anomalías pueden ser 
hereditarias, congénitas y adquiridas. En las anomalías 
hereditarias, los factores etiológicos actúan en la fase de 
información genética, provocando alteraciones en la 
diferenciación celular, promoviendo modificaciones estructurales 
antes o después del nacimiento. En las alteraciones congénitas los 
factores etiológicos actúan en la fase de formación intrauterina, 
sin modificar la condición genética del portador, alterando la 
constitución, morfología y/o funciones del órgano afectado. En las 
anomalías adquiridas los factores etiológicos actúan en la fase de 
formación posnatal. Lewis y Davis clasifican las anomalías 
dentarias de la siguiente forma: I: de número, II: de forma, III: de 
estructura y textura, IV: de color, V: de erupción y exfoliación, y VI: 
de posición. Por otro lado tenemos las anomalías de  la estructura 
dentaria pueden ocurrir cuando algún agente injuriante o noxa 
interfiere en la odontogénesis normal, interrumpiendo las etapas 
de Histodiferenciación, Aposición y Calcificación. Tenemos: a) 
Amelogénesis imperfecta: defectos hereditarios del esmalte que 
afectan a la dentición temporaria y permanente, se describen tres 
tipos: hipoplásico, hipomineralizado e hipomaduro. La 
dentinogénesis imperfecta se caracteriza porque los dientes tanto 
primarios como permanentes presentan una translucidez opaca y 
ámbar que van desde el amarillo hasta un gris que se ve a través 
de un esmalte normal pero debido a las alteraciones dentinales, 
éste se fractura permitiendo el desgaste estructural. Clínicamente 
los dientes presentan una corona en forma de bulbo con respecto 
a lo delgado de las raíces; las cámaras pulpares obliteradas por 
producción continua de dentina con túbulos excesivamente 
amplios. Las lesiones estomatológicas son diversas patologías que 
se pueden presentar tanto en la mucosa oral, como en sus 
estructuras involucradas. Usualmente tienen diversos factores 
etiológicos y características clínicas diferentes. Los estudios que 
analizan la prevalencia de las enfermedades bucales están en su 
mayoría asociados a la edad adulta y por lo tanto en la literatura 
mundial existen relativamente pocos reportes que comenten 
acerca de las condiciones de la mucosa bucal y de las 
enfermedades pediátricas. En nuestro país Crivelli y cols, 
estudiaron la prevalencia de lesiones de mucosa bucal en niños 
de entre 4 y 13 años9. Por otra parte muchos trabajos toman en 
cuenta grupos específicos de patologías y no la totalidad de las 
lesiones de manifestación bucal. Entre las diferentes 
clasificaciones para este tipo de lesiones que afectan los tejidos 
blandos, McDonald las agrupa según su carácter: benigno o 
maligno y según el sitio que afecten, Kaban los clasifica según el 
tipo de cirugía correctiva que requieran, Regezzi las considera 
según el sitio que afecten en: lesiones mucosas o de superficie y 
lesiones submucosas. Nosotros vamos a agruparlas según el 
factor etiológico y las características clínicas predominantes en: a) 
Infecciones virales (Virus Herpes Simple (VHS); Virus del Papiloma 
Humano (VPH); Virus Varicela Zoster (VVZ); Virus Coxsackie; b) 
Infecciones Bacterianas (Gingivitis, Impétigo, Sífilis, Actinomicosis); 
c) Infecciones Micóticas (candidiasis eritematosa, candidiasis 

pseudomembranosa); d) Lesiones inflamatorias (glositis 
migratoria); e) Lesiones Traumáticas (úlcera traumática, 
Morsicatiobuccarum); f) Seudotumores de la mucosa bucal 
(Granuloma gigantocelular periférico, Fibroma por irritación - 
diapneusico); h) Tumores Benignos (Papiloma, Hemangioma, 
Hemangioma capilar lobulado, Linfangioma, Nevomelanocitico); i) 
Patología de las Glándulas Salivales (Mucocele); j) Malformaciones 
de los tejidos blandos (Puntos de Fordyce, lengua escrotal); k) 
Alteraciones de la Pigmentación y Otras. En el grupo de las 
lesiones inmunológicas, la Estomatitis aftosa recurrente en los 
niños, es la presentación más frecuente. Estas lesiones erosivas 
son muy dolorosas y usualmente tienen forma ovalada de pocos 
milímetros, con un área central amarilla-grisácea rodeada por un 
halo eritematoso. Curan entre 7 y 10 días después de iniciadas y 
por lo general no dejan ninguna cicatriz. Se han relacionado con 
traumas menores, masticación, cepillado, quemaduras y otras. Las 
ulceras aftosas mayores son lesiones similares pero más grandes 
que persisten por varias semanas y al curar dejan una cicatriz. Las 
lesiones traumáticas que se presentan con más frecuencia son 
provocadas por hábitos incorrectos. Las lesiones de lengua 
geográfica se presentan con mayor frecuencia en punta, bordes 
laterales y dorso de lengua, en ocasiones estas lesiones pueden 
llegar a extenderse hacia la porción ventral, el diagnóstico 
usualmente está basado en la historia y examen clínicos. Los 
traumas se presentan por lesiones directas en los tejidos blandos 
de la boca, entre ellos podemos encontrar: la ulcera traumática, el 
morsicatiobucarum, morsicatiolabiarum, morsicatiolinguarum, 
que pueden ser ocasionados por hábito de succión, mordedura, 
daño local, como fracturas dentales, tratamientos ortodónticos 
etcétera. Las ulceras traumáticas constituyen la lesión más común 
de tejido blando en boca. Clínicamente, se ubican en área de 
labios, carrillos y bordes laterales de la lengua. Se presentan como 
úlceras crónicas que persisten más de un mes, de sintomatología 
variada y con las siguientes características: diámetro de 1 o más 
centímetros, bordes elevados, indurados y crateriformes, 
cubiertas por una membrana gris amarillenta, hemorragia 
submucosa frecuente, edema y en ocasiones la presencia de un 
halo eritematoso que las circunscribe. Al eliminar el agente causal 
de una úlcera traumática cura rápidamente en pocos días, 
revelando con claridad su origen traumático y por tanto su 
diagnóstico. Los serotipos Herpes Virus Simple tipo 1 (HSV-1) y 
tipo 2 (HSV-2), pertenecen a la familia Herpesviridae. El HSV-1 se 
transmite fácilmente por contacto con lesiones activas, a través de 
saliva, objetos contaminados y secreciones. Mientras que el HSV-2 
se asocia a lesiones genitales. Las madres infectadas pueden 
transmitírselo a sus bebes por el canal de parto. Aunque también 
puede presentarse en la región orolabial por infecciones 
cruzadas. La autoinoculación es una fuente de diseminación. La 
Gingivoestomatitis o Primoinfeccion Herpética (GEH) se presenta 
como exposición inicial al HSV-1 y ocurre la mayoría de los casos 
en niños o jóvenes. Se caracteriza por un periodo prodrómico de 
fiebre, decaimiento, adenopatías, disfagia y presencia de vesículas 
orales y periorales que se agrupan y se rompen dejando 
erosiones. Se presentan también en las encías. Son muy 
dolorosas. Se llega al diagnostico a través de la clínica y la 
sintomatología característica y por la Citología exfoliativa, PCR, 
Inmunofluorescencia. El Herpes Virus se mantiene latente en los 
ganglios sensitivos y se reactivara periódicamente como Herpes 
Labial o Intraoral. Los desencadenantes incluyen el estrés, trauma 
físico, fiebre, el sol, inmunodepresión (VIH+) entre otros. Hay 

48



|INTRODUCCIÓN
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ardor, dolor y picazón hasta que se forman las vesículas, que luego 
se erosionan en hemimucosa labial y se cubren de costras. Curan 
en un lapso entre 8 a 14 días. El tratamiento es  a base de  
enjuagues alcalinos y o antisépticos, Dieta blanda, higiene oral y la 
administración de antivirales. La GEH es una de las patologías 
virales más frecuentes en la infancia. Se estima que entre el 10 al 
15% de la población adulta está infectada por el VHS. Con mayor 
incidencia en mujeres, con la localización recidivante más habitual 
en semimucosa labial, también puede presentarse intraoral. Para 
llegar a su diagnóstico se requiere de una historia clínica detallada 
del paciente. El proceso de desarrollo dentario, denominado 
odontogénesis, es un proceso fisiológico de evolución continua, 
en el cual los cambios histológicos, fisiológicos y bioquímicos 
tienen lugar simultáneamente y de forma progresiva. La 
formación y la diferenciación del órgano dentario son realizadas 
en varios periodos de desarrollo. La hipomineralización 
incisivo-molar (MIH) se define como “una lesión del esmalte, de 
origen sistémico y diverso, que afecta de 1 a 4 primeros molares 
permanentes, frecuentemente asociado a lesiones en incisivos 
permanentes. La magnitud de los daños puede diferir en cada 
uno de los elementos afectados, de modo que el esmalte del 
primer molar puede ser gravemente afectado, mientras el 
contralateral se presenta sano o con mínimo defecto. La fusión 
dental es una anomalía anatómica dentaria que consiste en la 
unión embriológica o en fases pre eruptivas de dos o más 
gérmenes dentarios adyacentes por medio de dentina con el 
resultado de un diente único. En ocasiones pueden incluso 
compartir la cámara pulpar, aunque generalmente los dientes 
fusionados presentan dos cámaras pulpares. Los dientes 
afectados erupcionan ya fusionados, efectuándose la fusión a lo 
largo de dientes situados en el mismo plano, pudiendo ser total, o 
limitada a la corona o a la raíz. 

|OBJETIVOS 

General:
- Determinar la frecuencia de anomalías dentarias y 

patologías estomatológicas en la clínicas de 
Odontopediatría de la Facultad de Odontología de la 
UNLP.

Específico:
- Valorar la importancia de la detección temprana para 

prevenir enfermedades y actuar tempranamente.

|MATERIALES Y MÉTODOS

Se realizó un estudio de tipo transversal y descriptivo. Se 
seleccionaron 160 pacientes niños entre 0 y 16 años que 
concurrieron en el período Marzo - Julio 2019. Se confeccionaron 
historias clínicas con los datos personales: nombre, fecha de 
nacimiento, edad, sexo, lugar de residencia, motivo de la consulta; 
historia médica donde consta estado de salud en general, 
enfermedades presentes y pasadas, alergias, traumatismos y 
otros datos de interés. Se realizaron exámenes dentarios 
utilizando espejo bucal, explorador, luz del equipo dental y campo 
seco. Se realizó un minucioso examen dentario: total de piezas 
dentarias presentes en boca, alteraciones de número, erupción, 

forma, color, estructura y tamaño. Examen de los tejidos blandos 
por regiones. Inspección y palpación identificando diferentes 
patologías. Los datos obtenidos se volcaron en una planilla Excel 
que se confeccionó para tal fin, donde consta la edad del paciente, 
el sexo, y la patología encontrada. 

|RESULTADOS

De los 160 pacientes niños estudiados en este período, 65 no 
tenían patologías, 57 tenían anomalías dentarias y 38 patologías 
de los tejidos blandos (gráfico 1). Se diagnosticaron dentro de las 
Anomalías dentarias: 5 fusiones en dentición temporaria: 3 en 
sexo femenino y 2 en masculino, en edades comprendidas entre 4 
y 6 años, entre incisivos centrales y laterales superiores e 
inferiores. 2 agenesias en temporarios y 8 en permanentes. 2 
transposición, 8 Vestíbuloversiones, 4 Palatoversiones, 4 
Giroversiones, 12 supernumerarios (8 mesiodens), 8 pacientes 
con manchas Melaninogénicas, 6 Hipoplasias Incisivo Molar 
(gráficos 2-3-4). Anomalías en los tejidos blandos: 5 Lenguas 
Geográficas, 6 Gingivo Estomatitis Herpética, 1 Pseudopapiloma 
irritativo por succión, 3 Manchas Melánicas, 2 Mucoceles, 7 
pacientes con Aftas, 14 erosiones traumáticas (gráfico 5). La media 
de dientes afectados fue 3,16; el diente afectado con más 
frecuencia (78,57% de los casos) fue el primer molar superior 
derecho (11).  El 50% tiene afectados molares  e incisivos (7). El 
nivel de afectación es superior en los centrales que laterales, (2 
casos para laterales). Afecta más al sexo masculino (8-6). Se 
detectaron 14 casos de HIM, con una prevalencia 14%. La media 
de dientes afectados fue 3,16; el diente afectado con más 
frecuencia (78,57% de los casos) fue el primer molar superior 
derecho (11). El 50% tiene afectados molares e incisivos (7). El nivel 
de afectación es superior en los centrales que laterales, (2 casos 
para laterales). Afecta más al sexo masculino (8-6). Dentro de las 
Anomalías de posición: 2 por transposición, 8 vestíbuloversión, 4 
palatyoversión y 4 en giroversión.
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|INTRODUCCIÓN

El examen de cavidad bucal, proporciona importantes 
herramientas en el diagnóstico de las alteraciones del desarrollo, 
enfermedades infecciosas, inflamatorias, neoplásicas, etc. Las 
anomalías de tamaño, forma, color y número de dientes son para 
el paciente niño el origen de muchas situaciones  ya que afectan 
su apariencia personal. Teniendo como base la fase de formación 
en que el agente causal actuó, las anomalías pueden ser 
hereditarias, congénitas y adquiridas. En las anomalías 
hereditarias, los factores etiológicos actúan en la fase de 
información genética, provocando alteraciones en la 
diferenciación celular, promoviendo modificaciones estructurales 
antes o después del nacimiento. En las alteraciones congénitas los 
factores etiológicos actúan en la fase de formación intrauterina, 
sin modificar la condición genética del portador, alterando la 
constitución, morfología y/o funciones del órgano afectado. En las 
anomalías adquiridas los factores etiológicos actúan en la fase de 
formación posnatal. Lewis y Davis clasifican las anomalías 
dentarias de la siguiente forma: I: de número, II: de forma, III: de 
estructura y textura, IV: de color, V: de erupción y exfoliación, y VI: 
de posición. Por otro lado tenemos las anomalías de  la estructura 
dentaria pueden ocurrir cuando algún agente injuriante o noxa 
interfiere en la odontogénesis normal, interrumpiendo las etapas 
de Histodiferenciación, Aposición y Calcificación. Tenemos: a) 
Amelogénesis imperfecta: defectos hereditarios del esmalte que 
afectan a la dentición temporaria y permanente, se describen tres 
tipos: hipoplásico, hipomineralizado e hipomaduro. La 
dentinogénesis imperfecta se caracteriza porque los dientes tanto 
primarios como permanentes presentan una translucidez opaca y 
ámbar que van desde el amarillo hasta un gris que se ve a través 
de un esmalte normal pero debido a las alteraciones dentinales, 
éste se fractura permitiendo el desgaste estructural. Clínicamente 
los dientes presentan una corona en forma de bulbo con respecto 
a lo delgado de las raíces; las cámaras pulpares obliteradas por 
producción continua de dentina con túbulos excesivamente 
amplios. Las lesiones estomatológicas son diversas patologías que 
se pueden presentar tanto en la mucosa oral, como en sus 
estructuras involucradas. Usualmente tienen diversos factores 
etiológicos y características clínicas diferentes. Los estudios que 
analizan la prevalencia de las enfermedades bucales están en su 
mayoría asociados a la edad adulta y por lo tanto en la literatura 
mundial existen relativamente pocos reportes que comenten 
acerca de las condiciones de la mucosa bucal y de las 
enfermedades pediátricas. En nuestro país Crivelli y cols, 
estudiaron la prevalencia de lesiones de mucosa bucal en niños 
de entre 4 y 13 años9. Por otra parte muchos trabajos toman en 
cuenta grupos específicos de patologías y no la totalidad de las 
lesiones de manifestación bucal. Entre las diferentes 
clasificaciones para este tipo de lesiones que afectan los tejidos 
blandos, McDonald las agrupa según su carácter: benigno o 
maligno y según el sitio que afecten, Kaban los clasifica según el 
tipo de cirugía correctiva que requieran, Regezzi las considera 
según el sitio que afecten en: lesiones mucosas o de superficie y 
lesiones submucosas. Nosotros vamos a agruparlas según el 
factor etiológico y las características clínicas predominantes en: a) 
Infecciones virales (Virus Herpes Simple (VHS); Virus del Papiloma 
Humano (VPH); Virus Varicela Zoster (VVZ); Virus Coxsackie; b) 
Infecciones Bacterianas (Gingivitis, Impétigo, Sífilis, Actinomicosis); 
c) Infecciones Micóticas (candidiasis eritematosa, candidiasis 

pseudomembranosa); d) Lesiones inflamatorias (glositis 
migratoria); e) Lesiones Traumáticas (úlcera traumática, 
Morsicatiobuccarum); f) Seudotumores de la mucosa bucal 
(Granuloma gigantocelular periférico, Fibroma por irritación - 
diapneusico); h) Tumores Benignos (Papiloma, Hemangioma, 
Hemangioma capilar lobulado, Linfangioma, Nevomelanocitico); i) 
Patología de las Glándulas Salivales (Mucocele); j) Malformaciones 
de los tejidos blandos (Puntos de Fordyce, lengua escrotal); k) 
Alteraciones de la Pigmentación y Otras. En el grupo de las 
lesiones inmunológicas, la Estomatitis aftosa recurrente en los 
niños, es la presentación más frecuente. Estas lesiones erosivas 
son muy dolorosas y usualmente tienen forma ovalada de pocos 
milímetros, con un área central amarilla-grisácea rodeada por un 
halo eritematoso. Curan entre 7 y 10 días después de iniciadas y 
por lo general no dejan ninguna cicatriz. Se han relacionado con 
traumas menores, masticación, cepillado, quemaduras y otras. Las 
ulceras aftosas mayores son lesiones similares pero más grandes 
que persisten por varias semanas y al curar dejan una cicatriz. Las 
lesiones traumáticas que se presentan con más frecuencia son 
provocadas por hábitos incorrectos. Las lesiones de lengua 
geográfica se presentan con mayor frecuencia en punta, bordes 
laterales y dorso de lengua, en ocasiones estas lesiones pueden 
llegar a extenderse hacia la porción ventral, el diagnóstico 
usualmente está basado en la historia y examen clínicos. Los 
traumas se presentan por lesiones directas en los tejidos blandos 
de la boca, entre ellos podemos encontrar: la ulcera traumática, el 
morsicatiobucarum, morsicatiolabiarum, morsicatiolinguarum, 
que pueden ser ocasionados por hábito de succión, mordedura, 
daño local, como fracturas dentales, tratamientos ortodónticos 
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de tejido blando en boca. Clínicamente, se ubican en área de 
labios, carrillos y bordes laterales de la lengua. Se presentan como 
úlceras crónicas que persisten más de un mes, de sintomatología 
variada y con las siguientes características: diámetro de 1 o más 
centímetros, bordes elevados, indurados y crateriformes, 
cubiertas por una membrana gris amarillenta, hemorragia 
submucosa frecuente, edema y en ocasiones la presencia de un 
halo eritematoso que las circunscribe. Al eliminar el agente causal 
de una úlcera traumática cura rápidamente en pocos días, 
revelando con claridad su origen traumático y por tanto su 
diagnóstico. Los serotipos Herpes Virus Simple tipo 1 (HSV-1) y 
tipo 2 (HSV-2), pertenecen a la familia Herpesviridae. El HSV-1 se 
transmite fácilmente por contacto con lesiones activas, a través de 
saliva, objetos contaminados y secreciones. Mientras que el HSV-2 
se asocia a lesiones genitales. Las madres infectadas pueden 
transmitírselo a sus bebes por el canal de parto. Aunque también 
puede presentarse en la región orolabial por infecciones 
cruzadas. La autoinoculación es una fuente de diseminación. La 
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|DISCUSIÓN

Los estudios que analizan la prevalencia de las enfermedades 
bucales están en su mayoría asociados a la edad adulta y por lo 
tanto en la literatura mundial existen relativamente pocos 
reportes que comenten acerca de las condiciones de la mucosa 
bucal y de las enfermedades pediátricas. De las cuales existen 
pocas referencias sobre  la  incidencia y tipo de lesiones en los 
tejidos blandos que se presentan en niños y adolescentes8. En las 
diferentes publicaciones académicas hay discrepancias de 
criterios en cuanto a las franjas de edad consideradas y las 
agrupaciones taxonómicas propuestas, lo que hace difícil arribar a 
conclusiones universales. En nuestro país Crivelli y cols, 
estudiaron la prevalencia de lesiones de mucosa bucal en niños 
de entre 4 y 13 años.  Por otra parte muchos trabajos toman en 
cuenta grupos específicos de patologías y no la totalidad de las 
lesiones de manifestación bucal. Los estudios encontrados 
informan sobre las alteraciones de manera independiente, no se 
ha encontrado en la literatura un análisis integral teniendo en 
cuenta las anomalías dentarias y estomatognaticas en un mismo 
paciente. En Argentina  nos encontramos con la casi total ausencia 
de los estudios epidemiológicos que analizan específicamente la 
frecuencia de las lesiones orales en niños. En la población 
latinoamericana (Argentina) que reporta un 16,25% (Discacciati, 
2005)9 o con los obtenidos en zonas geográficamente más 
distantes como Japón, con un 17,2% (Cho, Ki, Chu y Chan, 2006)10. 
Por otra parte muchas anomalías no se incluyen en el diagnostico 
inicial de las historias clínicas, por lo que se propone realizar 
cambios en el formato de la historia clínica que permitan 
posteriormente realizar estudios más completos y sobre todo 
darle la importancia que merece esta situación, en vista de que la 
edad escolar es el momento ideal en el que se debe realizar el 
diagnóstico de las anomalías dentarias, y así iniciar a tiempo el 
tratamiento respectivo.

|CONCLUSIONES

Las patologías dentarias y estomatológicas no diagnosticadas y no 
tratadas causan graves perturbaciones en la población infantil con 
consecuencias en la población adolescente y adulta. Es 
importante diagnosticarlos en el niño para iniciar tempranamente 
el tratamiento y evitar las connotaciones físicas y psíquicas que 
generan.
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|RESUMEN
Los objetivos son conocer si los estudiantes utilizan libros de 
texto,   si frecuentan  bibliotecas y si usan apuntes para estudiar. 
Sobre  109 estudiantes que cursan Fisiología II en la FOLP- UNLP  
se  efectúa  un estudio cuantitativo para lo cual se instrumenta 
una encuesta donde se pregunta  si usan las bibliotecas de la 
UNLP y/o de la FOLP a través de sala de lectura o por préstamo 
domiciliario, si compran libros académicos  ( básicos / clínicos), si  
los alquilan , si estudian de apuntes consignando su origen ;  si  los 
libros de Fisiología, sirven para la asignatura y si lo utilizan para 
otras disciplinas. La mayoría frecuenta las salas de lectura de 
ambas bibliotecas. Mientras que solo 2 estudiantes afirman 
comprar libros, cerca de la mitad dice comprar libros básicos, muy 
pocos alquilan y la mayoría estudia de apuntes explicitando su 
origen. Con respecto a la relación con el texto (si solo lo utilizan 
para lectura, si lo subrayan o si realizan notas marginales), en 29 
casos responden que ejecutan ambas técnicas y  en 28 casos 
incurren en  contradicciones. Les resulta útil para estudiar 
Fisiología y   algunos  reconocen su  utilidad     en otras disciplinas.

Palabras clave: TEXTOS ACADÉMICOS - FISIOLOGÍA - BIBLIOTECA - 
APUNTES

|SUMMARY
The objectives are to know if students use textbooks. , if they 
frequent libraries and if they use notes to study.  About 109 
students studying Physiology II at the FOLP  - UNLPa quantitative 
study is carried out for which a survey is conducted asking if they 
use libraries from the UNLP and / or the FOLP through a reading 
room or by a home loan, if they buy academic books (basic / 
clinical), if  they rent them, if they study in notes indicating their 
origin; if the books of Physiology, serve for the subject and if they 
use it for other disciplines. Most frequent the reading rooms of 
both libraries. While only 2 students claim to buy books, close half 
say they buy basic books, very few rent and most study notes 
explaining their origin. Regarding the relationship with the text (if 
they only use it for reading, if they underline it or if they make 
marginal notes), in 29 cases they respond that they execute both 
techniques and in 28 cases they incur contradictions. They find it 
useful for studying Physiology and some recognize its usefulness 
in other disciplines.

Keywords: ACADEMIC TEXTS - PHYSIOLOGY - LIBRARY - NOTES

“Sin conflicto de interés”
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|Indagación sobre el uso de textos 
académicos. 

|Indagation on the use of academic texts.



|INTRODUCCIÓN

Las distintas disciplinas universitarias se hallan organizadas de 
determinada manera, siguiendo a algunos  autores de libros de 
texto académicos,  a partir de los cuales los estudiantes pueden 
conceptualizar las diferentes aproximaciones a distintos temas y 
aprender la metodología utilizada en cada una de esas disciplinas. 
Carlino1a (2009 p 87) define a los textos académicos como
 

aquellos que se utilizan para enseñar y aprender en la 
universidad. Por ejemplo, los empleados para transmitir el saber 
(libros, manuales, etc…). Una característica  de estos textos 
académicos es que tienen por fuente trabajos científicos  y otra 
de sus propiedades es la asimetría que suele existir en los 
conocimientos que tiene el autor respecto de los lectores. En 
cambio, se denominan textos científicos a los elaborados por 
investigadores para hacer circular entre la comunidad de 
investigadores (artículos de revistas de investigación, tesis, 
ponencias, etc).

Para superar esta asimetría.los autores de textos académicos se 
deben enfrentar al desafío de hacer “fácil” cada disciplina difícil, 
con el nivel académico adecuado, y realizar una verdadera 
transposición didáctica.  Gómez de Mendoza2a ( 2005 p 87) 
considera que Chevallard se  interesa, en su primera obra  
Didáctica de las matemáticas (1985), en la relación establecida 
entre un docente, los alumnos y un saber matemático, que 
conformarían un sistema didáctico calificado por su autor como 
relación didáctica, al reflexionar  sobre el saber y la relación con el 
saber.El concepto de transposición didáctica remite entonces al 
paso del saber sabio al saber enseñado y luego a la obligatoria 
distancia que los separa. Hay de esta forma transposición 
didáctica (en el sentido restringido) cuando los elementos del 
saber pasan al saber enseñado. Chevallard indica en particular, 
que la transposición didáctica remite a la idea de una 
reconstrucción en las condiciones ecológicas del saber2b… Se 
considera que es fundamental que los estudiantes desarrollen  
estrategias de lectura y escritura académico – científicas. El 
abordaje de estos textos, es muy distinto al de  los libros de la 
escuela media. Al respecto,  Cubo de Severino3 (2007 p 216) 
coincide con Swales (1990), Arnoux (1992) y Bellert and 
Weingartner (1982) cuando expresan:

La  lectura de este tipo de texto ayuda al estudiante a incorporar 
las normas, valores, creencias e ideología de una cultura 
académica particular. Por otra parte, facilita el proceso de 
producción porque los estudiantes, al leer, adquieren el estilo de 
lenguaje especializado y la retórica de la disciplina específica, 
además de conocimiento de la materia .Esta práctica de lectura 
y escritura específica, facilita a los estudiantes su incorporación 
en la sociedad de discurso de su disciplina, si bien es importante 
que a medida que logran mayor experiencia consigan escribir 
de acuerdo a los diferentes tipos  de eventos comunicativos, lo 
que corresponde a las distintas clases textuales del tipo de 
discurso científico.

|OBJETIVOS  

- Conocer si los estudiantes utilizan libros de texto para 
estudiar

- Indagar si frecuentan las bibliotecas.
- Saber si usan apuntes para preparar clases y exámenes

|MATERIAL Y MÉTODO

Sobre una población de 109 estudiantes que cursan Fisiología II 
en la Facultad de Odontología de la UNLP y se  efectúa  un estudio 
cuantitativo; para realizar el mismo se instrumenta la siguiente 
encuesta:

I Colocar X según corresponda a sus hábitos:
1) ¿Usa la Biblioteca de la Universidad Nacional de La Plata?

a) En la Sala de Lectura
b) Por préstamo a domicilio

2) ¿Utiliza la Biblioteca de la FOLP?
a) En la Sala de Lectura
b) Por préstamo a domicilio

II Responda SI o NO según corresponda:
¿Compra libros de texto académicos?
En caso afirmativo marcar: ¿Básicos?     ¿Clínicos?

III ¿Alquila libros de texto académicos?
IV Responda SI o NO según corresponda: 

¿Estudia de apuntes? 
En caso afirmativo: ¿Los confecciona ud? ¿Los realiza
un compañero? ¿Los compra en algún comercio?

V Relaciones con el libro: ¿Usa el libro para lectura solamente? 
¿Lo subraya? ¿Hace notas marginales?
VI ¿Considera que la lectura del texto le sirve para la disciplina 
propiamente dicha? SI NO 
VII ¿Considera que le sirve el mismo libro para varias disciplinas, 
como sustento teórico para algunos temas?  SI  NO

|RESULTADOS

I- 
a) Frecuentan la sala de lectura de la biblioteca de la UNLP  63 
estudiantes de los 109 encuestados; usan el servicio de préstamo 
a domicilio 22 alumnos; no contestan 24.
b) Frecuentan la sala de lectura de la biblioteca de la FOLP 77 
estudiantes;  usan el servicio de préstamo a domicilio 21 alumnos; 
realizan  ambas actividades 11.
II- Explicitan que compran libros de texto  2 estudiantes. Afirman 
que no lo hacen 53 alumnos. No contestan 54.No obstante, 41 
alumnos dicen comprar textos sobre asignaturas  básicas y 9, 
textos  sobre materias  clínicas. Aquí notamos la primera 
contradicción.
III- Afirman  que alquilan libros 13 estudiantes, expresan que  no 
lo hacen 88 y no  responden  8.
IV- Ante la pregunta  ¿estudia de apuntes? 95 alumnos contestan 
afirmativamente y 10  lo hacen negativamente. También se pide 
que indique si esos apuntes  fueron confeccionados por el 
interrogado, si fueron realizados por un compañero o si fueron 
comprados. No contestan este ítem dos alumnos. Manifiestan que 
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son apuntes de  confección propia 83; que  los realiza un 
compañero 14 alumnos y que  los compran 29 estudiantes, pero 
dos afirman lo contrario a esto último.
Algunos estudiantes señalaron dos opciones (13 en total, de los 
cuales 12 afirman que confeccionan sus propios apuntes y 
también compran y 1 expresa que utiliza apuntes de un 
compañero y además compra).
V- Con respecto a la pregunta si solamente utilizan el libro  para la 
lectura, 18 estudiantes responden positivamente y 19 lo niegan. 
También se les preguntó si los subrayan y si hacen notas 
marginales. Son 25 los alumnos que señalan que subrayan el 
texto y 6 los que reconocen que no practican esta técnica; en 
cuanto a las notas marginales, son 6 los alumnos que responden 
afirmativamente y 9 que no efectúan esta práctica. Son 29 los 
estudiantes que realizan ambas técnicas. No  escriben una  
respuesta a  ningún interrogante de la encuesta 4 estudiantes. No 
contestan si subrayan o no  4 alumnos; no contestan si efectúan 
notas marginales o no, 2 estudiantes. Asimismo 3 no responden a 
la pregunta sobre si subrayan y tampoco a si realizan notas 
marginales, 15 estudiantes no contestan si solamente usan el 
texto para lectura  y tampoco lo hacen con respecto a las notas 
marginales:  7 alumnos no responden si subrayan y tampoco  en 
relación a las notas marginales. De la misma forma, con pluralidad 
de respuestas, se destacan 28 contradicciones, que se desglosan 
a continuación: 14  estudiantes afirman que solo usan el libro para 
lectura, pero además expresan que lo subrayan y que efectúan 
notas marginales. 10 alumnos expresan que solo usan el texto 
para leer, pero sin embargo afirman que lo subrayan. 4 
estudiantes manifiestan que  utilizan el libro sólo  para la lectura; 
no obstante los mismos también revelan  que realizan notas 
marginales.
VI- Ante el interrogante sobre le utilidad del libro  para la disciplina 
propiamente dicha, 95 alumnos responden positivamente, 5 lo 
hacen negativamente, 8 no contestan y 1 expresa que “a veces”.  
VII- Con respecto a la utilización del libro para otras disciplinas, 77 
estudiantes indican que sí, 25 alumnos revelan que no y los 
restantes 7, no  responden.

|DISCUSIÓN

A   través   de  la  lectura,  los   estudiantes  toman  contacto  con  
la producción académica de una disciplina   y   cada  disciplina   
constituye   una  comunidad discursiva1- , que  se conforma a partir 
del uso de unas prácticas lectoras y escritoras particulares, con 
unos géneros discursivos propios, que  se   desarrollan  a  lo  largo  
de  la  historia  de  la  disciplina  por  el  conjunto  de  sus 
miembros, interrelacionando la cultura y la lengua. Morales  y  
Cassany4  (2008 p 8)  explican:

“La  Medicina, la   Ingeniería, la   Odontología, la  Biología o  la  
Economía  son  ejemplos  de comunidades   discursivas, 
articuladas  alrededor   de  un    ámbito  del     conocimiento, de   
una práctica  social  y  de  unos   géneros    discursivos   propios (…).

Los mismos textos  presentados a profesionales formados o a 
investigadores  no  plantean dificultades en la lectura, pero 
comienzan a ser problemáticos en la formación de grado  
universitaria. Autores y lectores comparten conocimientos, formas 
de expresión, modalidades de pensamiento, etc, pero  los textos 
académicos  contienen cierto vocabulario y códigos que excluyen 

a gran parte del estudiantado. Carlino1b propone que “los  
docentes tendamos puentes entre la cultura que traen los 
alumnos y las distintas culturas de las que somos miembros los 
profesores y a la que ellos aspiran a ingresar”. Algunas propuestas 
de esta autora son: reponer el contexto ausente por el uso 
habitual de fotocopias, llevar el libro entero a clase y hacerlo 
circular, orientar a los estudiantes en la clase con una guía de  
preguntas sobre el texto, enseñar a utilizar el programa de la 
asignatura para encaminar la lectura, promover actividades de 
escritura como la realización de  síntesis, por ejemplo.

|CONCLUSIONES

De  nuestra indagación obtenemos datos interesantes: más del 
50% frecuentan la biblioteca de la UNLP y casi el 75% en el caso de 
la biblioteca de la FOLP. El servicio de  préstamo a domicilio  lo 
utilizan muy pocos (menos del 20% en ambos casos).  Esto da 
cuenta de la facilidad del acceso a las mismas. Sobre la compra de 
libros, muchos estudiantes incurren en una contradicción: si bien 
solo dos alumnos afirman comprar libros, más de la tercera parte 
manifiesta comprar libros de asignaturas básicas. Alrededor de un 
90% de los estudiantes  sostiene que estudia de apuntes, pero la 
gran mayoría afirma que los confeccionan ellos mismos. Es posible 
que algunos de alumnos  consideren “apuntes” a lo que en 
realidad constituye una fotocopia de un libro, o parte de él. Con 
respecto a la relación con el texto (si solo lo utilizan para lectura, si 
lo subrayan o si realizan notas marginales), predomina la 
pluralidad de respuestas: en 29 casos responden que ejecutan 
ambas técnicas y  en 28 casos incurren en  contradicciones: si bien 
afirman que solo usan el libro para leer, también concluyen en que 
subrayan y realizan notas marginales. Resulta  positivo que 
expresen que el libro les resulta útil para estudiar la asignatura 
que están preparando, como así también, en algunos casos 
reconocen la utilidad de los libros de Fisiología para profundizar 
en otras disciplinas.
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1- Cominidad discursiva: con este término se denomina a los grupos sociales que producen y dominan 
cierto tipo de discurso (Maingueneau, 2008).
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|RESUMEN
La metas propuesta en el proyecto fue evaluar el desempeño de 
los alumnos cursantes de la Asignatura Fisiología, respecto a la 
comprensión de textos, y para ello se analizo, la interpretación de 
las consignas establecidas para el desarrollo de cada unidad de 
estudio, la capacidad de síntesis y conceptualización, y la aptitud 
para  interrelacionar aprendizajes previos. La muestra incluyo 240 
alumnos que cursaron la asignatura por primera vez y aprobaron 
las asignaturas correlativas de primer año.   Los alumnos debían  
concurrir,  obligatoriamente, con textos de consulta. Al inicio de la 
cursada del primero y segundo cuatrimestre  se solicito un trabajo 
sobre un tema de la asignatura  a fin de  conocer los saberes 
previos. En el desarrollo de la cursada el docente a cargo explico 
brevemente la unidad de estudio  y  estableció las consignas sobre 
las que debían trabajar los cursantes. Los resultados obtenidos 
demuestran que las evaluaciones mejoraron en un 75%.  Esto 
contribuye a que docentes y alumnos tomen importancia de la 
lectura comprensiva para incorporar nuevos conocimientos, 
enriquecer el lenguaje oral y escrito y corregir errores 
ortográficos. En los docentes también permitió la conducción de 
trabajos grupales y la selección de estrategias de aprendizaje.

Palabras clave: PROYECTO - COMPRENSIÓN DE TEXTOS - FISIOLOGÍA

|SUMMARY
The goals proposed in the project was to evaluate the 
performance of students studying Physiology, regarding the 
comprehension of texts, and for this purpose, the interpretation of 
the slogans established for the development of each unit of study, 
the capacity for synthesis and conceptualization, and the ability to 
interrelate learning.  The sample included 240 students who 
attended the subject for the first time and passed the correlative 
subjects of the first year. Students had to attend, necessarily, with 
reference texts. At the beginning of the course of the first and 
second four-month period a work was requested on a subject of 
the subject in order to know the previous knowledge. In the 
development of the course, the teacher in charge explained   
briefly the unit of study and established the slogans on which the 
students should work. The results obtained show that the 
evaluations improved by 75%.   This helps teachers and students 
take importance of comprehensive reading to incorporate new 
knowledge, enrich oral and written language and correct spelling 
errors. In the   teachers also allowed the conduction of group work 
and the selection of learning strategies.

Keywords: PROJECT  - TEXT COMPREHENSION - PHYSIOLOGY
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|Informe final proyecto comprensión de 
textos .

|Final report text comprehension project.



|INTRODUCCIÓN

 La comprensión de textos es un proceso complejo con incidencia 
directa en los mecanismos de aprendizaje. En todos los niveles 
educativos es preciso conocer gran variedad de textos para la 
apropiación de conocimientos, y es importante considerar 
contenidos, cantidad y objetivos propuestos en cada lectura. 
Muchos estudiantes universitarios tienen dificultad para 
interpretar lo que leen y ello incide en el rendimiento académico 
Un mismo texto es interpretado de  diferente manera por 
distintos estudiantes, lo que nos permite categorizarlos en 
buenos y malos lectores, según realicen una construcción 
coherente y articulada del texto o incoherente y desarticulada. 
Hay una estrecha relación entre el tipo de representación 
construida y las estrategias empleadas por el lector para 
comprender el texto. Las dificultades pueden corregirse 
empleando estrategias que mejoren la comprensión. La lectura 
comprensiva es una de las dificultades más frecuentes para los 
estudiantes universitarios y puede deberse al empleo de 
estrategias inadecuadas. La comprensión de textos implica 
emprender un conjunto de tareas para las que es preciso tener en 
cuenta que la comprensión significa construir una representación 
del mismo en la memoria y articular el mensaje del texto con los 
conocimientos previos. Para lo cual el lector debe autorregular las 
distintas actividades relacionadas con la comprensión lo que 
implica  actividad mental para planificar y establecer metas y 
submetas que guíen y comprueben el desarrollo del proceso. Los 
conocimientos previos son la base para el desarrollo de una 
lectura comprensiva. La capacidad de leer textos científicos 
supone tener habilidades de lectura básica y adquisición 
temprana de conocimientos. Como señala Parodi1 (2014 ) en un 
mundo tan dinámico y complejo en su mecanismo de 
construcción y transmisión de conocimientos, la lectura de textos 
es fundamental para los procesos educativos  tendientes a formar 
profesionales en  distintas disciplinas. El ingreso de los jóvenes a 
la universidad supone su incorporación a una comunidad 
discursiva específica que alberga una cultura académica nueva,  
donde la comunicación entre sus miembros se caracteriza por la 
inclusión de textos de variada especificidad y diferentes grados de 
complejidad. Por otra parte, la dificultad intrínseca de los textos  
se explica en relación a las habilidades del lector;  un mismo texto 
no es leído de la misma forma por un experto que por un neófito. 
La lectura comprensiva a nivel académico, forma parte de la 
transmisión de conocimientos dentro de una entidad altamente 
institucionalizada y desenvolverse en este espacio de aprendizaje 
implica aprender conocimientos lingüísticos específicos, y las 
condiciones en las cuales se los emplea y afecta todos los niveles 
organizativos del lenguaje. El desarrollo de una lectura 
comprensiva, implica una serie de conocimiento y habilidades que 
el lector emplea para adquirir, integrar y recuperar información.  
Las estrategias de lectura comprensiva dependen del tipo de 
información a manejar, las podemos dividir en dos grupos:

a) Selectiva: con una lectura superficial del texto que incluye 
lectura rápida para informarse e identificar significado de 
palabras.
b) Generativa o de elaboración cuyo fin es procesar la información.
El modelo de comprensión estratégica de Castañeda y Lopez2 
(1998)  toma en cuenta los estilos de aprendizaje para el diseño de 
estrategias y propone cuatro: 

- Adquisición de conocimientos. 
- Administración de los recursos de la memoria para mantener 
activada la información.
- Autorregulación, que se logra estableciendo metas en el 
aprendizaje y evaluación del grado de cumplimiento de las 
mismas para  corregir errores o limitaciones.
- Organización de la lectura para transformar la información en 
una estructura que la integre de un modo nuevo.

Los objetivos de una lectura comprensiva son identificar el 
conocimiento a apropiar, compararlos con conocimientos previos 
y aplicarlos a través de ejemplos. En la comprensión de textos 
interactúan factores externos e internos3 (Castañeda 1992).  Los 
externos se relacionan con las características del texto. Contenido 
estructura, jerarquía, coherencia gramatical, formas del lenguaje 
empleado, intencionalidad  y  características del contexto en que 
se desarrolla la lectura. Los internos influyen sobre la 
comprensión, características del lector, su capacidad lingüística, 
motivación, conocimientos previos y habilidad lectora. Otros 
autores clasifican los   factores en tres  categorías: Texto. Contexto 
y Lector.  El contexto o ambiente en que se lleva a cabo la lectura, 
que influye sobre la persona  para que el texto sea comprendido. 
Hay una inter relación entre las características del texto y la 
persona que lo lee, que da lugar a la comprensión, que se produce 
por la interacción entre las  estructuras cognitivas del lector y  la 
estructura del contenido del texto que da por resultado una 
tercera estructura del conocimiento de parte del lector  y es la 
representación mental  de las ideas del texto, por tanto la 
comprensión y el aprendizaje4. (Castañeda 1994).  Las dificultades 
que se detectan en los estudiantes universitario para comprender 
un texto  se refieren a la Interpretación de las consignas 
propuestas, la categorización de los conceptos, la capacidad de 
síntesis y extracción de ideas fundamentales, la interrelación entre 
saberes previos y nuevos. Por tanto, es tarea del docente 
promover el hábito de la lectura comprensiva, para el logro de 
aprendizajes significativos en cualquier disciplina, y esta es la meta 
propuesta en este proyecto. Para ello es imprescindible saber 
aprovechar al máximo los textos para tener un mayor rendimiento 
académico o profesional. Entonces la lectura comprensiva en 
educación superior, se puede definir como “la capacidad de 
aprovechar al máximo un contenido escrito y distinguir si 
verdaderamente incorporamos información útil de acuerdo a ciertos 
criterios establecidos por nosotros mismos”.

|OBJETIVOS 

General:
- Evaluar en los alumnos de Odontología el grado de 

comprensión de textos.

Específicos:
- Analizar la interpretación de consignas.
- Analizar la capacidad de síntesis y conceptualización.
- Analizar la aptitud para interrelacionar aprendizajes 

previos.

55



|INTRODUCCIÓN

 La comprensión de textos es un proceso complejo con incidencia 
directa en los mecanismos de aprendizaje. En todos los niveles 
educativos es preciso conocer gran variedad de textos para la 
apropiación de conocimientos, y es importante considerar 
contenidos, cantidad y objetivos propuestos en cada lectura. 
Muchos estudiantes universitarios tienen dificultad para 
interpretar lo que leen y ello incide en el rendimiento académico 
Un mismo texto es interpretado de  diferente manera por 
distintos estudiantes, lo que nos permite categorizarlos en 
buenos y malos lectores, según realicen una construcción 
coherente y articulada del texto o incoherente y desarticulada. 
Hay una estrecha relación entre el tipo de representación 
construida y las estrategias empleadas por el lector para 
comprender el texto. Las dificultades pueden corregirse 
empleando estrategias que mejoren la comprensión. La lectura 
comprensiva es una de las dificultades más frecuentes para los 
estudiantes universitarios y puede deberse al empleo de 
estrategias inadecuadas. La comprensión de textos implica 
emprender un conjunto de tareas para las que es preciso tener en 
cuenta que la comprensión significa construir una representación 
del mismo en la memoria y articular el mensaje del texto con los 
conocimientos previos. Para lo cual el lector debe autorregular las 
distintas actividades relacionadas con la comprensión lo que 
implica  actividad mental para planificar y establecer metas y 
submetas que guíen y comprueben el desarrollo del proceso. Los 
conocimientos previos son la base para el desarrollo de una 
lectura comprensiva. La capacidad de leer textos científicos 
supone tener habilidades de lectura básica y adquisición 
temprana de conocimientos. Como señala Parodi1 (2014 ) en un 
mundo tan dinámico y complejo en su mecanismo de 
construcción y transmisión de conocimientos, la lectura de textos 
es fundamental para los procesos educativos  tendientes a formar 
profesionales en  distintas disciplinas. El ingreso de los jóvenes a 
la universidad supone su incorporación a una comunidad 
discursiva específica que alberga una cultura académica nueva,  
donde la comunicación entre sus miembros se caracteriza por la 
inclusión de textos de variada especificidad y diferentes grados de 
complejidad. Por otra parte, la dificultad intrínseca de los textos  
se explica en relación a las habilidades del lector;  un mismo texto 
no es leído de la misma forma por un experto que por un neófito. 
La lectura comprensiva a nivel académico, forma parte de la 
transmisión de conocimientos dentro de una entidad altamente 
institucionalizada y desenvolverse en este espacio de aprendizaje 
implica aprender conocimientos lingüísticos específicos, y las 
condiciones en las cuales se los emplea y afecta todos los niveles 
organizativos del lenguaje. El desarrollo de una lectura 
comprensiva, implica una serie de conocimiento y habilidades que 
el lector emplea para adquirir, integrar y recuperar información.  
Las estrategias de lectura comprensiva dependen del tipo de 
información a manejar, las podemos dividir en dos grupos:

a) Selectiva: con una lectura superficial del texto que incluye 
lectura rápida para informarse e identificar significado de 
palabras.
b) Generativa o de elaboración cuyo fin es procesar la información.
El modelo de comprensión estratégica de Castañeda y Lopez2 
(1998)  toma en cuenta los estilos de aprendizaje para el diseño de 
estrategias y propone cuatro: 

- Adquisición de conocimientos. 
- Administración de los recursos de la memoria para mantener 
activada la información.
- Autorregulación, que se logra estableciendo metas en el 
aprendizaje y evaluación del grado de cumplimiento de las 
mismas para  corregir errores o limitaciones.
- Organización de la lectura para transformar la información en 
una estructura que la integre de un modo nuevo.

Los objetivos de una lectura comprensiva son identificar el 
conocimiento a apropiar, compararlos con conocimientos previos 
y aplicarlos a través de ejemplos. En la comprensión de textos 
interactúan factores externos e internos3 (Castañeda 1992).  Los 
externos se relacionan con las características del texto. Contenido 
estructura, jerarquía, coherencia gramatical, formas del lenguaje 
empleado, intencionalidad  y  características del contexto en que 
se desarrolla la lectura. Los internos influyen sobre la 
comprensión, características del lector, su capacidad lingüística, 
motivación, conocimientos previos y habilidad lectora. Otros 
autores clasifican los   factores en tres  categorías: Texto. Contexto 
y Lector.  El contexto o ambiente en que se lleva a cabo la lectura, 
que influye sobre la persona  para que el texto sea comprendido. 
Hay una inter relación entre las características del texto y la 
persona que lo lee, que da lugar a la comprensión, que se produce 
por la interacción entre las  estructuras cognitivas del lector y  la 
estructura del contenido del texto que da por resultado una 
tercera estructura del conocimiento de parte del lector  y es la 
representación mental  de las ideas del texto, por tanto la 
comprensión y el aprendizaje4. (Castañeda 1994).  Las dificultades 
que se detectan en los estudiantes universitario para comprender 
un texto  se refieren a la Interpretación de las consignas 
propuestas, la categorización de los conceptos, la capacidad de 
síntesis y extracción de ideas fundamentales, la interrelación entre 
saberes previos y nuevos. Por tanto, es tarea del docente 
promover el hábito de la lectura comprensiva, para el logro de 
aprendizajes significativos en cualquier disciplina, y esta es la meta 
propuesta en este proyecto. Para ello es imprescindible saber 
aprovechar al máximo los textos para tener un mayor rendimiento 
académico o profesional. Entonces la lectura comprensiva en 
educación superior, se puede definir como “la capacidad de 
aprovechar al máximo un contenido escrito y distinguir si 
verdaderamente incorporamos información útil de acuerdo a ciertos 
criterios establecidos por nosotros mismos”.

|OBJETIVOS 

General:
- Evaluar en los alumnos de Odontología el grado de 

comprensión de textos.

Específicos:
- Analizar la interpretación de consignas.
- Analizar la capacidad de síntesis y conceptualización.
- Analizar la aptitud para interrelacionar aprendizajes 

previos.

56

|MATERIAL Y MÉTODO

Se realiza un estudio lineal  con alumnos de segundo año de  la  
carrera de Odontología cursantes de la Asignatura Fisiología. La 
selección de la muestra será al azar tomando tres comisiones de 
80 alumnos cada una, de distintos turnos de cursada, con un total 
de 240 alumnos. Los criterios de inclusión a considerar serán: 
alumnos que cursen por primera vez la asignatura y hayan 
cursado y aprobado en primer año (2015), las asignaturas 
correlativas. Criterios de exclusión alumnos recursantes de 
Fisiología y Asignaturas  correlativas de primer año. Cada comisión 
se divide en grupos de 20 alumnos a cargo de un docente, en cada 
turno y se forman subgrupos de 5 alumnos cada uno. Todos los 
alumnos deben concurrir con un texto. El docente indica  el 
capitulo o parte del mismo a leer por los estudiantes de acuerdo 
al tema que  corresponda,  según el programa. Al inicio del primer 
y segundo cuatrimestre, se  solicitara un trabajo sobre el  texto, 
con el fin de conocer, las características del grupo y sus saberes 
previos. En adelante (a mediados y fin de ambos cuatrimestres de 
2015 y 2016) el docente explica el tema de forma general  y dicta 
las consignas sobre las cuales debe trabajar el alumno. Se les 
indica  el tema del texto a leer, el tiempo de trabajo y al final del 
mismo deben entregar la tarea por escrito. Esto se desarrollar al 
inicio del primer cuatrimestre, al promediar el mismo y al finalizar. 
Igual conducta se observara en el segundo cuatrimestre, durante 
los dos años  de duración del proyecto. Los criterios a considerar 
al momento de la evaluación serán los siguientes:

• La interpretación correcta de la o las consignas impartidas. 
• La correlación de los conceptos extraídos del texto con 

dichas consignas.
• El empleo de lenguaje apropiado y la organización 

sintáctica de la información.
• Los conocimientos previos. y su implicancia en la o las 

consignas impartidas.
• La interrelación coherente entre saberes previos y nuevos.

|RESULTADOS

Los resultados obtenidos  fueron satisfactorios, contribuyeron a 
que docentes y alumnos tomen conciencia de la  importancia de la 
lectura comprensiva para incorporar nuevos conocimientos, 
enriquecer el lenguaje (oral y escrito) y corregir errores 
ortográficos. En los alumnos se vio reflejado en los resultados de 
las evaluaciones que mejoraron en un 75%. En los docentes  
permitió ejercitar y perfeccionar  el manejo de la comprensión  de 
textos, en la conducción de trabajos grupales  y en la selección de  
las estrategias de aprendizaje.

|CONCLUSIONES

Este trabajo contribuyó a que docentes y alumnos tomen 
importancia de la lectura comprensiva para incorporar nuevos 
conocimientos, enriquecer el lenguaje oral y escrito y corregir 
errores ortográficos. En los docentes también permitió la 
conducción de trabajos grupales y la selección de estrategias de 
aprendizaje.
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|Estudio proteómico de CD44, Ciclina D1   
y Galectina 9 como biomarcadores 
salivales en desórdenes potencialmente 
malignos de la cavidad bucal.

|Proteomic study of CD44, Cyclin D1 and 
Galectin 9 as salivary biomarkers in 
potentially malignant disorders of the 
oral cavity.

|RESUMEN
Los desórdenes potencialmente malignos (DPM) se caracterizan 
por presentar riesgo mayor de transformación maligna a 
carcinoma. Objetivos: Estudiar la expresión proteómica de las 
proteínas CD44, ciclina D1 y galectina 9 en fluido salival de 
pacientes con DPM respecto de un grupo control; correlacionar la 
concentración de estos biomarcadores con parámetros clínicos y 
anatomopatológicos; averiguar si su sobreexpresión es útil como 
indicador de riesgo de progresión a malignidad. Se realizará un 
estudio transverso con una muestra por conveniencia de 
pacientes con DPM y un grupo control de 20 pacientes sanos. Se 
realizará una historia clínica completa, muestra de saliva, 
analizada posteriormente por espectrometría de masa. Se 
compararán los niveles de la expresión de las proteínas entre la 
muestra de pacientes con DPM y el grupo control. Se 
correlacionarán los niveles de expresión de las proteínas y el 
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|SUMMARY
Potentially malignant disorders (MPD) are characterized by a 
higher risk of malignant transformation to carcinoma. Objectives: 
To study the proteomic expression of the proteins CD44, cyclin D1 
and galectin 9 in the salivary use of patients with MPD with respect 
to a control group; correlate the concentration of these 
biomarkers with clinical and anatomopathological parameters; 
Find out if overexpression is useful as an indicator of the risk of 
progression to malignancy. A transverse study was performed 
with a convenience sample of patients with MPD and a control 
group of 20 healthy patients. A complete clinical history was made, 
saliva sample, analyzed later by mass spectrometry. The 
expression levels of the proteins are compared between the 
sample of patients with MPD and the control group. The 
expression levels of the proteins and the degree of epithelial 
dysplasia will be correlated in patients undergoing a 
non-responder biopsy to conventional conventionalism.
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|INTRODUCCIÓN

El cáncer oral es una neoplasia frecuente a nivel mundial; su 
diagnóstico se realiza de forma tardía por lo menos en un 50-60% 
de los casos, lo que empeora el pronóstico de los pacientes, ya 
que, a mayor estadio, mayor es la tasa de mortalidad. Por lo tanto, 
es fundamental contar con herramientas que permitan realizar un 
diagnóstico temprano y tratamiento oportuno, sobre todo cuando 
existen lesiones potencialmente cancerizables clínicamente 
identificables.
Los desórdenes potencialmente malignos son una variedad de 
lesiones y condiciones de la mucosa caracterizadas por presentar 
un riesgo mayor de transformación maligna hacia el carcinoma 
bucal. Durante su evolución pueden desarrollar cambios 
morfológicos y citológicos similares a los que aparecen en el 
carcinoma oral, aunque sin signos de invasión. No solo son 
predictores de riesgo específicos de sitio, sino que también son 
indicadores de riesgo de probables futuras neoplasias malignas 
en cualquier otro sitio de la mucosa oral, incluso la de apariencia 
clínica normal. Son estados reversibles que no implican 
necesariamente el desarrollo de una neoplasia. (1) (2)
CD44 es una glicoproteína de transmembrana que tiene varias 
funciones en la división celular, migración, adhesión y 
señalización. La prevalencia de CD44 en células cancerígenas 
atrae nuestra atención para centrarse en su relación con el inicio 
molecular de la progresión tumoral. El comportamiento 
tumorigénico de las células que expresan altamente CD44 puede 
considerarse como un marcador temprano para la proliferación 
de células madre neoplásicas. 
Las ciclinas son una familia de proteínas involucradas en la 
regulación del ciclo celular. La amplificación y sobreexpresión de 
la ciclina D1 es importante en el desarrollo de diversos tipos de 
cáncer, en el oral se correlaciona con la progresión celular de la 
proliferación tumoral, la metástasis y los pobres pronósticos. 
Las galectinas constituyen una familia de proteínas 
extremadamente conservadas a través de la evolución. La 
expresión de galectina-9 se encuentra aumentada, en cáncer oral, 
páncreas, de ovario y hematológicos. Además de la participación 
de galectina-9 en apoptosis y en adhesión celular, existen 
reportes sobre su participación en eventos celulares 
característicos de la metástasis. (3)
El desarrollo de la proteómica ha abierto grandes expectativas 
para la identificación de biomarcadores, toda vez que la 
espectrometría de masa puede identificar proteínas en muy baja 
concentración. El biomarcador puede ser una molécula secretada 
por un tumor o puede ser una respuesta específica del cuerpo a 
la presencia de cáncer. Los líquidos humanos son la principal 
fuente de biomarcadores, en particular por su bajo costo, fácil 
recolección, procesamiento y el carácter no invasivo de sus 
muestras. (4) (5)

|OBJETIVOS

- Estudiar la expresión proteómica de las proteínas CD44, 
ciclina D1 y galectina 9 en fluido salival de pacientes con 
DPM respecto de un grupo control.

- Correlacionar la concentración de estos biomarcadores 
con parámetros clínicos y anatomopatológicos.

- Averiguar si su sobreexpresión es útil como indicador de 
riesgo de progresión a malignidad.

|MATERIAL Y MÉTODO

Se realizará un estudio transverso, previa autorización del Comité 
de Ética, con pacientes que concurren a la Asignatura de Patología 
y Clínica Estomatológica de la Facultad de Odontología de la 
Universidad Nacional de La Plata, con una muestra por 
conveniencia de pacientes con desórdenes potencialmente 
malignos durante los tres primeros años del proyecto y un grupo 
control de 20 pacientes sanos. Los criterios de inclusión de los 
pacientes con desórdenes potencialmente malignos serán: ser 
mayores de 18 años, tener un diagnóstico clínico de desorden 
potencialmente maligno, no haber recibido tratamiento previo, 
firma del consentimiento informado escrito. Los criterios de 
exclusión serán: pacientes con antecedentes de malignidad de 
cabeza y cuello, pacientes con antecedentes de radioterapia en la 
cabeza y el cuello, embarazo o lactancia, enfermedad periodontal, 
no firmar el consentimiento informado. Para el grupo control los 
criterios de inclusión serán: mayores de 18 años, sin antecedentes 
de desórdenes potencialmente malignos, sin hábitos tóxicos 
(tabaco, alcohol, etc.), firma del consentimiento informado. Los de 
exclusión serán: pacientes que toman cualquier medicamento o 
con hábitos que podrían potencialmente interferir en el estudio, 
enfermedad sistémica significativa, embarazadas o lactantes.
En todos los pacientes se completará antecedentes personales y 
familiares, anamnesis y exploración clínica. A todos los pacientes 
se les realizará una historia clínica completa y exploración de la 
cavidad oral para determinar la presencia de desórdenes 
potencialmente malignos. Muestra de saliva para el estudio de la 
expresión de las proteínas CD44, ciclina D1 y galectina 9 por 
espectrometría de masa. Los pacientes con desórdenes 
potencialmente malignos serán tratados en la clínica de la 
Asignatura. En aquellos pacientes que no respondan al 
tratamiento, sea este la eliminación de factores de irritativos, 
tópicos locales o médicos sistémicos, se les indicarán pruebas de 
laboratorio, riesgo quirúrgico, para la realización de la biopsia 
escicional o incisional, de acuerdo al tamaño de la lesión. El 
procesamiento de las muestras se realizará en el laboratorio de 
Biotecnología de la Facultad. Los tacos y vidrios se conservarán y 
su resguardo será debidamente individualizado. Se compararán 
los niveles de la expresión de las proteínas del estudio entre la 
muestra de pacientes con desórdenes potencialmente malignos y 
el grupo control. Se correlacionarán los niveles de expresión de 
las proteínas y el grado de displasia epitelial en los pacientes que 
fueron sometidos a biopsia. En los que no presenten displasia se 
les hará vigilancia anual. Los que presenten displasia leve o 
moderada, si la biopsia fue incisional se realizará la escicional con 
margen de seguridad, la vigilancia será en el primer año semestral 
y luego anual. Los que presenten displasia severa (carcinoma in 
situ) o carcinoma escamoso serán derivados a oncología

|RESULTADOS
Demostrar que la sobreexpresión de las proteínas CD44, ciclina 
D1 y galectina 9 son biomarcadores eficaces para la detección 
precoz de alteraciones en el ciclo celular que indicarían 
carcinogénesis.
Contribuir al diagnóstico precoz en la carcinogénesis de los 
desórdenes potencialmente malignos. 
Aportar nuevos conocimientos acerca del comportamiento de los 
desórdenes potencialmente malignos y del cáncer oral, con el fin 
de mejorar su detección inicial y su pronóstico.
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|DISCUSIÓN

La salud pública en el nuevo milenio tiene como reto integrar las 
ciencias genómicas al derecho fundamental de la salud de todos 
los seres humanos. Para ello es prioritario asimilar los 
conocimientos generados a partir del genoma humano, los 
avances tecnológicos en el campo de la biología (esto es, 
genómica, proteómica, metabolómica) y la bioinformática. De 
forma adicional, la salud pública a nivel mundial experimenta una 
transición epidemiológica hacia el predominio de las 
enfermedades crónicas (cáncer, diabetes mellitus, enfermedades 
cardiovasculares, etc.) sobre las infecciosas, aunque algunas de 
ellas subsisten y se consideran emergentes (VIH/sida, dengue, 
malaria, etc.). Por lo anterior, es evidente que los problemas de 
salud actuales tienen una naturaleza compleja que es difícil 
abordar desde un enfoque reduccionista. Hasta hace poco, un 
problema complejo se separaba en partes más simples y se 
aislaba un solo factor como responsable. Sin embargo, la 
naturaleza multifactorial de las enfermedades complejas obliga a 
ver el sistema en su conjunto, y de manera multidisciplinaria, con 
un enfoque holístico. En este contexto, la genómica en salud 
pública es un campo emergente de investigación, que evalúa el 
impacto de los genes y su interacción con el comportamiento, la 
dieta y el ambiente sobre la salud de la población.
Como parte de la genómica funcional, la investigación proteómica 
permite vislumbrar nuevas aplicaciones biomédicas y 
farmacéuticas. La identificación de las proteínas que intervienen 
en las diversas etapas de una enfermedad ayudará a comprender 
las bases moleculares y la naturaleza de dicha anomalía; de igual 
modo, estas proteínas identificadas pueden utilizarse como 
biomarcadores de diagnóstico o pronóstico de la enfermedad. El 
entendimiento de los procesos moleculares de los trastornos 
complejos, como el cáncer o las enfermedades autoinmunitarias, 
contribuirá a instituir políticas de salud más efectivas que 
repercutan en el bienestar de la población. (6)

|CONCLUSIONES

Teniendo en cuenta que el diagnóstico de cáncer oral se realiza en 
estadios avanzados, se hace necesario el estudio de 
biomarcadores que se expresen en estadios iniciales de la 
enfermedad para que puedan ser útiles en el diagnóstico precoz.
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|RESUMEN
En este trabajo se intentará determinar cuál es el nivel de 
conocimiento y comportamiento de los alumnos que cursan 
asignaturas clínicas, en cuanto a barreras y medidas de radio 
protección e identificar cuáles de las actividades que se realizan 
en clínica generan mayor número de exposiciones, teniendo en 
cuenta que la Facultad de Odontología de La Plata cuenta con 11 
equipos de rayos y 5 radiovisiógrafos. El presente trabajo se 
realizará sobre la población total de alumnos de 4to y 5to año de 
la FOLP, observándose su visita a la sala radiográfica con el fin de 
analizar su conducta en el procedimiento de toma radiográfica. 

Palabras clave: VIGILANCIA - EXPOSICIÓN - RADIACIONES

|SUMMARY
In this work, we will try to determine the level of knowledge and 
behavior of the students who study clinical subjects, in terms of 
barriers and radio protection measures and identify which of the 
activities carried out in the clinic generate the greatest number of 
exposures, taking into account says that the Faculty of Dentistry of 
La Plata has 11 lightning equipment and 5 radiovisiographs. The 
present work will be carried out on the total population of 4th and 
5th year FOLP students, observing their visit to the radiographic 
room in order to analyze their behavior in the radiographic 
procedure.

Keywords: SURVEILLANCE - EXPOSURE - RADATIONS
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|Vigilancia de la exposición de radiaciones 
ionizantes dentro del ámbito 
universitario en la Facultad de 
Odontología de La Plata.

|Surveillance of the exposure of ionizing 
radiation within the university 
environment at the Faculty of Dentistry 
of La Plata.



|INTRODUCCIÓN
 
A raíz del descubrimiento de la radiactividad y los rayos X a finales 
del siglo XIX, se pusieron de manifiesto los daños producidos por 
las radiaciones ionizantes. Desde entonces, la identificación de 
muchos usos importantes y beneficiosos de las radiaciones 
ionizantes, el desarrollo de nuevos procesos tecnológicos que las 
generan y el conocimiento del daño que pueden ocasionar han 
crecido a la par. De esta manera, se ha demostrado la importancia 
de establecer ciertas medidas de seguridad que garanticen un 
nivel adecuado de protección al ser humano. Estas normas 
constituyen el origen de la disciplina denominada Protección 
Radiológica. 

|MATERIALES Y MÉTODOS

Se utilizará la metodología descriptiva- observacional. Los 
materiales a utilizar serán encuestas y observación, trabajando 
con alumnos de 4to y 5to año que cursan asignaturas clínicas 
durante los años 2020-2021. Este estudio prospectivo se realiza 
teniendo en cuenta la población total de alumnos de dichos años. 
Para obtener datos reales se los observara durante su visita a la 
sala radiográfica, a fin de analizar su conducta en el procedimiento 
de toma de radiografías en las diferentes asignaturas, siendo 
registradas en planillas ad hoc. Método básico: observación 
documental.

|RESULTADOS

Se pretenderá evidenciar el protagonismo, la correcta aplicación 
de medidas de protección frente a radiaciones ionizantes, tanto 
del alumno para sí mismo como para el paciente. Realizadas las 
encuestas y observación, se procederá a la sistematización y 
grafismo de taos a fin de visualizar el uso de las normas de 
protección. 

|CONCLUSIONES

En el análisis y relevamiento del conocimiento de los alumnos de 
la FOLP UNLP que Cursan 4° y 5° año se enfatiza el uso de 
medidas preventivas vigentes frente a las Radiaciones ionizantes, 
su protección y la del paciente a fin de asesorar y oficializar las 
Medidas preventivas correspondientes.

|OBJETIVOS

General:
- Determinar el nivel de conocimiento y comportamiento de 

los alumnos de 4to y 5to año de la Facultad de 
Odontología de La Plata, que cursan asignaturas clínicas, 
ante la exposición a radiaciones ionizantes durante el 
periodo 2019-2020 y el uso de las medidas de protección 
correspondientes para sí mismo, como para el paciente. 

Específicos:
- Establecer los aspectos sociodemográficos (edad, sexo) de 

la población en estudio.
- Identificar las barreras y medidas preventivas de 

radioprotección utilizadas para disminuir la exposición.
- Identificar las actividades clínicas que generan mayor 

número de exposición a las radiaciones y cuantificar el 
número de radiografías tomadas al día. 

- Ponderar responsabilidades de los alumnos en el 
cumplimiento y no cumplimiento de las normas de 
protección.
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|RESUMEN
En este trabajo se dan a conocer los resultados finales de una 
investigación-acción desarrollada durante el período 2016-2018, 
cuyos objetivos fueron conocer y analizar las experiencias de 
formación docente interna y continua de profesores y adscriptos 
de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de La 
Plata. Procuramos evidenciar cómo valoran las ofertas de 
capacitación y cuáles son las principales modificaciones que los 
encuestados y entrevistados identifican en sus prácticas a partir 
de su pasaje por estas instancias y cuáles son sus preocupaciones 
acerca de la tarea de enseñar.

La metodología utilizada combinó análisis cualitativos y 
cuantitativos. Se administró una encuesta semi-estructurada a 29 
docentes y adscriptos/as y entrevistas a 10 de los encuestados. 
Los resultados han sido clasificados según áreas ponderadas 
como significativas para la práctica docente, a saber: aspectos 
didácticos-pedagógicos; aspectos sociales; aspectos tecnológicos- 
comunicacionales y; aspectos disciplinares.

Los datos obtenidos aportan un diagnóstico acerca de las 
potencialidades de las propuestas formativas ofrecidas por la 
Facultad, así como de aspectos a revisar, modificar o fortalecer; 
pero sobre todo permitió poner en valor la palabra y las 
experiencias pedagógicas de los protagonistas.

Palabras clave: EXPERIENCIAS FORMATIVAS - PRÁCTICA DOCENTE - 
PROPUESTAS FORMATIVAS - ODONTOLOGÍA

|SUMMARY
In this work, the final results of an action research developed 
during the 2016-2018 period are known, whose objectives were to 
know and analyze the experiences of internal and continuous 
teacher training of professors and assignees of the Faculty of 
Dentistry from the National University of La Plata. We try to show 
how they value training offers and what are the main modifications 
that respondents and interviewees identify in their practices from 
their passage through these instances and what are their 
concerns about the task of teaching.

The methodology used combined qualitative and quantitative 
analyzes. A semi-structured survey was administered to 29 
teachers and affiliates and interviews to 10 of the respondents. 
The results have been classified according to weighted areas as 
significant for teaching practice, namely: didactic-pedagogical 
aspects; social aspects; technological-communicational aspects 
and; disciplinary aspects.

The data obtained provide a diagnosis about the potential of the 
training proposals offered by the Faculty as well as aspects to 
review, modify or strengthen; but above all it allowed to value the 
word and the pedagogical experiences of the protagonists.

Keywords: TRAINING EXPERIENCES - TEACHING PRACTICE - TRAINING 
PROPOSALS - DENTISTRY

“Sin conflicto de interés”

|La mirada de los profesores odontólogos 
sobre su formación y sus experiencias 
pedagógicas.

|The look of dentistry professors on their 
training and their pedagogical 
experiences.
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|INTRODUCCIÓN 

Los avances en educación han ido de la mano, en nuestro país, de 
la instauración del paradigma de protección integral de derechos 
que ha puesto en el centro de la escena educativa, la discusión 
acerca de las condiciones que promueven el efectivo ejercicio del 
derecho a la educación y, por otro lado, la responsabilidad legal y 
ético – pedagógica que tenemos los docentes, en tanto agentes 
del Estado (y este como principal garante de la educación), de 
trabajar para la garantía de dicho derecho. Derecho que además, 
se constituye como la vía de acceso al conocimiento de otros 
derechos.  
La democratización de la Universidad es el desafío que nos 
convoca como docentes universitarios y, por lo tanto, nuestros 
esfuerzos estarán dirigidos a favorecer el acceso, la permanencia 
(de calidad y en igualdad de condiciones) y el egreso de nuestros 
estudiantes acompañando sus trayectorias académicas. 
En este sentido, las propuestas pedagógicas que posibiliten un 
aprendizaje significativo (Ausubel, D.P.; Novak, J.; & Hanesian, H., 
1976) resulta uno de los aspectos centrales que colabora en la 
concreción de este objetivo. Por otro lado, las investigaciones que 
estudian los procesos de enseñanza así como las que buscan 
analizar las propuestas de formación docente en servicio 
constituyen insumos valiosos para mejorar las prácticas docentes 
tendientes a brindar una educación universitaria de calidad para 
todos.
Por ello, como equipo de investigación nos propusimos:
a) indagar y analizar las experiencias de formación docente 
interna y continua de profesores y adscriptos de la Facultad de 
Odontología de la Universidad Nacional de La Plata y;
b) conocer cómo valoran las ofertas de capacitación y cuáles son 
las principales modificaciones que los encuestados identifican en 
sus prácticas a partir de su pasaje por estas instancias y cuáles 
son sus preocupaciones acerca de la tarea de enseñar.

|MATERIALES Y MÉTODOS

El estudio se realizó en el marco de un paradigma de investigación 
interpretativo, en tanto se intentaron comprender los significados 
sociales atribuidos al pasaje por instancias de formación docente 
continua e interna de docentes y adscriptos de la facultad. La 
metodología utilizada combinó análisis cualitativos y cuantitativos 
con preeminencia de los primeros. Desde aquí es que se diseñó y 
se administró una encuesta semi-estructurada a 29 docentes y 
adscriptos, así como también se seleccionó un grupo de 10 de 
esos actores institucionales para la realización de entrevistas. 
Las entrevistas se realizaron en la facultad, esto permitió observar 
a los docentes en su espacio laboral, mantener el contexto original 
donde se ponen en juego sus experiencias de formación y 
práctica docente, y no irrumpir en otros ámbitos de la vida del 
entrevistado.
Fue nuestra tarea formular preguntas abiertas que se 
encadenasen sobre el discurso del entrevistado a fin de configurar 
un sustrato básico con el cual reconstruir el marco interpretativo 
del sujeto. Para esto se debe reconocer la existencia de otras 
pautas de categorización posibles además de las de quién 
investiga, es decir lo que Guber (2001) llama “categorización 
diferida”.

|RESULTADOS 

A los fines analíticos sistematizamos los resultados obtenidos a 
partir de las encuestas y de las entrevistas en las siguientes 
categorías que presentamos de manera sintética:
Aspectos didácticos - pedagógicos:
Destacan la posibilidad de acceder al conocimiento de estrategias 
de planificación del currículum, así como conocer y recibir 
actualización respecto de estrategias didácticas y aprender a 
confeccionar materiales didácticos que les permita desarrollar 
una enseñanza situada y que favorezca un aprendizaje 
significativo. Manifiestan interés sobre perspectivas pedagógicas 
críticas que contribuyen a repensar sus propias prácticas de 
articulación con el campo odontológico. Al respecto una docente 
de una asignatura centrada en la práctica en clínica remarcó la 
relevancia de haber podido transitar por esos espacios de 
formación donde la reflexión en torno a la práctica docente fue 
central, y constituyó una de las expectativas al momento de 
decidir iniciar, por ejemplo, la Maestría en Educación 
Odontológica, puesto que en sus palabras: “…nosotros lo que 
buscamos a través de estos cursos que estamos haciendo en la 
Maestría (…) es ver cómo insertamos al alumno, a incentivarlos a que 
vayan a los teóricos, a que participen…”. A su vez, la entrevistada 
hizo hincapié en este punto, que se vincula con promover una 
mirada activa en los estudiantes con los que trabajan 
habitualmente, que puedan transformar algunas actitudes pasivas 
en activas en lo referido a su proceso de aprendizaje. De aquí, 
sostiene la docente, que la reflexión llevada adelante en los 
distintos cursos de la Maestría le aportó algunas estrategias para 
incentivar a sus alumnos como para que “la charla que vos hacés en 
el teórico lo capture más en su atención porque ellos a veces dicen “voy 
a cursar y listo”, “me piden tantos trabajos, hago esos trabajos y me 
voy”, y no…Nosotros buscamos que se interiorice sobre la práctica que 
tiene que hacer y todo lo demás.”
Por otra parte, coinciden en valorar la formación respecto de la 
construcción de la relación pedagógica docente-estudiante. En 
este sentido, aluden a preocupaciones respecto de la autoridad 
pedagógica, a la resolución de conflictos en el espacio del aula y a 
los vínculos que propicien mejores aprendizajes.
Aspectos sociales:
Este resulta otro de los ejes mencionados como potente y 
recurrente. Existe un marcado interés en el abordaje de miradas 
críticas de la realidad desde las ciencias sociales y humanas en 
articulación con las nociones de la odontología preventiva y social 
tanto como conceptos relacionados al campo de la salud pública. 
Coinciden así en que la formación docente es un espacio central 
para profundizar y afianzar conocimientos de las ciencias sociales. 
En este punto aparecen referencias a las formas específicas de 
pensar la enseñanza en las clínicas donde ya no son solamente 
docente-estudiante sino que se constituye una tríada: 
docente-estudiante-paciente. Una de las adscriptas entrevistadas 
consideró crucial en su formación docente el abordaje del trato a 
pacientes y expresó la importancia de aprender y poder luego 
transmitir a los alumnos “la forma de dirigirse a ellos, la mejor 
manera de explicar un tratamiento y cómo encarar situaciones 
difíciles en la parte clínica, por ejemplo, la forma más humana de 
decirle a un paciente que tiene algo maligno en la boca”. En tanto, un 
entrevistado manifestó la relevancia de “las cuestiones culturales y 
sociales” para trabajar con los estudiantes. La cuestión del 
abordaje tanto en el aula como en la práctica clínica de las 

situaciones de discriminación y las violencias es valorada por los 
docentes como importante.
Aparece también vinculada a la comprensión de determinados 
contenidos pedagógicos como por ejemplo la obra de Paulo Freire 
la referencia a la sensibilización. Al respecto, otra de las adscriptas 
entrevistada afirmó que “la pedagogía del oprimido me pareció lo 
más interesante porque las temáticas eran muy novedosas y 
movilizadoras”.
Aspectos tecnológicos - comunicacionales:
Otra dimensión contemplada fue la relacionada a la incorporación 
de Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) en las 
propuestas didácticas y la necesidad de adquirir conocimientos 
informáticos y pedagógicos en ese sentido. Varios de los 
entrevistados coincidieron en este punto, no sólo por el 
reconocimiento de la centralidad de las TIC en nuestras 
sociedades, sino también por el creciente impulso institucional 
que se viene dando en los últimos años en la FOLP a las 
propuestas pedagógicas mediadas por TIC como modo de 
atender a demandas específicas en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje de la odontología. A esto se suma el desafío inherente 
a estas nuevas propuestas mediadas por las TIC, en relación a las 
prácticas tecnológicas dispares entre las generaciones que lleva a 
que los docentes repiensen y redefinan su modo de concebir y 
utilizar esas tecnologías. “En el curso de estrategias virtuales para la 
educación aprendimos mucho. (…) En mi caso, que yo ya soy grande, 
el tema de poder entrar en las páginas, el actuar en internet es 
importante; a mí me ayudó muchísimo” (Docente a cargo de clínica). 
Esta docente sintetizó también lo que otros mencionaron 
también: la relevancia para la práctica docente de poder 
experimentar con diferentes herramientas TIC con finalidad 
pedagógica y que trascienda otras prácticas de ese tipo en la 
virtualidad.
Aspectos disciplinares:
Finalmente, las temáticas específicas del campo odontológico 
fueron nombradas como basales e interesantes para el desarrollo 
profesional; siempre en diálogo con otros saberes de las ciencias 
sociales, en particular, del campo educativo. Ciertamente, este 
constituye un aspecto fundamental ya que en la práctica diaria del 
docente que enseña odontología se encuentra este desafío de 
articular los saberes pedagógicos - didácticos que hacen a su 
proceso de enseñanza con los saberes específicos del campo 
odontológico. Por tal motivo, los entrevistados y encuestados en el 
marco de esta investigación han afirmado la importante oferta 
que brinda la Facultad sobre temas inherentes a la profesión que 
no necesariamente están relacionados con lo pedagógico pero 
que luego redunda en el enriquecimiento en las clases tanto 
prácticas como teóricas. En este sentido, otra docente 
entrevistada a cargo de grupos en terreno, afirma que ella rescata 
sus aprendizajes ya que siempre “lo que aprendo trato de 
transmitírselos”.
Por otra parte, aparecieron aspectos propositivos por parte de los 
docentes respecto de las temáticas que podrían ampliarse y/o 
agregarse a los trayectos formativos en general. Se trata 
principalmente del abordaje de la coordinación de la situación de 
enseñanza específicamente como modo de incrementar las 
herramientas didácticas ya conocidas. También figuran la 
problematización del vínculo generacional docente-alumnos, la 
contemplación de sus conocimientos en el ingreso y los modos en 
los que estos acceden a la información y a la veracidad de la 
misma, al tiempo de pensar en la participación cada vez más activa 
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|INTRODUCCIÓN 

Los avances en educación han ido de la mano, en nuestro país, de 
la instauración del paradigma de protección integral de derechos 
que ha puesto en el centro de la escena educativa, la discusión 
acerca de las condiciones que promueven el efectivo ejercicio del 
derecho a la educación y, por otro lado, la responsabilidad legal y 
ético – pedagógica que tenemos los docentes, en tanto agentes 
del Estado (y este como principal garante de la educación), de 
trabajar para la garantía de dicho derecho. Derecho que además, 
se constituye como la vía de acceso al conocimiento de otros 
derechos.  
La democratización de la Universidad es el desafío que nos 
convoca como docentes universitarios y, por lo tanto, nuestros 
esfuerzos estarán dirigidos a favorecer el acceso, la permanencia 
(de calidad y en igualdad de condiciones) y el egreso de nuestros 
estudiantes acompañando sus trayectorias académicas. 
En este sentido, las propuestas pedagógicas que posibiliten un 
aprendizaje significativo (Ausubel, D.P.; Novak, J.; & Hanesian, H., 
1976) resulta uno de los aspectos centrales que colabora en la 
concreción de este objetivo. Por otro lado, las investigaciones que 
estudian los procesos de enseñanza así como las que buscan 
analizar las propuestas de formación docente en servicio 
constituyen insumos valiosos para mejorar las prácticas docentes 
tendientes a brindar una educación universitaria de calidad para 
todos.
Por ello, como equipo de investigación nos propusimos:
a) indagar y analizar las experiencias de formación docente 
interna y continua de profesores y adscriptos de la Facultad de 
Odontología de la Universidad Nacional de La Plata y;
b) conocer cómo valoran las ofertas de capacitación y cuáles son 
las principales modificaciones que los encuestados identifican en 
sus prácticas a partir de su pasaje por estas instancias y cuáles 
son sus preocupaciones acerca de la tarea de enseñar.

|MATERIALES Y MÉTODOS

El estudio se realizó en el marco de un paradigma de investigación 
interpretativo, en tanto se intentaron comprender los significados 
sociales atribuidos al pasaje por instancias de formación docente 
continua e interna de docentes y adscriptos de la facultad. La 
metodología utilizada combinó análisis cualitativos y cuantitativos 
con preeminencia de los primeros. Desde aquí es que se diseñó y 
se administró una encuesta semi-estructurada a 29 docentes y 
adscriptos, así como también se seleccionó un grupo de 10 de 
esos actores institucionales para la realización de entrevistas. 
Las entrevistas se realizaron en la facultad, esto permitió observar 
a los docentes en su espacio laboral, mantener el contexto original 
donde se ponen en juego sus experiencias de formación y 
práctica docente, y no irrumpir en otros ámbitos de la vida del 
entrevistado.
Fue nuestra tarea formular preguntas abiertas que se 
encadenasen sobre el discurso del entrevistado a fin de configurar 
un sustrato básico con el cual reconstruir el marco interpretativo 
del sujeto. Para esto se debe reconocer la existencia de otras 
pautas de categorización posibles además de las de quién 
investiga, es decir lo que Guber (2001) llama “categorización 
diferida”.

|RESULTADOS 

A los fines analíticos sistematizamos los resultados obtenidos a 
partir de las encuestas y de las entrevistas en las siguientes 
categorías que presentamos de manera sintética:
Aspectos didácticos - pedagógicos:
Destacan la posibilidad de acceder al conocimiento de estrategias 
de planificación del currículum, así como conocer y recibir 
actualización respecto de estrategias didácticas y aprender a 
confeccionar materiales didácticos que les permita desarrollar 
una enseñanza situada y que favorezca un aprendizaje 
significativo. Manifiestan interés sobre perspectivas pedagógicas 
críticas que contribuyen a repensar sus propias prácticas de 
articulación con el campo odontológico. Al respecto una docente 
de una asignatura centrada en la práctica en clínica remarcó la 
relevancia de haber podido transitar por esos espacios de 
formación donde la reflexión en torno a la práctica docente fue 
central, y constituyó una de las expectativas al momento de 
decidir iniciar, por ejemplo, la Maestría en Educación 
Odontológica, puesto que en sus palabras: “…nosotros lo que 
buscamos a través de estos cursos que estamos haciendo en la 
Maestría (…) es ver cómo insertamos al alumno, a incentivarlos a que 
vayan a los teóricos, a que participen…”. A su vez, la entrevistada 
hizo hincapié en este punto, que se vincula con promover una 
mirada activa en los estudiantes con los que trabajan 
habitualmente, que puedan transformar algunas actitudes pasivas 
en activas en lo referido a su proceso de aprendizaje. De aquí, 
sostiene la docente, que la reflexión llevada adelante en los 
distintos cursos de la Maestría le aportó algunas estrategias para 
incentivar a sus alumnos como para que “la charla que vos hacés en 
el teórico lo capture más en su atención porque ellos a veces dicen “voy 
a cursar y listo”, “me piden tantos trabajos, hago esos trabajos y me 
voy”, y no…Nosotros buscamos que se interiorice sobre la práctica que 
tiene que hacer y todo lo demás.”
Por otra parte, coinciden en valorar la formación respecto de la 
construcción de la relación pedagógica docente-estudiante. En 
este sentido, aluden a preocupaciones respecto de la autoridad 
pedagógica, a la resolución de conflictos en el espacio del aula y a 
los vínculos que propicien mejores aprendizajes.
Aspectos sociales:
Este resulta otro de los ejes mencionados como potente y 
recurrente. Existe un marcado interés en el abordaje de miradas 
críticas de la realidad desde las ciencias sociales y humanas en 
articulación con las nociones de la odontología preventiva y social 
tanto como conceptos relacionados al campo de la salud pública. 
Coinciden así en que la formación docente es un espacio central 
para profundizar y afianzar conocimientos de las ciencias sociales. 
En este punto aparecen referencias a las formas específicas de 
pensar la enseñanza en las clínicas donde ya no son solamente 
docente-estudiante sino que se constituye una tríada: 
docente-estudiante-paciente. Una de las adscriptas entrevistadas 
consideró crucial en su formación docente el abordaje del trato a 
pacientes y expresó la importancia de aprender y poder luego 
transmitir a los alumnos “la forma de dirigirse a ellos, la mejor 
manera de explicar un tratamiento y cómo encarar situaciones 
difíciles en la parte clínica, por ejemplo, la forma más humana de 
decirle a un paciente que tiene algo maligno en la boca”. En tanto, un 
entrevistado manifestó la relevancia de “las cuestiones culturales y 
sociales” para trabajar con los estudiantes. La cuestión del 
abordaje tanto en el aula como en la práctica clínica de las 

situaciones de discriminación y las violencias es valorada por los 
docentes como importante.
Aparece también vinculada a la comprensión de determinados 
contenidos pedagógicos como por ejemplo la obra de Paulo Freire 
la referencia a la sensibilización. Al respecto, otra de las adscriptas 
entrevistada afirmó que “la pedagogía del oprimido me pareció lo 
más interesante porque las temáticas eran muy novedosas y 
movilizadoras”.
Aspectos tecnológicos - comunicacionales:
Otra dimensión contemplada fue la relacionada a la incorporación 
de Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) en las 
propuestas didácticas y la necesidad de adquirir conocimientos 
informáticos y pedagógicos en ese sentido. Varios de los 
entrevistados coincidieron en este punto, no sólo por el 
reconocimiento de la centralidad de las TIC en nuestras 
sociedades, sino también por el creciente impulso institucional 
que se viene dando en los últimos años en la FOLP a las 
propuestas pedagógicas mediadas por TIC como modo de 
atender a demandas específicas en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje de la odontología. A esto se suma el desafío inherente 
a estas nuevas propuestas mediadas por las TIC, en relación a las 
prácticas tecnológicas dispares entre las generaciones que lleva a 
que los docentes repiensen y redefinan su modo de concebir y 
utilizar esas tecnologías. “En el curso de estrategias virtuales para la 
educación aprendimos mucho. (…) En mi caso, que yo ya soy grande, 
el tema de poder entrar en las páginas, el actuar en internet es 
importante; a mí me ayudó muchísimo” (Docente a cargo de clínica). 
Esta docente sintetizó también lo que otros mencionaron 
también: la relevancia para la práctica docente de poder 
experimentar con diferentes herramientas TIC con finalidad 
pedagógica y que trascienda otras prácticas de ese tipo en la 
virtualidad.
Aspectos disciplinares:
Finalmente, las temáticas específicas del campo odontológico 
fueron nombradas como basales e interesantes para el desarrollo 
profesional; siempre en diálogo con otros saberes de las ciencias 
sociales, en particular, del campo educativo. Ciertamente, este 
constituye un aspecto fundamental ya que en la práctica diaria del 
docente que enseña odontología se encuentra este desafío de 
articular los saberes pedagógicos - didácticos que hacen a su 
proceso de enseñanza con los saberes específicos del campo 
odontológico. Por tal motivo, los entrevistados y encuestados en el 
marco de esta investigación han afirmado la importante oferta 
que brinda la Facultad sobre temas inherentes a la profesión que 
no necesariamente están relacionados con lo pedagógico pero 
que luego redunda en el enriquecimiento en las clases tanto 
prácticas como teóricas. En este sentido, otra docente 
entrevistada a cargo de grupos en terreno, afirma que ella rescata 
sus aprendizajes ya que siempre “lo que aprendo trato de 
transmitírselos”.
Por otra parte, aparecieron aspectos propositivos por parte de los 
docentes respecto de las temáticas que podrían ampliarse y/o 
agregarse a los trayectos formativos en general. Se trata 
principalmente del abordaje de la coordinación de la situación de 
enseñanza específicamente como modo de incrementar las 
herramientas didácticas ya conocidas. También figuran la 
problematización del vínculo generacional docente-alumnos, la 
contemplación de sus conocimientos en el ingreso y los modos en 
los que estos acceden a la información y a la veracidad de la 
misma, al tiempo de pensar en la participación cada vez más activa 
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de docentes y estudiantes en los distintos proyectos que se 
propongan. Es decir, pensar en recursos que contribuyan a estas 
dimensiones. En esta línea van muchas de las propuestas 
pedagógicas descriptas por los docentes entrevistados, ya que 
cotidianamente en las asignaturas de las que forman parte existe 
la preocupación y la ocupación de identificar las estrategias más 
acordes para llegar a los objetivos de enseñanza requeridos en 
cada espacio curricular. Es así que estas propuestas van desde 
implementar nuevas vías de comunicación para la difusión de 
novedades, así como también para compartir bibliografía 
obligatoria; llevar adelante nuevas formas de evaluar y 
autoevaluarse a través de instrumentos de evaluación 
tradicionales como tecnológicos; incluir nueva tecnología de 
procesamiento de imágenes radiográficas y de resonancias para 
enriquecer los tratamientos a pacientes en clínica y que esto, a su 
vez, genere un aprendizaje más significativo –o tendiente a serlo- 
por parte de los estudiantes. Sobre este punto otra docente 
valora positivamente estas posibilidades de incluir tecnología ya 
que permite que tanto docentes como “los alumnos también estén 
aprendiendo a leerlo (el resultado de radio y tomografía). Porque 
muchas veces vos ves la tomografía en papel y no sabés hacer las 
mediciones, no sabés hacer la altura del hueso (…) entonces con esto, 
no sólo lo observamos ahí para nosotros después ir a hacer la cirugía, 
sino también para que los alumnos vean y aprendan a hacer el 
estudio de estas placas”.

De la mano de estos ejes, se encuentra la posibilidad de 
incrementar algunas reflexiones referidas a los modos de 
discriminación social y cómo abordar esos casos en el ámbito 
universitario desde la odontología. Finalmente, apuntaron al 
fortalecimiento en la difusión de los proyectos de investigación 
para que sean más accesibles a todo el cuerpo docente.

|DISCUSIÓN

Consideramos que las investigaciones que estudian los procesos 
de enseñanza, así como las que buscan analizar las propuestas de 
formación docente en servicio constituyen insumos valiosos para 
mejorar las prácticas docentes tendientes a brindar una 
educación universitaria de calidad para todos/as. Por ello, nos 
resulta central el desarrollo de investigación-acción en la Facultad 
de Odontología de la Universidad Nacional de La Plata (FOLP) que 
de cuenta de las experiencias, preocupaciones y demandas que 
respecto de la formación docente se producen a su interior. 
Partimos de pensar la enseñanza de la odontología desde un 
enfoque que combine la perspectiva preventiva y social con el 
modelo docencia-servicio (Yepes Delgado, 2012), por lo que las 
propuestas de formación docente, se inscriben en este marco.
Ya inicialmente dimos cuenta de la perspectiva que sostenemos 
como equipo de investigación, y simultáneamente, como 
docentes universitarias. Por ello, consideramos que la 
investigación en el campo de la educación superior debe 
proponerse brindar herramientas para profundizar la puesta en 
práctica de políticas de formación docente en la Universidad 
desde una perspectiva de derechos humanos. Consideramos a la 
educación como un fenómeno complejo, con intencionalidades, 
que, por ende, nunca resulta un fenómeno neutral, siempre 
impregnado de direccionalidad (Freire, 2003) aún cuando no se lo 
explicite y/o reconozca.
En ese sentido, responder a la pregunta acerca de qué tipo de 



|INTRODUCCIÓN 

Los avances en educación han ido de la mano, en nuestro país, de 
la instauración del paradigma de protección integral de derechos 
que ha puesto en el centro de la escena educativa, la discusión 
acerca de las condiciones que promueven el efectivo ejercicio del 
derecho a la educación y, por otro lado, la responsabilidad legal y 
ético – pedagógica que tenemos los docentes, en tanto agentes 
del Estado (y este como principal garante de la educación), de 
trabajar para la garantía de dicho derecho. Derecho que además, 
se constituye como la vía de acceso al conocimiento de otros 
derechos.  
La democratización de la Universidad es el desafío que nos 
convoca como docentes universitarios y, por lo tanto, nuestros 
esfuerzos estarán dirigidos a favorecer el acceso, la permanencia 
(de calidad y en igualdad de condiciones) y el egreso de nuestros 
estudiantes acompañando sus trayectorias académicas. 
En este sentido, las propuestas pedagógicas que posibiliten un 
aprendizaje significativo (Ausubel, D.P.; Novak, J.; & Hanesian, H., 
1976) resulta uno de los aspectos centrales que colabora en la 
concreción de este objetivo. Por otro lado, las investigaciones que 
estudian los procesos de enseñanza así como las que buscan 
analizar las propuestas de formación docente en servicio 
constituyen insumos valiosos para mejorar las prácticas docentes 
tendientes a brindar una educación universitaria de calidad para 
todos.
Por ello, como equipo de investigación nos propusimos:
a) indagar y analizar las experiencias de formación docente 
interna y continua de profesores y adscriptos de la Facultad de 
Odontología de la Universidad Nacional de La Plata y;
b) conocer cómo valoran las ofertas de capacitación y cuáles son 
las principales modificaciones que los encuestados identifican en 
sus prácticas a partir de su pasaje por estas instancias y cuáles 
son sus preocupaciones acerca de la tarea de enseñar.

|MATERIALES Y MÉTODOS

El estudio se realizó en el marco de un paradigma de investigación 
interpretativo, en tanto se intentaron comprender los significados 
sociales atribuidos al pasaje por instancias de formación docente 
continua e interna de docentes y adscriptos de la facultad. La 
metodología utilizada combinó análisis cualitativos y cuantitativos 
con preeminencia de los primeros. Desde aquí es que se diseñó y 
se administró una encuesta semi-estructurada a 29 docentes y 
adscriptos, así como también se seleccionó un grupo de 10 de 
esos actores institucionales para la realización de entrevistas. 
Las entrevistas se realizaron en la facultad, esto permitió observar 
a los docentes en su espacio laboral, mantener el contexto original 
donde se ponen en juego sus experiencias de formación y 
práctica docente, y no irrumpir en otros ámbitos de la vida del 
entrevistado.
Fue nuestra tarea formular preguntas abiertas que se 
encadenasen sobre el discurso del entrevistado a fin de configurar 
un sustrato básico con el cual reconstruir el marco interpretativo 
del sujeto. Para esto se debe reconocer la existencia de otras 
pautas de categorización posibles además de las de quién 
investiga, es decir lo que Guber (2001) llama “categorización 
diferida”.

|RESULTADOS 

A los fines analíticos sistematizamos los resultados obtenidos a 
partir de las encuestas y de las entrevistas en las siguientes 
categorías que presentamos de manera sintética:
Aspectos didácticos - pedagógicos:
Destacan la posibilidad de acceder al conocimiento de estrategias 
de planificación del currículum, así como conocer y recibir 
actualización respecto de estrategias didácticas y aprender a 
confeccionar materiales didácticos que les permita desarrollar 
una enseñanza situada y que favorezca un aprendizaje 
significativo. Manifiestan interés sobre perspectivas pedagógicas 
críticas que contribuyen a repensar sus propias prácticas de 
articulación con el campo odontológico. Al respecto una docente 
de una asignatura centrada en la práctica en clínica remarcó la 
relevancia de haber podido transitar por esos espacios de 
formación donde la reflexión en torno a la práctica docente fue 
central, y constituyó una de las expectativas al momento de 
decidir iniciar, por ejemplo, la Maestría en Educación 
Odontológica, puesto que en sus palabras: “…nosotros lo que 
buscamos a través de estos cursos que estamos haciendo en la 
Maestría (…) es ver cómo insertamos al alumno, a incentivarlos a que 
vayan a los teóricos, a que participen…”. A su vez, la entrevistada 
hizo hincapié en este punto, que se vincula con promover una 
mirada activa en los estudiantes con los que trabajan 
habitualmente, que puedan transformar algunas actitudes pasivas 
en activas en lo referido a su proceso de aprendizaje. De aquí, 
sostiene la docente, que la reflexión llevada adelante en los 
distintos cursos de la Maestría le aportó algunas estrategias para 
incentivar a sus alumnos como para que “la charla que vos hacés en 
el teórico lo capture más en su atención porque ellos a veces dicen “voy 
a cursar y listo”, “me piden tantos trabajos, hago esos trabajos y me 
voy”, y no…Nosotros buscamos que se interiorice sobre la práctica que 
tiene que hacer y todo lo demás.”
Por otra parte, coinciden en valorar la formación respecto de la 
construcción de la relación pedagógica docente-estudiante. En 
este sentido, aluden a preocupaciones respecto de la autoridad 
pedagógica, a la resolución de conflictos en el espacio del aula y a 
los vínculos que propicien mejores aprendizajes.
Aspectos sociales:
Este resulta otro de los ejes mencionados como potente y 
recurrente. Existe un marcado interés en el abordaje de miradas 
críticas de la realidad desde las ciencias sociales y humanas en 
articulación con las nociones de la odontología preventiva y social 
tanto como conceptos relacionados al campo de la salud pública. 
Coinciden así en que la formación docente es un espacio central 
para profundizar y afianzar conocimientos de las ciencias sociales. 
En este punto aparecen referencias a las formas específicas de 
pensar la enseñanza en las clínicas donde ya no son solamente 
docente-estudiante sino que se constituye una tríada: 
docente-estudiante-paciente. Una de las adscriptas entrevistadas 
consideró crucial en su formación docente el abordaje del trato a 
pacientes y expresó la importancia de aprender y poder luego 
transmitir a los alumnos “la forma de dirigirse a ellos, la mejor 
manera de explicar un tratamiento y cómo encarar situaciones 
difíciles en la parte clínica, por ejemplo, la forma más humana de 
decirle a un paciente que tiene algo maligno en la boca”. En tanto, un 
entrevistado manifestó la relevancia de “las cuestiones culturales y 
sociales” para trabajar con los estudiantes. La cuestión del 
abordaje tanto en el aula como en la práctica clínica de las 

situaciones de discriminación y las violencias es valorada por los 
docentes como importante.
Aparece también vinculada a la comprensión de determinados 
contenidos pedagógicos como por ejemplo la obra de Paulo Freire 
la referencia a la sensibilización. Al respecto, otra de las adscriptas 
entrevistada afirmó que “la pedagogía del oprimido me pareció lo 
más interesante porque las temáticas eran muy novedosas y 
movilizadoras”.
Aspectos tecnológicos - comunicacionales:
Otra dimensión contemplada fue la relacionada a la incorporación 
de Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) en las 
propuestas didácticas y la necesidad de adquirir conocimientos 
informáticos y pedagógicos en ese sentido. Varios de los 
entrevistados coincidieron en este punto, no sólo por el 
reconocimiento de la centralidad de las TIC en nuestras 
sociedades, sino también por el creciente impulso institucional 
que se viene dando en los últimos años en la FOLP a las 
propuestas pedagógicas mediadas por TIC como modo de 
atender a demandas específicas en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje de la odontología. A esto se suma el desafío inherente 
a estas nuevas propuestas mediadas por las TIC, en relación a las 
prácticas tecnológicas dispares entre las generaciones que lleva a 
que los docentes repiensen y redefinan su modo de concebir y 
utilizar esas tecnologías. “En el curso de estrategias virtuales para la 
educación aprendimos mucho. (…) En mi caso, que yo ya soy grande, 
el tema de poder entrar en las páginas, el actuar en internet es 
importante; a mí me ayudó muchísimo” (Docente a cargo de clínica). 
Esta docente sintetizó también lo que otros mencionaron 
también: la relevancia para la práctica docente de poder 
experimentar con diferentes herramientas TIC con finalidad 
pedagógica y que trascienda otras prácticas de ese tipo en la 
virtualidad.
Aspectos disciplinares:
Finalmente, las temáticas específicas del campo odontológico 
fueron nombradas como basales e interesantes para el desarrollo 
profesional; siempre en diálogo con otros saberes de las ciencias 
sociales, en particular, del campo educativo. Ciertamente, este 
constituye un aspecto fundamental ya que en la práctica diaria del 
docente que enseña odontología se encuentra este desafío de 
articular los saberes pedagógicos - didácticos que hacen a su 
proceso de enseñanza con los saberes específicos del campo 
odontológico. Por tal motivo, los entrevistados y encuestados en el 
marco de esta investigación han afirmado la importante oferta 
que brinda la Facultad sobre temas inherentes a la profesión que 
no necesariamente están relacionados con lo pedagógico pero 
que luego redunda en el enriquecimiento en las clases tanto 
prácticas como teóricas. En este sentido, otra docente 
entrevistada a cargo de grupos en terreno, afirma que ella rescata 
sus aprendizajes ya que siempre “lo que aprendo trato de 
transmitírselos”.
Por otra parte, aparecieron aspectos propositivos por parte de los 
docentes respecto de las temáticas que podrían ampliarse y/o 
agregarse a los trayectos formativos en general. Se trata 
principalmente del abordaje de la coordinación de la situación de 
enseñanza específicamente como modo de incrementar las 
herramientas didácticas ya conocidas. También figuran la 
problematización del vínculo generacional docente-alumnos, la 
contemplación de sus conocimientos en el ingreso y los modos en 
los que estos acceden a la información y a la veracidad de la 
misma, al tiempo de pensar en la participación cada vez más activa 
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sujeto se pretende formar es central para proponer posibilidades 
educativas contextualizadas, críticas y que respondan a las 
demandas de los sujetos de la enseñanza y del aprendizaje. En el 
campo de la Odontología también se requerirá de la definición del 
tipo de odontólogo que se pretende formar; su perfil profesional y 
los marcos teóricos y prácticos en los cuales se basarán sus 
prácticas profesionales, entre otras cuestiones. A través de los 
planes de estudios cada carrera configura su cosmovisión acerca 
de estos sentidos de la formación de sujetos profesionales desde 
determinado posicionamiento ético–pedagógico institucional que, 
a su vez, es re-significado por los docentes en las aulas.
Por tal motivo, volvemos a preguntarnos por un aspecto que ha 
guiado nuestras indagaciones desde el inicio de esta investigación, 
y tiene que ver con identificar y visibilizar las características 
docentes que posibilitarán dar respuesta a demandas de 
formación de sujetos. Desde la FOLP, esto se hace presente en 
todos aquellos docentes que se encuentren capacitados en el 
campo de la odontología y que puedan compartir sus 
conocimientos. Estos sujetos formadores de futuros 
profesionales, se forman a su vez para el enriquecimiento 
concreto de su práctica. La formación docente continua se aboca 
a interpelar y promover la reflexión de aquello que es posible 
reformular y/o enriquecer con el fin de promover procesos de 
enseñanza situados en tiempo, espacio y con sujetos que deben 
ser considerados desde sus particularidades subjetivas y en 
momentos grupales (Mosconi, et. al., 2016). En este sentido, 
adherimos a una perspectiva crítica de formación docente 
continua en la que

“la reflexión crítica sobre la propia acción, respeta e incluye las 
representaciones docentes, la manera de explicar y explicarse la 
realidad y de negociar las teorías con los requerimientos que 
surgen de lo indeterminado. Por lo tanto, la formación no debe 
encaminarse solo a aumentar el caudal de información del 
docente o a desarrollar metodologías o a utilizar materiales 
novedosos, sino también a reflexionar sobre sí desde la 
problematización de la propia acción como maestro o profesor.“ 
(Merino et. al., 2007, p.32).

En nuestra investigación el proceso dialéctico de 
reflexión-acción-reflexión se torna inherente a los modos de 
intervención institucional. Pretendemos contribuir en fortalecer 
este aspecto, para que los docentes reflexionen en torno al 
contexto de transformaciones socioculturales y educativas, y a los 
sujetos con los que trabajen. 
Reflexionar y formarse no como un aspecto formal, como 
requisito para transitar la carrera docente universitaria, sino en el 
sentido de implicancia consciente y reflexiva y donde también se 
vean involucrados los adscriptos universitarios como potenciales 
docentes. Parece de suyo a veces, que quien enseña posee de 
seguro un recorrido formativo de su propio campo, en este caso 
el odontológico- que lo habilita a participar de la formación de 
otros sujetos, pero esto aparece por momentos invisibilizado, 
poco problematizado. Por eso se requiere de una formación 
específica que articule esos saberes, que los medie; y se trata de 
la formación relacionada a cuestiones didáctico-pedagógicas que 
consideren, entre otras tantas, la denominada “transposición 
didáctica”, desarrollada por el pedagogo francés Yves Chevallard. 
Esto es, la posibilidad de transformar un objeto de saber (del 
campo específico donde fue producido/analizado) a un objeto de 
enseñanza (Chevallard: 1998); y esto implica contar con la 
posibilidad de distinción entre estos objetos.

La pregunta por el cómo enseñar es central a la hora de abordar 
la formación docente como tema a indagar, a rastrear dentro de 
un institución. Este cómo no refiere a dimensiones meramente 
técnicos e instrumentales de la docencia, es decir, no apunta 
exclusivamente a pensar qué técnica es mejor para tal o cual 
contenido; sino más bien a la manera en la que cada docente hace 
consciente la toma de decisiones acerca de lo que enseña y cómo 
lo enseña. En palabras del pedagogo brasileño Paulo Freire, 
afirmamos con él que “enseñar no es transferir conocimiento, sino 
crear las posibilidades para su propia construcción” (Freire, 2011: 
47), y esto requiere también la constante y continua reflexión 
sobre la propia práctica docente. La formación docente continua 
se constituye en parte vertebrante de los modos en los que se 
piensan y re-piensan los procesos formativos en las distintas 
propuestas de enseñanza (Mosconi, et. al, 2016). Es nuestra base 
para afirmar la necesidad y la convicción de “formarse para 
enseñar”.

|CONCLUSIONES

Los análisis de las entrevistas y encuestas revelan que se 
produjeron modificaciones en las concepciones que la mayoría de 
los docentes odontólogos tenían respecto de la docencia, así 
como también visibilizaron la reflexión que los docentes hacen de 
su propia práctica. La formación docente les ha permitido 
reconocer que su formación profesional requiere del entrecruce 
de su campo con los saberes específicos del campo pedagógico 
–por ejemplo, otros tipos de herramientas metodológicas y 
conceptuales- en pos de enriquecer los distintos procesos 
educativos en los que intervienen. Aunque parezca obvio, no lo ha 
sido durante mucho tiempo - y aún no lo es en la actualidad - en el 
campo de la educación superior; prueba de ello es la inexistencia 
de requerimientos formales de formación pedagógica para el 
acceso a los cargos docentes universitarios a pesar de que contar 
con ellos constituya un aspecto a favor. En este sentido, las 
políticas de formación docente al interior de la facultad buscan 
asegurar que los docentes adquieran saberes específicos del 
campo educativo. 
En síntesis, esta investigación procuró aportar información acerca 
de aquello que los docentes y adscriptos consideran relevante del 
proceso de formación pedagógica, así como sus reflexiones y 
experiencias. Conocer tales experiencias, inquietudes y 
propuestas respecto de la formación docente interna y continua, 
así como visualizar el modo en que las mismas se hacen presentes 
en sus prácticas de enseñanza, nos aportan un diagnóstico acerca 
de las potencialidades de las propuestas formativas ofrecidas por 
la Facultad, así como de aspectos a revisar, modificar o fortalecer; 
pero sobre todo permitió poner en valor la palabra y las 
experiencias pedagógicas de los protagonistas.
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a cursar y listo”, “me piden tantos trabajos, hago esos trabajos y me 
voy”, y no…Nosotros buscamos que se interiorice sobre la práctica que 
tiene que hacer y todo lo demás.”
Por otra parte, coinciden en valorar la formación respecto de la 
construcción de la relación pedagógica docente-estudiante. En 
este sentido, aluden a preocupaciones respecto de la autoridad 
pedagógica, a la resolución de conflictos en el espacio del aula y a 
los vínculos que propicien mejores aprendizajes.
Aspectos sociales:
Este resulta otro de los ejes mencionados como potente y 
recurrente. Existe un marcado interés en el abordaje de miradas 
críticas de la realidad desde las ciencias sociales y humanas en 
articulación con las nociones de la odontología preventiva y social 
tanto como conceptos relacionados al campo de la salud pública. 
Coinciden así en que la formación docente es un espacio central 
para profundizar y afianzar conocimientos de las ciencias sociales. 
En este punto aparecen referencias a las formas específicas de 
pensar la enseñanza en las clínicas donde ya no son solamente 
docente-estudiante sino que se constituye una tríada: 
docente-estudiante-paciente. Una de las adscriptas entrevistadas 
consideró crucial en su formación docente el abordaje del trato a 
pacientes y expresó la importancia de aprender y poder luego 
transmitir a los alumnos “la forma de dirigirse a ellos, la mejor 
manera de explicar un tratamiento y cómo encarar situaciones 
difíciles en la parte clínica, por ejemplo, la forma más humana de 
decirle a un paciente que tiene algo maligno en la boca”. En tanto, un 
entrevistado manifestó la relevancia de “las cuestiones culturales y 
sociales” para trabajar con los estudiantes. La cuestión del 
abordaje tanto en el aula como en la práctica clínica de las 

situaciones de discriminación y las violencias es valorada por los 
docentes como importante.
Aparece también vinculada a la comprensión de determinados 
contenidos pedagógicos como por ejemplo la obra de Paulo Freire 
la referencia a la sensibilización. Al respecto, otra de las adscriptas 
entrevistada afirmó que “la pedagogía del oprimido me pareció lo 
más interesante porque las temáticas eran muy novedosas y 
movilizadoras”.
Aspectos tecnológicos - comunicacionales:
Otra dimensión contemplada fue la relacionada a la incorporación 
de Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) en las 
propuestas didácticas y la necesidad de adquirir conocimientos 
informáticos y pedagógicos en ese sentido. Varios de los 
entrevistados coincidieron en este punto, no sólo por el 
reconocimiento de la centralidad de las TIC en nuestras 
sociedades, sino también por el creciente impulso institucional 
que se viene dando en los últimos años en la FOLP a las 
propuestas pedagógicas mediadas por TIC como modo de 
atender a demandas específicas en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje de la odontología. A esto se suma el desafío inherente 
a estas nuevas propuestas mediadas por las TIC, en relación a las 
prácticas tecnológicas dispares entre las generaciones que lleva a 
que los docentes repiensen y redefinan su modo de concebir y 
utilizar esas tecnologías. “En el curso de estrategias virtuales para la 
educación aprendimos mucho. (…) En mi caso, que yo ya soy grande, 
el tema de poder entrar en las páginas, el actuar en internet es 
importante; a mí me ayudó muchísimo” (Docente a cargo de clínica). 
Esta docente sintetizó también lo que otros mencionaron 
también: la relevancia para la práctica docente de poder 
experimentar con diferentes herramientas TIC con finalidad 
pedagógica y que trascienda otras prácticas de ese tipo en la 
virtualidad.
Aspectos disciplinares:
Finalmente, las temáticas específicas del campo odontológico 
fueron nombradas como basales e interesantes para el desarrollo 
profesional; siempre en diálogo con otros saberes de las ciencias 
sociales, en particular, del campo educativo. Ciertamente, este 
constituye un aspecto fundamental ya que en la práctica diaria del 
docente que enseña odontología se encuentra este desafío de 
articular los saberes pedagógicos - didácticos que hacen a su 
proceso de enseñanza con los saberes específicos del campo 
odontológico. Por tal motivo, los entrevistados y encuestados en el 
marco de esta investigación han afirmado la importante oferta 
que brinda la Facultad sobre temas inherentes a la profesión que 
no necesariamente están relacionados con lo pedagógico pero 
que luego redunda en el enriquecimiento en las clases tanto 
prácticas como teóricas. En este sentido, otra docente 
entrevistada a cargo de grupos en terreno, afirma que ella rescata 
sus aprendizajes ya que siempre “lo que aprendo trato de 
transmitírselos”.
Por otra parte, aparecieron aspectos propositivos por parte de los 
docentes respecto de las temáticas que podrían ampliarse y/o 
agregarse a los trayectos formativos en general. Se trata 
principalmente del abordaje de la coordinación de la situación de 
enseñanza específicamente como modo de incrementar las 
herramientas didácticas ya conocidas. También figuran la 
problematización del vínculo generacional docente-alumnos, la 
contemplación de sus conocimientos en el ingreso y los modos en 
los que estos acceden a la información y a la veracidad de la 
misma, al tiempo de pensar en la participación cada vez más activa 
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|RESUMEN
El logro de un aprendizaje significativo y autorregulado necesita 
tanto “voluntad” como “destreza”, por esto, la educación debe 
ayudar a los alumnos a ser conscientes de su pensamiento, a ser 
estratégicos y a dirigir su motivación hacia metas valiosas. 
Tomando como referencia los anteriores conceptos el objetivo de 
este trabajo es establecer las estrategias que usan los estudiantes 
de la Asignatura Bioquímica Estomatológica I de la Facultad de 
Odontología de La Plata. Como objetivos específicos se 
plantearon; Establecer estrategias cognitivas para transformar, 
elaborar y recuperar la información. Preparar y planificar, para 
dirigir sus procesos mentales. Crear y estructurar creencias 
motivacionales. Lograr estrategias volitivas orientadas a evitar 
distracciones externas e internas. Estudio realizado con 
metodología descriptiva. La información se obtuvo de las planillas 
y fichas de la Asignatura Bioquímica Estomatológica I del año 
2018. La población en estudio estuvo compuesta por un total de 
237 alumnos, correspondiendo a 102 (43%) del sexo masculino y 
135 (54%) del sexo femenino. Como conclusión podemos decir 
que el uso de estrategias autorreguladas, abre nuevas 
posibilidades a los estudiantes, pues aprende a, planificar, 
controlar y evaluar sus procesos cognitivos, motivacionales 
afectivos.

Palabras clave: ESTRATEGIAS - AUTORREGULACIÓN - RENDIMIENTO 
ACADÉMICO

|SUMMARY
The achievement of meaningful and self-regulated learning 
requires both “will” and “skill”, so education must help students to 
be aware of their thinking, to be strategic and to direct their 
motivation towards valuable goals. Taking as reference the 
previous concepts the objective of this work is to establish the 
strategies used by the students of the Stomatological Biochemical 
Subject I of the Faculty of Dentistry of La Plata. As specific 
objectives were raised; Establish cognitive strategies to transform, 
elaborate and retrieve information. Prepare and plan, to direct 
your mental processes. Create and structure motivational beliefs. 
Achieve volitional strategies aimed at avoiding external and 
internal distractions. Study conducted with descriptive 
methodology. The information was obtained from the forms and 
records of the Stomatological Biochemical Subject I of the year 
2018. The study population was composed of a total of 237 
students, corresponding to 102 (43%) of the male sex and 135 
(54%) of the sex female. In conclusion, we can say that the use of 
self-regulated strategies opens up new possibilities for students, 
since they learn to plan, control and evaluate their cognitive, 
motivational affective processes.

Keywords: STRATEGIES - SELF-REGULATION - ACADEMIC 
PERFORMANCE

“Sin conflicto de interés”
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|Estrategias de autorregulación 
académica.

|Academic self-regulation strategies.



|INTRODUCCIÓN

El logro de un aprendizaje significativo y autorregulado necesita 
tanto “voluntad” (Will) como “destreza” (Skill) (Blumenfeld y Marx, 
1997; McCombs y Marzano, 1990), por esto, la educación debe 
ayudar a los alumnos a ser conscientes de su pensamiento, a ser 
estratégicos y a dirigir su motivación hacia metas valiosas. El 
objetivo es que los alumnos aprendan a ser sus propios maestros; 
y en este sentido se habla de la necesidad de pasar de la 
enseñanza a la práctica autorreflexiva (Schunk y Zimmerman, 
1998). Tomando como referencia los anteriores conceptos el 
objetivo de este trabajo es establecer las estrategias que usan los 
estudiantes de la Asignatura Bioquímica Estomatológica I de la 
Facultad de Odontología de La Plata.

|OBJETIVOS

General:
- Establecer las estrategias de autorregulación académico 

que usan los estudiantes de Bioquímica Estomatológica de 
la Facultad de Odontología de La Plata.

Específicos:
- Establecer estrategias cognitivas para transformar, elaborar 

y recuperar la información.
- Preparar y planificar, para dirigir sus procesos mentales
- Crear y estructurar creencias motivacionales
- Lograr estrategias volitivas orientadas a evitar distracciones 

externas e internas.

|MATERIALES Y MÉTODOS

Estudio realizado con metodología descriptiva. La información se 
obtuvo de las planillas y fichas de la Asignatura Bioquímica 
Estomatológica I del año 2018.
La población en estudio estuvo compuesta por un total de 237 
alumnos, correspondiendo a 102 (43%) del sexo masculino y 135 
(54%) del sexo femenino. El Instrumento utilizado es el 
Cuestionario de Motivación y Estrategias de Aprendizaje (CMEA) 
en la versión española, para medir la orientación motivacional de 
los estudiantes y el uso de diferentes estrategias de aprendizaje 
en un curso determinado. Contiene 2 escalas y 15 subescalas con 
un total de 81 ítems divididos en: Motivación (31 ítems) y 
estrategias de aprendizaje (31 ítems).

- Escala de Motivación: Mide las metas y las creencias de valor acerca 

de las habilidades para tener éxito, y la ansiedad ante los exámenes. 

Se divide en las siguientes 6 subescalas:
. Orientación a metas intrínsecas (OMI) (grado en el que el estudiante se 

implica en una tarea académica por motivos internos); 
. Orientación a metas extrínsecas (OME) (grado en el que el estudiante 

se implica en una tarea académica por razones externas);
. Valor de la tarea (VT) (juicios del estudiante acerca de la asignatura)
. Creencias de Control (CC) (refleja hasta qué punto el estudiante cree 

que sus resultados académicos dependen de su propio esfuerzo y de 

su modo de estudiar)
. Autoeficacia para el aprendizaje (AEPA) (juicios del estudiante acerca 

de su habilidad para realizar con éxito una tarea académica);

. Ansiedad (AE) (preocupación del estudiante durante la ejecución de 

exámenes).

- Escala de Estrategias de Aprendizaje: Mide el uso que hacen los 

estudiantes de diferentes estrategias cognitivas y metacognitivas. 

Además, incluye 19 ítems acerca del uso de diferentes recursos 

académicos. Se divide en las siguientes 9 subescalas:
. Repetición (REP)  (uso de estrategias de repetición);
. Elaboración (ELA) (uso de estrategias de elaboración en tareas 

académicas);
. Organización (ORG) (estrategias empleadas para acometer el estudio 

de la materia y seleccionar la información relevante);
. Pensamiento Crítico (PC) (uso de estrategias para aplicar el 

conocimiento previo a nuevas situaciones o hacer evaluaciones 

críticas de las ideas estudiadas);
. Autorregulación Metacognitiva (ARM) (uso de estrategias de control y 

regulación cognitiva);
. Administración del tiempo y del ambiente (ATA) (estrategias para 

controlar el tiempo y ambiente de estudio);
. Regulación de Esfuerzo (RE) (esfuerzo para llevar al día las actividades 

de las diferentes asignaturas y alcanzar metas establecidas);
. Aprendizaje con iguales (AC) (actividades que realiza el estudiante 

para aprender con otros compañeros);
. Búsqueda de Ayuda (BA) (ayuda que solicita durante la realización de 

una tarea académica.

|PROCEDIMIENTO

La administración del instrumento, la realizaron los profesores en 
el horario habitual de clase, ya que, como mencionan García y 
Pintrich (1991), se espera que la presencia de los compañeros, el 
profesor, los libros del curso y los materiales, estimulen a los 
sujetos a pensar acerca de sus creencias actuales y su conducta 
para ese curso. Se les explicó a los participantes el objetivo y el 
propósito del estudio y se les solicitó su participación voluntaria. 
Asimismo, en el cuestionario se incluyó la pregunta de si querían 
conocer sus resultados para posteriormente enviarles a través de 
su profesor un informe con los resultados.
Una vez recopilada toda la información, primero se realizó un 
análisis descriptivo de las variables demográficas de género y 
curso.

|RESULTADOS

Población en estudio de estrategias de Autorregulación 
Académica total de alumnos 237 (año 2018) correspondiente a 16 
comisiones. La edad del grupo se encuentra entre un rango de 19 
a 27 años. El Rendimiento Académico de los mismos fluctúa entre 
4.5 y 7.8.
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Población en estudio de estrategias de Autorregulación Académica.
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Cuestionario de Motivación y Estrategias de Aprendizaje (CMEA)
Los resultados de la prueba indican en primer lugar que en cuanto 
a la motivación las alumnas difieren de los alumnos en que ellas 
manifiestan que participan en las tareas académicas por razones 
como el reto, la curiosidad, y la maestría o dominio en ella, aunque 
también participan en una tarea académica por razones 
orientadas a las notas, recompensas externas. También creen que 
sus resultados académicos dependen de su propio esfuerzo y de 
su modo de estudiar, creen en su propia habilidad para realizar 
con éxito una tarea académica aunque al mismo tiempo se 
preocupan más que los alumnos durante la realización de una 
evaluación.
En segundo lugar y en cuanto a las estrategias de aprendizaje, las 
alumnas manifestaron usar con mayor frecuencia que los 
alumnos, estrategias de repetición para ayudarse a recordar la 
información de una tarea académica, hacer evaluaciones críticas 
de las ideas que estudian y usar estrategias para planificar, 
supervisar y regular su propia cognición, así como establecer sus 
metas y supervisar su comprensión. Finalmente, aunque se 
detectó una diferencia significativa entre alumnos y alumnas en la 
subescala de búsqueda de ayuda, en este caso, los alumnos 
obtuvieron una media más elevada que las alumnas, lo cual 
significa que (ellos) solicitan ayuda a otros compañeros y al 
profesor, con más frecuencia, que las alumnas en el momento de 
realizar alguna tarea académica.

Resultados del Cuestionario de Motivación y Estrategias de Enseñanza

|DISCUSIÓN

García y Pintrich (1991), encuentran también correlaciones muy 
altas entre los “factores motivacionales” (autoeficacia y motivación 

intrínseca) y el factor denominado aprendizaje autorregulado que 
comprende ítems referidos al tiempo, esfuerzo, metacognición y 
elaboración. La adopción de una orientación de aprendizaje y 
dominio y las evaluaciones positivas sobre la propia competencia 
llevan a una mayor utilización de estrategias de control, 
elaboración y manejo del esfuerzo. La investigación de Archer 
(1994) confirma este aspecto, y los resultados obtenidos indican 
además, que la orientación al dominio contribuye más que la 
habilidad percibida a la puesta en práctica de estrategias de 
aprendizaje. En este estudio las correlaciones de la motivación 
intrínseca con los diferentes componentes de las estrategias de 
aprendizaje son también más elevadas que las de la autoeficacia. 
No obstante, otro de los resultados obtenidos por Multon y Brown 
(1991) es que la magnitud del efecto de la autoeficacia sobre la 
persistencia académica es considerable. En síntesis, todo parece 
indicar que la motivación de los alumnos puede jugar un papel 
importante en la iniciación y mantenimiento del aprendizaje 
autorregulado, y por lo tanto, se relaciona con el rendimiento no 
solo directamente sino también de manera indirecta, a través de 
su relación con la complicación cognitiva del alumno (Pintrich y 
García, 1991).

|CONCLUSIÓN

El uso de estrategias autoreguladas, determina que el profesor al 
utilizarlas, abre nuevas posibilidades a los estudiantes, pues 
aprende a, planificar, controlar y evaluar sus procesos cognitivos, 
motivacionales afectivos, está automotivado, y en función de su 
conocimiento controla y regula su proceso de aprendizaje, y así 
optimizar su rendimiento.
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|RESUMEN
El siguiente protocolo es una creación con recomendaciones 
Ad-Hoc para el tratamiento odontológico del paciente diabético, 
en el proyecto marco de Investigación y Desarrollo: “Estudio de los 
niveles de glucemia en el preoperatorio y postoperatorio de 
pacientes adultos que concurren para su atención odontológica a 
la Asignatura de Cirugía “A” de la FOLP”. El tratamiento exitoso del 
paciente odontológico usualmente incluye una planificación con 
un enfoque interdisciplinario. Un factor comúnmente no 
considerado es la causa de pérdida de piezas dentarias que varía 
en estos pacientes, pero un subgrupo mayoritario incluye 
periodontitis. La enfermedad periodontal es una complicación de 
la diabetes y además un riesgo de pobre control. Promover 
acciones odontológicas de carácter profiláctico. La Metodología a 
utilizar, será descriptiva, observacional, se trabajará con pacientes 
a ser atendidos en  “Cirugía A” de la FOPUNLP, durante los años 
2019- 2020-2021-2022, en los cinco turnos que funciona la 
Asignatura. El material a utilizar serán Historias Clínicas. Al 
considerar el estado sistémico general del Paciente, y conjunto 
con la planificación del tratamiento, se mejorará el pronóstico y 
predictibilidad de las terapias odontológicas en pacientes con 
Diabetes Mellitus, generando mayor tasa de éxito.

Palabras clave: DIABETES - GLUCEMIA - PREOPERATORIO - 
POSTOPERATORIO 

|SUMMARY
The following protocol is a creation with Ad-Hoc recommendations 
for the dental treatment of diabetic patients, in the Research and 
Development framework project: “Study of blood glucose levels in 
the preoperative and postoperative period of adult patients who 
attend for dental care to the Subject of Surgery “A” of the FOLP.” 
Successful treatment of the dental patient usually includes 
planning with an interdisciplinary approach. A commonly 
considered factor is the cause of tooth loss that varies in these 
patients, but a majority subgroup includes periodontitis. 
Periodontal disease is a complication of diabetes and also a risk of 
poor control. Promote dental actions of a prophylactic nature. The 
Methodology to be used will be descriptive, observational, will be 
work on patients to be treated in “Surgery A” of the FOPUNLP, 
during the years 2019-2020-2021-2022, in the five shifts that the 
Subject operates. The material to be used will be Medical Records. 
When considering the general systemic state of the Patient, and 
together with the treatment planning, the prognosis and 
predictability of dental therapies in patients with Diabetes Mellitus 
will be improved, generating a higher success rate.

Keywords: DIABETES - BLOOD GLUCOSE - PREOPERATIVE - 
POSTOPERATIVE
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|Protocolo quirúrgico para el manejo de 
pacientes diabéticos en la clínica 
odontológica.

|Surgical protocol for the management of 
diabetic patients in the dental. 



|INTRODUCCIÓN

El siguiente protocolo es una creación con recomendaciones 
Ad-Hocpara el tratamiento odontológico del paciente diabético, 
en el proyecto marco de Investigación y Desarrollo:“Estudio de los 
niveles de glucemia en el preoperatorio y postoperatorio de 
pacientes adultos que concurren para su atención odontológica a 
la Asignatura de Cirugía “A” de la FOLP”. Se consideró revisar el 
papel del Odontólogo en la atención no solo dental, sino integral 
del paciente diabético, y también aquellos que desconocen tener 
tal patología y consultan por patologías odontológicas. La 
profesión Odontológica  implica no sólo aspectos “dentísticos”, 
sino también elementos de la Odontología en el contexto de la 
profesión por sí misma, esto conlleva al manejo integral del 
paciente en un contexto biopsicosocial, amparado en el 
paradigma nuevo, que ya dejo de ser la medicina patriarcal de 
siglos pasados. Dentro de este marco “biopsicosocial” se engloban 
una serie de enfermedades sistémicas, en el cual algunas 
patologías tienen un mayor apego con esta profesión. Una de ellas 
es “la Diabetes”, pues como se ha podido demostrar, la relación 
entre diabetes y salud oral es recíproca y mutuamente influyente, 
donde la descompensación de una altera el equilibrio de la otra y 
viceversa(10), por lo tanto, esta condición sistémica nos debe ser 
familiar. Debemos sospechar siempre de alguna alteración 
sistémica, en especial si encontramos bocas en muy mal estado 
que por sí solas no satisfacen el curso natural de aquella 
enfermedad paradental.

Diabetes en la cavidad bucal

Relación entre DM y enfermedad periodontal.
Existen en la actualidad innumerables estudios que relacionan 
directamente la DM en cualquiera de sus formas y patologías 
orales, en especial, la enfermedad periodontal (EP)(7). Cabe 
destacar que la DM, mediante diversos mecanismos, puede afectar 
la progresión y severidad de la enfermedad periodontal, y a su vez, 
la enfermedad periodontal puede alterar vías metabólicas 
sistémicas, agravando la DM e incrementando el riesgo de 
disfunción renal y cardiovascular, complicando el cuadro sistémico 
general del paciente.
Tanto se ha relacionado esta patología oral con la diabetes que ya 
se nombra como la sexta complicación más frecuente en pacientes 
con DM, luego de las ya mencionadas anteriormente(10). Algunos 
autores afirman que la incidencia de EP es 3 a 6 veces más alta en 
pacientes con DM respecto a individuos sanos, y que la progresión 
y severidad de la EP es mayor mientras más temprana es la 
aparición de DM, como en el caso de la tipo I que afecta 
principalmente a niños. Se ha demostrado aparición de cuadros 
periodontales potencialmente dañinos en niños con DM a muy 
temprana edad (bajo 8 años), empeorando el pronóstico oral y 
aumentando la posibilidad de interacciones y comorbilidad 
posterior(7). Por otra parte, también se ha demostrado que la 
progresión de la enfermedad periodontal, extensión y severidad 
no presenta grandes diferencias entre pacientes sanos y pacientes 
con DM controlada, destacando la importancia del tratamiento 
integral en estos pacientes. La actividad física, dieta sana y baja en 
grasas se han postulado como dos de los mecanismos más 
importantes en el control metabólico de la DM, y, en estudios 
independientes, se ha logrado demostrar que también son un 
mecanismo protector de la EP(10)(7).

Relación entre la DM y Caries Dental
En cuanto a la relación de la Diabetes con la Caries Dental se ha 
encontrado un aumento de la incidencia de caries asociado con DM 
sin control o pobremente controladas. Esto se relaciona con los 
niveles aumentados de glucosa en la saliva y fluido crevicular. Un mal 
control de la DM aumenta el riesgo de desarrollar caries y la pérdida 
de una dentición intacta. El paciente diabético bien controlado 
experimenta una disminución en la incidencia de caries debida a la 
reducción de carbohidratos en la dieta, control metabólico efectivo y 
una actitud responsable frente a los procedimientos de higiene oral 
y los controles odontológicos periódicos(6).
Manejo Odontológico del paciente Diabético
Su relación con la odontología se relaciona principalmente con el 
déficit en la reparación, regeneración y cicatrización de los tejidos y 
aumento de infecciones por alteración linfocitaria.
Este debe basarse en una adecuada evaluación por eso que la 
historia clínica debe recolectar información acerca de signos 
sugerentes de diabetes, como por ejemplo, sed, hambre u orina 
excesiva, pérdida o ganancia de peso reciente y en forma 
significativa. A nivel oral, aparición de xerostomía sin causa 
aparente, candidiasis, glositis urente, abscesos periodontales 
múltiples y recurrentes, enfermedad periodontal de evolución 
rápida, caries extensas y retardo en la cicatrización de heridas 
sugieren la necesidad de evaluación médica. 
Consideraciones en la planificación de tratamiento
El tratamiento exitoso del paciente odontológico usualmente 
incluye una planificación con un enfoque interdisciplinario. Sin 
embargo, un factor comúnmente no considerado es la causa de 
pérdida de dientes. La causa de pérdida de dientes varía en estos 
pacientes, pero un subgrupo mayoritario incluye periodontitis. La 
enfermedad periodontal es una complicación de la diabetes y es 
un riesgo de pobre control de la diabetes(4). En 1960, Williams 
encontró que 7 de 9 pacientes tratados por enfermedad 
periodontal reducían su requerimiento de insulina después de la 
terapia periodontal. A lo largo de los años, la correlación directa 
entre diabetes y pérdida dentaria ha sido evaluada con dificultad. 
Varios estudios han informado que cuanto antes aparezca la 
enfermedad, más importantes serán las consecuencias 
periodontales(4). Ha sido informado sistemáticamente que existen 
diversas perturbaciones en la formación de hueso y localmente en 
el periodonto cuando se establece una diabetes descontrolada y 
que por el contrario, una diabetes compensada, no significa mayor 
complicación, pues el agente deletéreo no es la diabetes en sí, sino 
la hiperglucemia crónica, quien es el primer eslabón de una serie 
de eventos fisiopatológicos, con serias complicaciones en diversos 
órganos. La meta de una glicemia normal nos facilita el quehacer 
terapéutico. Por todo lo mencionado anteriormente, es de vital 
importancia el conocimiento del estado sistémico general del 
paciente conjunto a la planificación del tratamiento. La 
comorbilidad de la diabetes con otras patologías sistémicas debe 
ser siempre considerada, por lo que el tratamiento debe ser afín a 
las necesidades y expectativas del paciente, pero con un enfoque 
realista de acuerdo a su salud general. Las deficiencias óseas, 
alteraciones cicatrízales, alto riesgo de infecciones y deficiencia 
renal deben considerarse en cada aspecto del tratamiento, desde 
modificar las dosis de fármacos en nefropatías avanzadas, manejo 
del estrés en el sillón, profilaxis antibióticas, planificación quirúrgica 
estricta y controles posteriores al tratamiento. De esta forma, se 
mejora el pronóstico y predictibilidad de las terapias odontológicas 
en pacientes con DM, generando mayores tasa de éxito.
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El siguiente protocolo es una creación con recomendaciones 
Ad-Hocpara el tratamiento odontológico del paciente diabético, 
en el proyecto marco de Investigación y Desarrollo:“Estudio de los 
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sino también elementos de la Odontología en el contexto de la 
profesión por sí misma, esto conlleva al manejo integral del 
paciente en un contexto biopsicosocial, amparado en el 
paradigma nuevo, que ya dejo de ser la medicina patriarcal de 
siglos pasados. Dentro de este marco “biopsicosocial” se engloban 
una serie de enfermedades sistémicas, en el cual algunas 
patologías tienen un mayor apego con esta profesión. Una de ellas 
es “la Diabetes”, pues como se ha podido demostrar, la relación 
entre diabetes y salud oral es recíproca y mutuamente influyente, 
donde la descompensación de una altera el equilibrio de la otra y 
viceversa(10), por lo tanto, esta condición sistémica nos debe ser 
familiar. Debemos sospechar siempre de alguna alteración 
sistémica, en especial si encontramos bocas en muy mal estado 
que por sí solas no satisfacen el curso natural de aquella 
enfermedad paradental.

Diabetes en la cavidad bucal

Relación entre DM y enfermedad periodontal.
Existen en la actualidad innumerables estudios que relacionan 
directamente la DM en cualquiera de sus formas y patologías 
orales, en especial, la enfermedad periodontal (EP)(7). Cabe 
destacar que la DM, mediante diversos mecanismos, puede afectar 
la progresión y severidad de la enfermedad periodontal, y a su vez, 
la enfermedad periodontal puede alterar vías metabólicas 
sistémicas, agravando la DM e incrementando el riesgo de 
disfunción renal y cardiovascular, complicando el cuadro sistémico 
general del paciente.
Tanto se ha relacionado esta patología oral con la diabetes que ya 
se nombra como la sexta complicación más frecuente en pacientes 
con DM, luego de las ya mencionadas anteriormente(10). Algunos 
autores afirman que la incidencia de EP es 3 a 6 veces más alta en 
pacientes con DM respecto a individuos sanos, y que la progresión 
y severidad de la EP es mayor mientras más temprana es la 
aparición de DM, como en el caso de la tipo I que afecta 
principalmente a niños. Se ha demostrado aparición de cuadros 
periodontales potencialmente dañinos en niños con DM a muy 
temprana edad (bajo 8 años), empeorando el pronóstico oral y 
aumentando la posibilidad de interacciones y comorbilidad 
posterior(7). Por otra parte, también se ha demostrado que la 
progresión de la enfermedad periodontal, extensión y severidad 
no presenta grandes diferencias entre pacientes sanos y pacientes 
con DM controlada, destacando la importancia del tratamiento 
integral en estos pacientes. La actividad física, dieta sana y baja en 
grasas se han postulado como dos de los mecanismos más 
importantes en el control metabólico de la DM, y, en estudios 
independientes, se ha logrado demostrar que también son un 
mecanismo protector de la EP(10)(7).

Relación entre la DM y Caries Dental
En cuanto a la relación de la Diabetes con la Caries Dental se ha 
encontrado un aumento de la incidencia de caries asociado con DM 
sin control o pobremente controladas. Esto se relaciona con los 
niveles aumentados de glucosa en la saliva y fluido crevicular. Un mal 
control de la DM aumenta el riesgo de desarrollar caries y la pérdida 
de una dentición intacta. El paciente diabético bien controlado 
experimenta una disminución en la incidencia de caries debida a la 
reducción de carbohidratos en la dieta, control metabólico efectivo y 
una actitud responsable frente a los procedimientos de higiene oral 
y los controles odontológicos periódicos(6).
Manejo Odontológico del paciente Diabético
Su relación con la odontología se relaciona principalmente con el 
déficit en la reparación, regeneración y cicatrización de los tejidos y 
aumento de infecciones por alteración linfocitaria.
Este debe basarse en una adecuada evaluación por eso que la 
historia clínica debe recolectar información acerca de signos 
sugerentes de diabetes, como por ejemplo, sed, hambre u orina 
excesiva, pérdida o ganancia de peso reciente y en forma 
significativa. A nivel oral, aparición de xerostomía sin causa 
aparente, candidiasis, glositis urente, abscesos periodontales 
múltiples y recurrentes, enfermedad periodontal de evolución 
rápida, caries extensas y retardo en la cicatrización de heridas 
sugieren la necesidad de evaluación médica. 
Consideraciones en la planificación de tratamiento
El tratamiento exitoso del paciente odontológico usualmente 
incluye una planificación con un enfoque interdisciplinario. Sin 
embargo, un factor comúnmente no considerado es la causa de 
pérdida de dientes. La causa de pérdida de dientes varía en estos 
pacientes, pero un subgrupo mayoritario incluye periodontitis. La 
enfermedad periodontal es una complicación de la diabetes y es 
un riesgo de pobre control de la diabetes(4). En 1960, Williams 
encontró que 7 de 9 pacientes tratados por enfermedad 
periodontal reducían su requerimiento de insulina después de la 
terapia periodontal. A lo largo de los años, la correlación directa 
entre diabetes y pérdida dentaria ha sido evaluada con dificultad. 
Varios estudios han informado que cuanto antes aparezca la 
enfermedad, más importantes serán las consecuencias 
periodontales(4). Ha sido informado sistemáticamente que existen 
diversas perturbaciones en la formación de hueso y localmente en 
el periodonto cuando se establece una diabetes descontrolada y 
que por el contrario, una diabetes compensada, no significa mayor 
complicación, pues el agente deletéreo no es la diabetes en sí, sino 
la hiperglucemia crónica, quien es el primer eslabón de una serie 
de eventos fisiopatológicos, con serias complicaciones en diversos 
órganos. La meta de una glicemia normal nos facilita el quehacer 
terapéutico. Por todo lo mencionado anteriormente, es de vital 
importancia el conocimiento del estado sistémico general del 
paciente conjunto a la planificación del tratamiento. La 
comorbilidad de la diabetes con otras patologías sistémicas debe 
ser siempre considerada, por lo que el tratamiento debe ser afín a 
las necesidades y expectativas del paciente, pero con un enfoque 
realista de acuerdo a su salud general. Las deficiencias óseas, 
alteraciones cicatrízales, alto riesgo de infecciones y deficiencia 
renal deben considerarse en cada aspecto del tratamiento, desde 
modificar las dosis de fármacos en nefropatías avanzadas, manejo 
del estrés en el sillón, profilaxis antibióticas, planificación quirúrgica 
estricta y controles posteriores al tratamiento. De esta forma, se 
mejora el pronóstico y predictibilidad de las terapias odontológicas 
en pacientes con DM, generando mayores tasa de éxito.
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|OBJETIVO

General:
- Crear un protocolo con recomendaciones para atención 

odontológica del paciente diabético, y así no ensombrecer 
el pronóstico de los tratamientos.

Específicos:
- Evitar complicaciones terapéuticas
- Revisar el papel del odontólogo en la atención no solo 

bucodental sino integral del paciente
- Determinar que complicaciones dificultan la atención 

odontológica que pueden ser unos de los primeros indicios 
diagnósticos.

- Implementar acciones en pacientes que desconocen su 
patología

- Promover acciones odontológicas de carácter profiláctico

|METODOLOGÍA

La Metodología a utilizar, será descriptiva, observacional, se 
trabajará con pacientes a ser atendidos en la Asignatura Clínica 
“Cirugía A” de la Facultad de Odontología de la Universidad 
Nacional de la Plata, durante los años 2019- 2020-2021-2022,  en 
los cinco turnos que funciona la Asignatura.
El material a utilizar serán:

- Historias Clínicas: el alumno operador debe tener una copia 
de resguardo obligatoriamente por 5 años, quedando el 
original archivado en la asignatura de Cirugía “A” de la FOLP.
- Consentimiento Informado: Se utilizará el Modelo de 
Consentimiento Informado Bilateral actualizado a la 
Legislación Nacional Vigente, reemplazando a los 
anteriormente utilizados por la FOUNLP. Dispuesto por 
Resolución del Honorable Consejo Directivo N° 065/17; y en 
concordancia con el aprobado por la Superintendencia de 
Servicios de Salud del Ministerio de Salud de la Nación por 
Resolución N°784/2014 para los casos previstos en el art. 7 
de la Ley 26.529 modificada por Ley 26.742.

“Protocolo de Recomendaciones para el manejo de pacientes Diabéticos en la Clínica odontológica”

Antecedentes de:

• Diabetes Tipo I            • Coma diabético
• Diabetes Tipo II                     • Coma hipoglucémico

Examen Preventivo de la Diabetes en aquellos pacientes que desconocen tener tal patología y 
consultan por patología odontológica sugerente:

- Sequedad de boca.
- Enfermedad periodontal.
- Abscesos periodontales: cicatrización retardada.
- Mediante la atención constante a la semiología de enfermedad.

Síntomas Cardinales

• Polidipsia   • Pérdida de peso
• Polifagia                     • Debilidad general

Poliuria Hallazgos clínicos Sistémicos:

- Obesidad en pacientes de más de 40 años con antecedentes familiares de Diabetes Sacarina.
- Irritabilidad visión borrosa.
- Infecciones parestesias.

Antecedentes:

Mujeres que hayan:
• Dado a luz a prematuros ó a niños de peso elevado.
• Abortos múltiples espontáneos.
• Prevención y tratamiento de las complicaciones bucales.
• Proporcionar tratamiento odontológico adecuado.

Mantener una Historia Clínica con información completa sobre:

- Tratamiento farmacológico: dosis, tipo y administración de insulina
- Frecuencia de complicaciones agudas (coma).
- Complicaciones crónicas sistémicas (ojos, riñón, sistema nervioso).
Si el control metabólico es deficiente y se necesita anestesia general o se proyecta una intervención 
importante, el paciente debe ser hospitalizado.

Historial

Misiones del odontólogo 
en pacientes que 

desconocen su patología

Deber del odontólogo
con los pacientes ya 
diagnosticados de 

Diabetes Sacarina o 
Mellitus

VALORACIONES TEMAS



|INTRODUCCIÓN

El siguiente protocolo es una creación con recomendaciones 
Ad-Hocpara el tratamiento odontológico del paciente diabético, 
en el proyecto marco de Investigación y Desarrollo:“Estudio de los 
niveles de glucemia en el preoperatorio y postoperatorio de 
pacientes adultos que concurren para su atención odontológica a 
la Asignatura de Cirugía “A” de la FOLP”. Se consideró revisar el 
papel del Odontólogo en la atención no solo dental, sino integral 
del paciente diabético, y también aquellos que desconocen tener 
tal patología y consultan por patologías odontológicas. La 
profesión Odontológica  implica no sólo aspectos “dentísticos”, 
sino también elementos de la Odontología en el contexto de la 
profesión por sí misma, esto conlleva al manejo integral del 
paciente en un contexto biopsicosocial, amparado en el 
paradigma nuevo, que ya dejo de ser la medicina patriarcal de 
siglos pasados. Dentro de este marco “biopsicosocial” se engloban 
una serie de enfermedades sistémicas, en el cual algunas 
patologías tienen un mayor apego con esta profesión. Una de ellas 
es “la Diabetes”, pues como se ha podido demostrar, la relación 
entre diabetes y salud oral es recíproca y mutuamente influyente, 
donde la descompensación de una altera el equilibrio de la otra y 
viceversa(10), por lo tanto, esta condición sistémica nos debe ser 
familiar. Debemos sospechar siempre de alguna alteración 
sistémica, en especial si encontramos bocas en muy mal estado 
que por sí solas no satisfacen el curso natural de aquella 
enfermedad paradental.

Diabetes en la cavidad bucal

Relación entre DM y enfermedad periodontal.
Existen en la actualidad innumerables estudios que relacionan 
directamente la DM en cualquiera de sus formas y patologías 
orales, en especial, la enfermedad periodontal (EP)(7). Cabe 
destacar que la DM, mediante diversos mecanismos, puede afectar 
la progresión y severidad de la enfermedad periodontal, y a su vez, 
la enfermedad periodontal puede alterar vías metabólicas 
sistémicas, agravando la DM e incrementando el riesgo de 
disfunción renal y cardiovascular, complicando el cuadro sistémico 
general del paciente.
Tanto se ha relacionado esta patología oral con la diabetes que ya 
se nombra como la sexta complicación más frecuente en pacientes 
con DM, luego de las ya mencionadas anteriormente(10). Algunos 
autores afirman que la incidencia de EP es 3 a 6 veces más alta en 
pacientes con DM respecto a individuos sanos, y que la progresión 
y severidad de la EP es mayor mientras más temprana es la 
aparición de DM, como en el caso de la tipo I que afecta 
principalmente a niños. Se ha demostrado aparición de cuadros 
periodontales potencialmente dañinos en niños con DM a muy 
temprana edad (bajo 8 años), empeorando el pronóstico oral y 
aumentando la posibilidad de interacciones y comorbilidad 
posterior(7). Por otra parte, también se ha demostrado que la 
progresión de la enfermedad periodontal, extensión y severidad 
no presenta grandes diferencias entre pacientes sanos y pacientes 
con DM controlada, destacando la importancia del tratamiento 
integral en estos pacientes. La actividad física, dieta sana y baja en 
grasas se han postulado como dos de los mecanismos más 
importantes en el control metabólico de la DM, y, en estudios 
independientes, se ha logrado demostrar que también son un 
mecanismo protector de la EP(10)(7).

Relación entre la DM y Caries Dental
En cuanto a la relación de la Diabetes con la Caries Dental se ha 
encontrado un aumento de la incidencia de caries asociado con DM 
sin control o pobremente controladas. Esto se relaciona con los 
niveles aumentados de glucosa en la saliva y fluido crevicular. Un mal 
control de la DM aumenta el riesgo de desarrollar caries y la pérdida 
de una dentición intacta. El paciente diabético bien controlado 
experimenta una disminución en la incidencia de caries debida a la 
reducción de carbohidratos en la dieta, control metabólico efectivo y 
una actitud responsable frente a los procedimientos de higiene oral 
y los controles odontológicos periódicos(6).
Manejo Odontológico del paciente Diabético
Su relación con la odontología se relaciona principalmente con el 
déficit en la reparación, regeneración y cicatrización de los tejidos y 
aumento de infecciones por alteración linfocitaria.
Este debe basarse en una adecuada evaluación por eso que la 
historia clínica debe recolectar información acerca de signos 
sugerentes de diabetes, como por ejemplo, sed, hambre u orina 
excesiva, pérdida o ganancia de peso reciente y en forma 
significativa. A nivel oral, aparición de xerostomía sin causa 
aparente, candidiasis, glositis urente, abscesos periodontales 
múltiples y recurrentes, enfermedad periodontal de evolución 
rápida, caries extensas y retardo en la cicatrización de heridas 
sugieren la necesidad de evaluación médica. 
Consideraciones en la planificación de tratamiento
El tratamiento exitoso del paciente odontológico usualmente 
incluye una planificación con un enfoque interdisciplinario. Sin 
embargo, un factor comúnmente no considerado es la causa de 
pérdida de dientes. La causa de pérdida de dientes varía en estos 
pacientes, pero un subgrupo mayoritario incluye periodontitis. La 
enfermedad periodontal es una complicación de la diabetes y es 
un riesgo de pobre control de la diabetes(4). En 1960, Williams 
encontró que 7 de 9 pacientes tratados por enfermedad 
periodontal reducían su requerimiento de insulina después de la 
terapia periodontal. A lo largo de los años, la correlación directa 
entre diabetes y pérdida dentaria ha sido evaluada con dificultad. 
Varios estudios han informado que cuanto antes aparezca la 
enfermedad, más importantes serán las consecuencias 
periodontales(4). Ha sido informado sistemáticamente que existen 
diversas perturbaciones en la formación de hueso y localmente en 
el periodonto cuando se establece una diabetes descontrolada y 
que por el contrario, una diabetes compensada, no significa mayor 
complicación, pues el agente deletéreo no es la diabetes en sí, sino 
la hiperglucemia crónica, quien es el primer eslabón de una serie 
de eventos fisiopatológicos, con serias complicaciones en diversos 
órganos. La meta de una glicemia normal nos facilita el quehacer 
terapéutico. Por todo lo mencionado anteriormente, es de vital 
importancia el conocimiento del estado sistémico general del 
paciente conjunto a la planificación del tratamiento. La 
comorbilidad de la diabetes con otras patologías sistémicas debe 
ser siempre considerada, por lo que el tratamiento debe ser afín a 
las necesidades y expectativas del paciente, pero con un enfoque 
realista de acuerdo a su salud general. Las deficiencias óseas, 
alteraciones cicatrízales, alto riesgo de infecciones y deficiencia 
renal deben considerarse en cada aspecto del tratamiento, desde 
modificar las dosis de fármacos en nefropatías avanzadas, manejo 
del estrés en el sillón, profilaxis antibióticas, planificación quirúrgica 
estricta y controles posteriores al tratamiento. De esta forma, se 
mejora el pronóstico y predictibilidad de las terapias odontológicas 
en pacientes con DM, generando mayores tasa de éxito.
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|CONCLUSIÓN

Al considerar el estado sistémico general  del Paciente, y conjunto 
con la planificación del tratamiento, se mejorará el pronóstico y 
predictibilidad de las terapias odontológicas en pacientes con 
Diabetes Mellitus, generando mayor tasa de éxito.
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• Acúmulo de placa bacteriana
• Periodontitis y abscesos periodontales
• Hiperplasia gingival: granuloma piógeno
• Xerostomía: mayor susceptibilidad a las caries
Síndrome de Boca Ardiente
• Parotiditis crónica, bilateral y asintomática
• Odontología atípica por microangiopatiaintrapulpar
• Alveolitis seca postextracción
• Cicatrización retardada post-extracción o cirugía
• Úlceras orales persistentes
• Candidiasis
• Queilitis angular
• Estomatitis proteica
• Halitosis cetónica
• Glositis romboidal media
• Liquen plano
• Reacciones liquenoides (Síndrome de Grinspan)

Tratamiento y Prevención de infecciones Bacterianas:
- Antibiótico de elección: penicilinas

Tratamiento de las infecciones Micóticas
- Antifúngicos convencionales

Situaciones de Estrés
- Ambiente relajante
- Evitar maniobras dolorosas
- Si fuese necesario: Ansiolíticos

- Recomendarle que durante el período de tratamiento odontológico siga su régimen de vida 
habitual.

- Preferiblemente, atenderle en citas breves y por la mañana.
- En diabéticos frágiles, hacer pruebas de orina para acetona y glucosa el día del tratamiento.
- Tener a su disposición bebidas con glucosa.
- Durante el tratamiento de los diabéticos Tipo I, estar atentos a la mayor probabilidad de 

desequilibrio de la glucosa.
- Después del tratamiento darle las pautas  necesarias para que siga con su dieta y tratamiento.

- Promover una higiene dental muy esmerada.
- Realizar un seguimiento odontológico periódico.
- Tratar las caries insipientes.
- Controlar estrechamente la enfermedad periodontal.
- Legrar los alvéolos.
- Minimizar trauma iatrogénico de mucosa y músculo.

- Utilizar anestésicos locales sin adrenalina.
- Profilaxis antibiótica.
- Realizar suturas post-extracción para favorecer hemostasia.
- En tratamientos de urgencia evitar procedimientos complicados.
- Antes de anestesia general solicitar informe a su médico.

Complicaciones
orales frecuentes

Tratamiento 
farmacológico de las 

complicaciones orales:
medicamentos para 

analgesia

Atenciones especiales con 
el paciente Diabético

Actuaciones 
odontológicas de

carácter profiláctico

Precauciones específicas
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|RESUMEN
El propósito del presente trabajo es realizar una revisión de la 
literatura vinculada con  la acción de factores moleculares que 
inducen la cascada de genes que actúan desde la primera célula 
de la formación del individuo hasta las células madre 
multipotentes de la pulpa dental  implicadas en la diferenciación 
hacia odontoblastos. Se realizó una revisión de la literatura en 
diferentes bibliotecas acreditadas como PubMed, Dentistry &amp; 
Oral Sciences Source, Science Direct y Scielo. La diferenciación 
celular es un proceso que comienza con la concepción del 
individuo, donde dos células se unen para mantener el número 
cromosómico de la especie. Previo a esto los genes de efecto 
materno acumulados en el ovocito permiten los primeros pasos 
de la activación génica del genoma del cigoto. Continuando con 
estas interacciones, las células totipotenciales reducirán su 
potencialidad a pluripotentes con el silenciamiento de algunos 
genes y la activación de otros. Por el mismo mecanismo derivarán 
las células multipotentes. Estas últimas  darán origen a células 
especializadas como ocurre con las precursoras de tejidos 
dentarios con la acción de diferentes factores podrían 
diferenciarse en tejido óseo, conjuntivo  y odontoblastos. Cuyos 
procesos biológicos implicados, aun son motivo de estudio. 

Palabras clave: GENES - DIFERENCIACIÓN - MULTIPOTENCIA

|SUMMARY
The purpose of this paper is to review the literature related to the 
action of molecular factors that induce the cascade of genes that 
act from the first cell of the individual's formation to the 
multipotent stem cells of the dental pulp involved in the 
differentiation towards odontoblasts. A literature review was 
conducted in different accredited libraries such as PubMed, 
Dentistry & amp; Oral Sciences Source, Science Direct and Scielo. 
Cellular differentiation is a process that begins with the conception 
of the individual, where two cells join to maintain the 
chromosomal number of the species. Prior to this, the maternal 
effect genes accumulated in the oocyte allow the first steps of 
gene activation of the zygote genome. Continuing with these 
interactions, totipotential cells will reduce their potential to 
pluripotents with the silencing of some genes and the activation of 
others. By the same mechanism multipotent cells will be derived. 
The latter will give rise to specialized cells as occurs with 
precursors of dental tissues with the action of different factors 
could be differentiated into bone, connective tissue and 
odontoblasts. Whose biological processes involved are still a 
subject of study.

Keywords: GENES - DIFERENCIATION - MULTIPOTENT

“Sin conflicto de interés”
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|Caminos genéticos desde el comienzo de 
la vida hasta el odontoblasto. 

|Genetic roads from the beginning of life 
to the odontoblast.



|OBJETIVO

- Realizar una revisión de la literatura vinculada con  la 
acción de factores moleculares que inducen la cascada de 
genes que actúan desde la primera célula de la formación 
del individuo hasta las células madre multipotentes de la 
pulpa dental  implicadas en la diferenciación hacia 
odontoblastos.

|MÉTODO
Se realizó una revisión de la literatura en diferentes bibliotecas 
acreditadas como PubMed, Dentistry & amp; Oral Sciences 
Source, Science Direct y Scielo.

|INTRODUCCIÓN

A partir del descubrimiento realizado por Robert Hooke, quien 
durante sus investigaciones describió espacios vacios 
denominados células  marcó un hito en el estudio de la citología. 
Posteriormente, otros investigadores como Leeuwenhoek 
describieron células libres, habiendo detectado en ellas una 
organización interna representada por núcleo y citoplasma; la 
fisiología aportó  las relaciones entre ellos como así también el 
conocimiento de los procesos metabólicos celulares. La zona 
nuclear contiene estructuras denominada cromosomas, los que 
albergan ADN que junto a proteínas poseen la capacidad de 
codificar caracteres al contener genes con diferentes alternativas 
de expresión  siendo influidos por factores ambientales que 
inciden sobre ellos (epigénesis). El número de cromosomas es 
constante para cada especie, en este caso en particular 
abordaremos la temática correspondiente a la especie humana. 
Cada célula del individuo posee 46 cromosomas cuyo número 
queda constituido por el aporte en partes iguales de las gametas 
denominadas ovocito secundario y espermatozoide. La carga 
cromosómica de estos últimos es consecuencia de un tipo de 
división reductora del número cromosómico, denominada 
meiosis. Durante la formación del ovocito y a medida que 
aumenta de tamaño, se incorporan en su citoplasma transcritos 
de genes de efecto materno (MEG) cuya traducción se encuentra 
inhibida hasta la fusión de ambos gametos que da como resultado 
la primera célula del individuo con el máximo nivel de potencial 
génico. Los transcritos  de MEG están implicados en el desarrollo 
temprano e irán desapareciendo gradualmente dando paso a la 
transición materno-cigótica en el estadio de cuatro células (48 hs). 
Sus funciones están vinculadas con el bloqueo de la polispermia; 
remodelación de histonas que son fundamentales para el 
empaquetamiento del ADN y el control epigénico; la acción del 
complejo materno subcortical por ser modulador de los procesos 
celulares en la transición materno-cigótica; degradación de 
transcritos favorables en la etapa de meiosis pero que son 
perjudiciales tras la fecundación(1). El resultado de esta transición 
implica la activación del genoma del cigoto, genes y transcriptos 
del embrión: regulan alrededor de 200 genes relacionados con la 
biosíntesis y modificación de proteínas(1). A partir de aquí y 
durante todo el desarrollo del individuo incluyendo mecanismos 
reparativos, las células madre poseen un rol protagónico basado 
en su potencial de diferenciación. Dicho nivel de potencialidad se 
irá acotando a lo largo del desarrollo permitiendo de ese modo 

generar los distintos tipos celulares del organismo adulto(2). Las 
células madre pueden ser clasificadas según su origen o según su 
potencialidad. Considerando su origen  se dividen en células 
madre embrionarias y células madre adultas. Las embrionarias 
(ESCs) están presentes en la masa celular interna del blastocisto o 
de la cresta gonadal del feto las cuales se denominan células 
madre germinales embrionarias (GSCs). Las células madre adultas 
(ASCs) son multipotentes derivan de tejidos adultos maduros y 
poseen características distintas según las circunstancias(3). 
Teniendo en cuenta sus capacidades de diferenciación o 
potencialidad, se dividen en Totipotentes: son aquellas que tienen 
condiciones de producir tejido embrionario  y extraembrionario. 
Se encuentran únicamente en el cigoto y provienen de sus dos 
primeras divisiones Pluripotentes: las células de la masa celular 
interna  derivadas de las células totipotenciales son aquellas que 
tienen la habilidad de diferenciarse  en tejidos  de las tres capas 
que se desarrollan en el embrión, siendo las mismas ectodermo, 
mesodermo y endodermo. Están presentes tanto en el embrión 
como en algunos órganos adultos. Para ser consideradas como tal 
es necesario que reúnan dos condiciones:
A) Una célula deberá poder diferenciarse en una célula 
especializada derivada de cualquiera de las tres capas 
embrionarias.
B) Ser capaz de sostener su funcionalidad in vitro e in vivo en 
relación a los tejidos en los cuales se implanta estén o no 
dañados(4).
Multipotentes, también denominadas órgano específico, pueden 
originar células de un tejido u órgano en particular(3). Unipotentes 
Se denominan unipotentes a células que pueden detectarse en 
piel, en mucosa bucal dispuestas en la zona basal constituida por 
una capa única de células de forma cúbica o cilíndrica, con figuras 
mitóticas donde comienza el proceso de renovación epitelial a 
partir de células madre con capacidad de dar origen a un solo tipo 
celular(5). De la clasificación basada en las potencialidades de las 
células madre, se desprende que aquellas que poseen el máximo 
nivel de potencialidad están ubicadas en el cigoto durante los 
cuatro primeros días. A partir del cuarto o quinto día en atapa 
embrionaria, un grupo de células que constituyen la masa interna 
celular dan origen a los 200 tipos celulares que componen al 
cuerpo humano adulto, son denominadas pluripotentes(6). En este 
contexto resulta interesante mencionar a aquellas que conservan 
la pluripotencialidad por tener implicancias en la terapéutica en 
cuanto a la regeneración de tejidos. Pero debido a las dificultades 
que se presentan para su obtención por encontrarse en células 
de embriones humanos, los últimos avances científicos 
permitieron la reprogramación de células somáticas diferenciadas 
a células pluripotentes denominándose células pluripotentes 
inducidas (iPS)(7). Hasta el año 2006 estas células se obtenían de 
embriones o a partir de tejidos de fetos, de recién nacidos o de 
adultos. Posteriormente Takahashi y Yamanaka  lograron por 
adición de un reducido número de genes posibilitar la 
transformación de células somáticas a células troncales 
pluripotentes iPS en ratones. Si bien en los comienzos se han 
utilizado un grupo de 24 genes, se arribó por descarte de que solo 
4 de ellos Oct3/4, Sox2, Kfl4 y C-Myc posibilitan la reprogramación.  
Yamanaka y Thomson obtuvieron las primeras células iPS  a partir 
de fibroblastos humanos empleando los genes  OCT ¾ , SOX2, 
Nanog y LIN 28, las cuales se inyectaron en ratones con 
inmunodeficiencia y se obtuvieron teratomas con lo cual de 
comprobó la aparición de tipos celulares correspondientes a las 
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adición de un reducido número de genes posibilitar la 
transformación de células somáticas a células troncales 
pluripotentes iPS en ratones. Si bien en los comienzos se han 
utilizado un grupo de 24 genes, se arribó por descarte de que solo 
4 de ellos Oct3/4, Sox2, Kfl4 y C-Myc posibilitan la reprogramación.  
Yamanaka y Thomson obtuvieron las primeras células iPS  a partir 
de fibroblastos humanos empleando los genes  OCT ¾ , SOX2, 
Nanog y LIN 28, las cuales se inyectaron en ratones con 
inmunodeficiencia y se obtuvieron teratomas con lo cual de 
comprobó la aparición de tipos celulares correspondientes a las 
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tres hojas embrianarias. Estudios posteriores en humanos  
Takahashi y col  demostraron que utilizando los genes OCT ¾ , SOX 
2, KFL4 y C-MYC para la inducción de fibroblastos se obtuvieron 
iPS (akahayi 2007)). Siguiendo la misma línea de investigación 
Yamanaka y col. reprogramaron células provenientes de fetos, de 
neonatales y células de adultos sanos trabajando solo con tres de 
los genes mencionados excluyendo al C-MYC con lo cual se 
evitaba la tumorogénesis(8). La pérdida de la pluripotencia, y la 
diferenciación a linajes celulares específicos se debe a la 
incidencia de tres factores:
a- Silenciamiento de genes que codifican factores de transcripción 
claves para el mantenimieneto de la pluripotencia.
b- La expresión de genes inductores de la diferenciación.
c- Cambios epigenéticos de la cromatina(3).
A continuación se describirán los sucesos más importantes 
implicados en la genética del desarrollo.

Genética del desarrollo
El genoma de las células totipotenciales se conserva durante todo 
el desarrollo del individuo. Las células que lo han completado 
poseen la misma información genética que la célula madre de la 
cual procede. Durante las distintas etapas se van a ir generando 
los diferentes tipos celulares del organismo adulto, esto indica 
que las células embrionarias pasan por sucesivas etapas 
reduciendo su potencialidad al irse comprometiendo con 
diferentes destinos. La etapa previa a la diferenciación es la 
determinación, que es un compromiso irreversible, pero no se  
manifiesta externamente en ese momento. La determinación 
consiste en modificaciones de los patrones de expresión génica 
de las células mediante diferentes mecanismos que se apoyan en: 
-Existencia de factores citiplasmáticos.
-Interacciones celulares.
Factores citoplasmáticos: también denominados determinantes 
citoplasmáticos, están representados por proteínas o ARN 
mensajero ubicados en forma polarizada en el citoplasma, motivo 
por el cual  cuando se realiza la división celular estos elementos se 
ubican solo en el citoplasma de una de las dos células hijas. Si es 
un factor transcripcional (ARN) incidirá sobre la expresión génica 
de forma diferente al de su célula hermana. Los factores 
citoplasmáticos son fundamentales en el comienzo del desarrollo 
embrionario, y se encuentran representados por un grupo de 
genes conocidos como genes de efecto materno. Estos genes que 
se expresan solo en tejidos maternos, acumulan sus productos en 
el oocito durante su crecimiento.
Interacciones celulares: son procesos mediante los cuales una 
célula expresa en su membrana plasmática una proteína 
denominada delta (señal inductora). Esta se vincula con otra 
proteína de una célula adyacente receptora denominada NOTCH. 
Cuando ambas proteínas entran en contacto, lo hacen por sus 
dominios externos y se pone en marcha una ruta de transducción. 
Como producto final se genera un factor transcripcional, que en 
su forma activa penetra en el núcleo y así regula el factor de 
expresión génica de la célula receptora activando o inhibiendo 
genes. Para el desarrollo de la totalidad del organismo,  así como 
de sus estructuras, debe producirse una organización a través de 
tres ejes: dorso - ventral, antero - posterior, y eje izquierdo - 
derecho. Los ejes se determinan a través de diferentes 
mecanismos en función de la especie. En nematodes 
(caenorhhabditis elegans) la formación de los ejes antero - 
posterior y dorso - ventral es consecuencia de los genes de efecto 

materno y de interacciones celulares. El extremo posterior del 
embrión se define por el punto de entrada del espermatozoide en 
el huevo. En ese momento se generan flujos citoplasmáticos que 
se distribuyen asimétricamente los componentes citoplasmáticos, 
entre ellos proteínas y ARNm sintetizados en tejidos maternos y 
acumulados en el oocito que se van a encontrar polarizados. La 
distribución de estos componentes se traduce en una asimetría  
en  una primera división del cigoto dando como consecuencia dos 
células hijas de diferente tamaño. Cada célula ha perdido su 
totipotencia al recibir componentes citoplasmáticos distintos. 
Estas primeras células se denominan AB y P1 las cuales han 
recibido componentes citoplasmáticos diferentes y han perdido 
su totipotencia, las AB dan dos células Aba y ABp, mientras que la 
P1 da dos células: P2 y EMS.

AB

P1

ABp

ABa
P2

EM



|OBJETIVO

- Realizar una revisión de la literatura vinculada con  la 
acción de factores moleculares que inducen la cascada de 
genes que actúan desde la primera célula de la formación 
del individuo hasta las células madre multipotentes de la 
pulpa dental  implicadas en la diferenciación hacia 
odontoblastos.

|MÉTODO
Se realizó una revisión de la literatura en diferentes bibliotecas 
acreditadas como PubMed, Dentistry & amp; Oral Sciences 
Source, Science Direct y Scielo.

|INTRODUCCIÓN

A partir del descubrimiento realizado por Robert Hooke, quien 
durante sus investigaciones describió espacios vacios 
denominados células  marcó un hito en el estudio de la citología. 
Posteriormente, otros investigadores como Leeuwenhoek 
describieron células libres, habiendo detectado en ellas una 
organización interna representada por núcleo y citoplasma; la 
fisiología aportó  las relaciones entre ellos como así también el 
conocimiento de los procesos metabólicos celulares. La zona 
nuclear contiene estructuras denominada cromosomas, los que 
albergan ADN que junto a proteínas poseen la capacidad de 
codificar caracteres al contener genes con diferentes alternativas 
de expresión  siendo influidos por factores ambientales que 
inciden sobre ellos (epigénesis). El número de cromosomas es 
constante para cada especie, en este caso en particular 
abordaremos la temática correspondiente a la especie humana. 
Cada célula del individuo posee 46 cromosomas cuyo número 
queda constituido por el aporte en partes iguales de las gametas 
denominadas ovocito secundario y espermatozoide. La carga 
cromosómica de estos últimos es consecuencia de un tipo de 
división reductora del número cromosómico, denominada 
meiosis. Durante la formación del ovocito y a medida que 
aumenta de tamaño, se incorporan en su citoplasma transcritos 
de genes de efecto materno (MEG) cuya traducción se encuentra 
inhibida hasta la fusión de ambos gametos que da como resultado 
la primera célula del individuo con el máximo nivel de potencial 
génico. Los transcritos  de MEG están implicados en el desarrollo 
temprano e irán desapareciendo gradualmente dando paso a la 
transición materno-cigótica en el estadio de cuatro células (48 hs). 
Sus funciones están vinculadas con el bloqueo de la polispermia; 
remodelación de histonas que son fundamentales para el 
empaquetamiento del ADN y el control epigénico; la acción del 
complejo materno subcortical por ser modulador de los procesos 
celulares en la transición materno-cigótica; degradación de 
transcritos favorables en la etapa de meiosis pero que son 
perjudiciales tras la fecundación(1). El resultado de esta transición 
implica la activación del genoma del cigoto, genes y transcriptos 
del embrión: regulan alrededor de 200 genes relacionados con la 
biosíntesis y modificación de proteínas(1). A partir de aquí y 
durante todo el desarrollo del individuo incluyendo mecanismos 
reparativos, las células madre poseen un rol protagónico basado 
en su potencial de diferenciación. Dicho nivel de potencialidad se 
irá acotando a lo largo del desarrollo permitiendo de ese modo 

generar los distintos tipos celulares del organismo adulto(2). Las 
células madre pueden ser clasificadas según su origen o según su 
potencialidad. Considerando su origen  se dividen en células 
madre embrionarias y células madre adultas. Las embrionarias 
(ESCs) están presentes en la masa celular interna del blastocisto o 
de la cresta gonadal del feto las cuales se denominan células 
madre germinales embrionarias (GSCs). Las células madre adultas 
(ASCs) son multipotentes derivan de tejidos adultos maduros y 
poseen características distintas según las circunstancias(3). 
Teniendo en cuenta sus capacidades de diferenciación o 
potencialidad, se dividen en Totipotentes: son aquellas que tienen 
condiciones de producir tejido embrionario  y extraembrionario. 
Se encuentran únicamente en el cigoto y provienen de sus dos 
primeras divisiones Pluripotentes: las células de la masa celular 
interna  derivadas de las células totipotenciales son aquellas que 
tienen la habilidad de diferenciarse  en tejidos  de las tres capas 
que se desarrollan en el embrión, siendo las mismas ectodermo, 
mesodermo y endodermo. Están presentes tanto en el embrión 
como en algunos órganos adultos. Para ser consideradas como tal 
es necesario que reúnan dos condiciones:
A) Una célula deberá poder diferenciarse en una célula 
especializada derivada de cualquiera de las tres capas 
embrionarias.
B) Ser capaz de sostener su funcionalidad in vitro e in vivo en 
relación a los tejidos en los cuales se implanta estén o no 
dañados(4).
Multipotentes, también denominadas órgano específico, pueden 
originar células de un tejido u órgano en particular(3). Unipotentes 
Se denominan unipotentes a células que pueden detectarse en 
piel, en mucosa bucal dispuestas en la zona basal constituida por 
una capa única de células de forma cúbica o cilíndrica, con figuras 
mitóticas donde comienza el proceso de renovación epitelial a 
partir de células madre con capacidad de dar origen a un solo tipo 
celular(5). De la clasificación basada en las potencialidades de las 
células madre, se desprende que aquellas que poseen el máximo 
nivel de potencialidad están ubicadas en el cigoto durante los 
cuatro primeros días. A partir del cuarto o quinto día en atapa 
embrionaria, un grupo de células que constituyen la masa interna 
celular dan origen a los 200 tipos celulares que componen al 
cuerpo humano adulto, son denominadas pluripotentes(6). En este 
contexto resulta interesante mencionar a aquellas que conservan 
la pluripotencialidad por tener implicancias en la terapéutica en 
cuanto a la regeneración de tejidos. Pero debido a las dificultades 
que se presentan para su obtención por encontrarse en células 
de embriones humanos, los últimos avances científicos 
permitieron la reprogramación de células somáticas diferenciadas 
a células pluripotentes denominándose células pluripotentes 
inducidas (iPS)(7). Hasta el año 2006 estas células se obtenían de 
embriones o a partir de tejidos de fetos, de recién nacidos o de 
adultos. Posteriormente Takahashi y Yamanaka  lograron por 
adición de un reducido número de genes posibilitar la 
transformación de células somáticas a células troncales 
pluripotentes iPS en ratones. Si bien en los comienzos se han 
utilizado un grupo de 24 genes, se arribó por descarte de que solo 
4 de ellos Oct3/4, Sox2, Kfl4 y C-Myc posibilitan la reprogramación.  
Yamanaka y Thomson obtuvieron las primeras células iPS  a partir 
de fibroblastos humanos empleando los genes  OCT ¾ , SOX2, 
Nanog y LIN 28, las cuales se inyectaron en ratones con 
inmunodeficiencia y se obtuvieron teratomas con lo cual de 
comprobó la aparición de tipos celulares correspondientes a las 
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La célula ABp está en contacto con P2, esto es crucial ya que P2 
envía señal a ABp, que rompe la equipotencia existente entre ABa 
y ABp y ambas células quedan determinadas diferencialmente. La 
ABp marcará el extremo dorsal del eje dorso - ventral. El eje 
izquierdo - derecha es más tardío, cuando el embrión tiene doce 
células aquí una de las células provenientes de EMS interactúa con 
células que provienen de Aba y queda determinado el lado 
izquierdo del embrión. Las señales procedentes de las células P2 
y EMS están activando la ruta NOTCH en las correspondientes 
células receptoras  y así se desencadenan diferentes programas 
de expresión génica genética(2). Otros genes llamados Hox, son 
complejos (compuestos por varios genes) que  se encargan  de 
dar sentido al eje antero-posterior. En  el ratón existen cuatro 
complejos y cada uno de ellos se localiza en un cromosoma 
distinto. Los complejos se han nombrado en el ratón como Hoxa 
(11 genes), Hoxb (10 genes), Hoxc (9 genes), Hoxd (9 genes) 
situados del primero al último en los cromosomas 6, 11, 15 y 2, 
siendo en humanos en los cromosomas 7, 17, 12 y 2. Según su 
ubicación, los complejos de genes hox, expresan diferentes zonas 
del cuerpo, por eje. En los ratones, los genes hox 3, 4 y 5 de 
vertebrados especifican entre otras cosas el tipo de vertebras 
cervicales; los del grupo 6, 7 ,8 y 9 las toráxicas;  las del grupo 9 y 
10 las lumbares; las del grupo 10 y 11 las sacras y los 12 las 
caudales. Los genes hox codifican factores transcripcionales que 
tienen en común una secuencia de 60 aminoácidos conocida 
como homeodominio, éstos de los distintos genes hox están muy 
conservados, ya que son las regiones por las cuales se unen a 
secuencias concretas de los genes cuya transcripción regulan. 
Habiéndose logrado la determinación de los ejes, las células 
pluripotenciales se organizan para dar origen a las tres capas 
embrionarias: ectodermo, endodermo y mesodermo. El 
ectodermo dará origen al tuno neural, del cual al cerrarse, se 
originan las crestas neurales. En la región del rombencéfalo las 
células de las crestas neurales disminuyen la expresión génica de 
la proteína cadherina permitiendo la separación entre ellas con lo 
cual comienza el proceso de migración hacia la región cefálica. 
Este recorrido está dirigido por proteínas de membrana que las 
células irán reconociendo a medida que avanzan llegando a 
destino y habiendo silenciado ciertos genes se denominan ahora 
células multipotentes(9- 10). Esta relación epitelio - mesénquima 
modulada por la membrana basal se presenta durante toda la 
diferenciación dental. En efecto, al inicio, la BMP2 y la BMP4, se 
expresan en el epitelio dental interno; cambiando su sitio de 
expresión en la etapa de brote, al mesénquima. Durante la etapa 
de casquete la expresión de BMP2 y BMP4 vuelve a situarse en la 
capa epitelial, específicamente en el nudo del esmalte. 
Posteriormente, en la etapa de campana, la BMP2 y la BMP4 se 
producen nuevamente en la papila dental, derivada del 
mesénquima. Al final del proceso, como consecuencia de la 
actividad de los distintos factores de crecimiento entre epitelio y 
mesénquima, se diferencian los odontoblastos.

|CONCLUSIONES

Los procesos de diferenciación celular comienzan con los factores 
de efecto materno en el ovocito fecundado y continúan durante 
todo el desarrollo del individuo. El estudio de los factores que 
participan en el desarrollo y especialización celular del embrión es 
de vital importancia para el abordaje de trabajos sobre 
diferenciación celular in vitro.
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|RESUMEN
El presente es un estudio cuyo objetivo es evaluar la eficacia 
desensibilizante de una pasta con tecnología Pro-Argin en piezas 
dentarias de pacientes que han recibido Terapia Básica 
Periodontal en la Cátedra de Periodoncia A de la Facultad de 
Odontología UNLP, y que presenten hipersensibilidad dental post 
raspaje y alisado radicular. Se excluyen aquellos pacientes que 
recibieron previamente tratamiento para controlar la 
hipersensibilidad dental, presenten caries y/o patología 
radiculares. Se considera como variable dependiente la 
hipersensibilidad dental e independiente, la aplicación de pasta 
desensibilizante con tecnología Pro-Argín. Este es un estudio de 
cohorte descriptivo longitudinal que se encuentra en etapa de 
ejecución. 

Palabras clave: HIPERSENSIBILIDAD – RASPAJE Y ALISADO RADICULAR 
- DESENSIBILIZANTE

|SUMMARY
The objective of the present study is to evaluate de efficacy of a 
desensitizing tooth paste with Pro-Argine technology in patients 
with tooth sensitivity who underwent Scaling and root planning in 
the Periodontal Departement at the University of La Plata Dental 
School. Patient that received previous treatment to control dental 
hypersensitivity, caries, and root pathologies were excluded. 
Dental hypersensitivity is considered as a dependent variable, and 
the application of desensitizing tooth paste with Pro-Argine 
technology as an independent. This is a longitudinal, cohort, 
descriptive study still in progress.

Keywords: HYPERSENSITIVITY - SCALING AND ROOT PLANING - 
DESENSITIZING

“Sin conflicto de interés”
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|Tecnología Pro-Argin. Efecto 
desensibilizante en pacientes con 
hipersensibilidad dental post-raspaje y 
alisado radicular.

|Pro-Argin technology. Densibilizing effect 
in patients with dental hypersensitivity 
post scaling and rooth therapy .
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|INTRODUCCIÓN

Una de las principales causas de dolor dentario tiene su origen en 
la exposición de dentina, como consecuencia de la pérdida de los 
tejidos que la protegen naturalmente como el esmalte, el cemento 
radicular y el tejido gingival exponiendo a la dentina a la acción de 
diversos hábitos conductuales y a agentes químicos y/o 
mecánicos que pueden ser también factores etiológicos o de 
riesgo en la generación de lesiones como la abrasión, erosión, 
abfracción y sus combinaciones(1).
Este tipo de dolor se ha denominado comúnmente sensibilidad o 
hipersensibilidad dentinaria y se discute si efectivamente es una 
enfermedad en si misma o si es solo un síntoma que se asocia a 
algún tipo de alteración cuali-cuantitativa de los tejidos 
dentarios(1).
En la población en general la prevalencia de la Hipersensibilidad 
dentinaria varía entre 8 a 57 %, hecho que muestra la falta de 
consenso en los métodos para su diagnóstico como también por 
las distintas poblaciones estudiadas. Mientras que en pacientes 
periodontales, la hipersensibilidad se manifiesta preferentemente 
entre la primera y tercera semana post tratamiento en el rango de 
54 a 55 % de los pacientes, la sensación de dolor puede, en 
algunos casos, llegar a afectar la calidad de vida(1).
La hipersensibilidad dentinaria posterior al raspaje y alisado 
radicular ha sido poco estudiada a pesar de su relevancia 
clínica(14).
Las personas que han recibido tratamiento de raspaje y alisado 
radicular dentro de la terapéutica periodontal, suelen sentir 
hipersensibilidad dentinal a estímulos táctiles, térmicos, de 
evaporación u osmóticos en los dientes tratados(2)(3)(4). La 
hipersensibilidad dentinal se define como un dolor que surge de 
la dentina expuesta y representa diferentes entidades clínicas(5).
El síntoma principal es un dolor agudo de aparición rápida que 
desaparece una vez que cesa el estímulo. Suelen tener su punto 
máximo durante la primer semana post-raspaje y alisado, y luego 
va cediendo(6), otras veces se convierte en un dolor crónico que 
persiste durante meses o años, pudiendo  ser punzante, sordo o 
agudo, por lo que puede ser confundido con una pulpitis. 
En un ensayo clínico en el que participaron 35 pacientes se 
observó que la incidencia de los dientes sensibles se 
incrementaba luego de la instrumentación periodontal no 
quirúrgica, en comparación con dientes aún no instrumentados, 
en personas con enfermedad periodontal moderada y 
avanzada(3).
Otro estudio evaluó la hipersensibilidad dentinaria luego del 
raspaje y alisado radicular con instrumental manual 
comparándolo con instrumental ultrasónico; demostrando que 
no existen diferencias significativas ante el empleo de ambas 
técnicas(18). 
Luego de la instrumentación, los túbulos dentinarios quedan 
expuestos al medio bucal, sujetos a fuerzas hidrodinámicas y ante 
estímulos táctiles, térmicos, de evaporación y osmóticos se 
producen súbitos desplazamientos líquidos en los túbulos 
expuestos, induciendo una sensación dolorosa según la teoría 
hidrodinámica de la sensibilidad dentinaria(7)(8).
Los pacientes que presentan hipersensibilidad dentinaria 
radicular intensa, requieren tratamiento urgente. Las técnicas 
disponibles en la actualidad proporcionan un remedio 
impredecible y/o un alivio temporario(9).
Los procedimientos utilizados hasta ahora actúan buscando un 

efecto astringente o anticoagulante del contenido tubular 
mediante el uso de: cloruro de estroncio, monofluorfosfato de 
sodio, fluoruro de sodio, hidróxido de calcio, nitrato de potasio y 
fluoruro estañoso, pero muchas veces dichos  tratamientos no 
son efectivos al ser difícil lograr una superficie dentinaria 
completamente seca durante la aplicación de la solución 
astringente. En el caso particular del anticoagulante actuaría 
sobre las proteínas del fluido gingival, a nivel del contenido 
tubular(10).
Otras sustancias actúan bloqueando las aberturas periféricas de 
los túbulos, pero se disuelven rápidamente. 
El nitrato de potasio actuaría al difundirse los iones de potasio a lo 
largo de los túbulos dentinarios, disminuyendo la excitabilidad de 
los nervios intradentales(11,12). Los fluoruros son muy populares, 
actúan mediante precipitación de cristales de fluoruros cálcicos 
que obturarían los túbulos, pero son rápidamente eliminados tras 
su aplicación(13).
Algunos estudios sugieren el uso de agentes desensibilizante 
previos al raspaje y alisado radicular buscando su efecto 
preventivo(14).
El desensibilizante a estudiar está compuesto por arginina y 
carbonato de calcio. 
La arginina (arg,R) cuya fórmula química es C6H14N4O2 que es 
uno de los 20 aminoácidos que se encuentra formando parte de 
las proteínas, está involucrada en numerosos procesos 
metabólicos(15), posee carga positiva a un ph fisiológico de 6.5 a 7.5  
y se obtiene de los alimentos o a través del ciclo de urea. Dicha 
proteína, poseería un efecto benéfico participando en la oclusión 
de los túbulos dentinarios abiertos(16).
El carbonato de calcio (CaCO3) es un compuesto químico que se 
encuentra de forma abundante en la naturaleza. Es poco soluble y 
en medios acuosos como el agua, puede disociarse en carbonato 
y calcio(16).
Ambos interactúan a un pH fisiológico, uniéndose a la superficie 
dentinaria cargada negativamente. Forman una capa rica en calcio 
en la superficie y dentro de los túbulos, obturándolos y anulando 
instantáneamente la sensación de dolor durante 4 semanas(17).
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Población
- Criterios de inclusión:

•Pacientes que hayan recibido Terapia Básica en la Cátedra 
de Periodoncia A y que presenten hipersensibilidad dental 
post raspaje y alisado.

- Criterios de exclusión:
•Haber realizado tratamiento previo para controlar la 
hipersensibilidad dental.

•Presentar caries radiculares.
•Presentar patología radicular.

Muestra
Primeros 40 pacientes que hayan recibido tratamiento de raspaje 
y alisado radicular en la Cátedra de Periodoncia A de la Facultad 
de Odontología de la Universidad de La Plata y que presenten 
hipersensibilidad dental.

Diseño experimental
Estudio de cohorte descriptivo longitudinal.
Variables del estudio: 
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|INTRODUCCIÓN

Una de las principales causas de dolor dentario tiene su origen en 
la exposición de dentina, como consecuencia de la pérdida de los 
tejidos que la protegen naturalmente como el esmalte, el cemento 
radicular y el tejido gingival exponiendo a la dentina a la acción de 
diversos hábitos conductuales y a agentes químicos y/o 
mecánicos que pueden ser también factores etiológicos o de 
riesgo en la generación de lesiones como la abrasión, erosión, 
abfracción y sus combinaciones(1).
Este tipo de dolor se ha denominado comúnmente sensibilidad o 
hipersensibilidad dentinaria y se discute si efectivamente es una 
enfermedad en si misma o si es solo un síntoma que se asocia a 
algún tipo de alteración cuali-cuantitativa de los tejidos 
dentarios(1).
En la población en general la prevalencia de la Hipersensibilidad 
dentinaria varía entre 8 a 57 %, hecho que muestra la falta de 
consenso en los métodos para su diagnóstico como también por 
las distintas poblaciones estudiadas. Mientras que en pacientes 
periodontales, la hipersensibilidad se manifiesta preferentemente 
entre la primera y tercera semana post tratamiento en el rango de 
54 a 55 % de los pacientes, la sensación de dolor puede, en 
algunos casos, llegar a afectar la calidad de vida(1).
La hipersensibilidad dentinaria posterior al raspaje y alisado 
radicular ha sido poco estudiada a pesar de su relevancia 
clínica(14).
Las personas que han recibido tratamiento de raspaje y alisado 
radicular dentro de la terapéutica periodontal, suelen sentir 
hipersensibilidad dentinal a estímulos táctiles, térmicos, de 
evaporación u osmóticos en los dientes tratados(2)(3)(4). La 
hipersensibilidad dentinal se define como un dolor que surge de 
la dentina expuesta y representa diferentes entidades clínicas(5).
El síntoma principal es un dolor agudo de aparición rápida que 
desaparece una vez que cesa el estímulo. Suelen tener su punto 
máximo durante la primer semana post-raspaje y alisado, y luego 
va cediendo(6), otras veces se convierte en un dolor crónico que 
persiste durante meses o años, pudiendo  ser punzante, sordo o 
agudo, por lo que puede ser confundido con una pulpitis. 
En un ensayo clínico en el que participaron 35 pacientes se 
observó que la incidencia de los dientes sensibles se 
incrementaba luego de la instrumentación periodontal no 
quirúrgica, en comparación con dientes aún no instrumentados, 
en personas con enfermedad periodontal moderada y 
avanzada(3).
Otro estudio evaluó la hipersensibilidad dentinaria luego del 
raspaje y alisado radicular con instrumental manual 
comparándolo con instrumental ultrasónico; demostrando que 
no existen diferencias significativas ante el empleo de ambas 
técnicas(18). 
Luego de la instrumentación, los túbulos dentinarios quedan 
expuestos al medio bucal, sujetos a fuerzas hidrodinámicas y ante 
estímulos táctiles, térmicos, de evaporación y osmóticos se 
producen súbitos desplazamientos líquidos en los túbulos 
expuestos, induciendo una sensación dolorosa según la teoría 
hidrodinámica de la sensibilidad dentinaria(7)(8).
Los pacientes que presentan hipersensibilidad dentinaria 
radicular intensa, requieren tratamiento urgente. Las técnicas 
disponibles en la actualidad proporcionan un remedio 
impredecible y/o un alivio temporario(9).
Los procedimientos utilizados hasta ahora actúan buscando un 

efecto astringente o anticoagulante del contenido tubular 
mediante el uso de: cloruro de estroncio, monofluorfosfato de 
sodio, fluoruro de sodio, hidróxido de calcio, nitrato de potasio y 
fluoruro estañoso, pero muchas veces dichos  tratamientos no 
son efectivos al ser difícil lograr una superficie dentinaria 
completamente seca durante la aplicación de la solución 
astringente. En el caso particular del anticoagulante actuaría 
sobre las proteínas del fluido gingival, a nivel del contenido 
tubular(10).
Otras sustancias actúan bloqueando las aberturas periféricas de 
los túbulos, pero se disuelven rápidamente. 
El nitrato de potasio actuaría al difundirse los iones de potasio a lo 
largo de los túbulos dentinarios, disminuyendo la excitabilidad de 
los nervios intradentales(11,12). Los fluoruros son muy populares, 
actúan mediante precipitación de cristales de fluoruros cálcicos 
que obturarían los túbulos, pero son rápidamente eliminados tras 
su aplicación(13).
Algunos estudios sugieren el uso de agentes desensibilizante 
previos al raspaje y alisado radicular buscando su efecto 
preventivo(14).
El desensibilizante a estudiar está compuesto por arginina y 
carbonato de calcio. 
La arginina (arg,R) cuya fórmula química es C6H14N4O2 que es 
uno de los 20 aminoácidos que se encuentra formando parte de 
las proteínas, está involucrada en numerosos procesos 
metabólicos(15), posee carga positiva a un ph fisiológico de 6.5 a 7.5  
y se obtiene de los alimentos o a través del ciclo de urea. Dicha 
proteína, poseería un efecto benéfico participando en la oclusión 
de los túbulos dentinarios abiertos(16).
El carbonato de calcio (CaCO3) es un compuesto químico que se 
encuentra de forma abundante en la naturaleza. Es poco soluble y 
en medios acuosos como el agua, puede disociarse en carbonato 
y calcio(16).
Ambos interactúan a un pH fisiológico, uniéndose a la superficie 
dentinaria cargada negativamente. Forman una capa rica en calcio 
en la superficie y dentro de los túbulos, obturándolos y anulando 
instantáneamente la sensación de dolor durante 4 semanas(17).

|MATERIALES Y MÉTODOS

Población
- Criterios de inclusión:

•Pacientes que hayan recibido Terapia Básica en la Cátedra 
de Periodoncia A y que presenten hipersensibilidad dental 
post raspaje y alisado.

- Criterios de exclusión:
•Haber realizado tratamiento previo para controlar la 
hipersensibilidad dental.

•Presentar caries radiculares.
•Presentar patología radicular.

Muestra
Primeros 40 pacientes que hayan recibido tratamiento de raspaje 
y alisado radicular en la Cátedra de Periodoncia A de la Facultad 
de Odontología de la Universidad de La Plata y que presenten 
hipersensibilidad dental.

Diseño experimental
Estudio de cohorte descriptivo longitudinal.
Variables del estudio: 
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•Dependiente: Hipersensibilidad dental. 
•Independiente: Aplicación de pasta desensibilizante con 
tecnología Pro-Argin y aplicación de pasta placebo.

Se explica a los pacientes las razones del estudio y firman un 
Consentimiento Informado. 
Se les asigna un número de orden a los pacientes que se recluten 
y se registra qué pieza/s dentaria/s integran el grupo de estudio.
Se evalúa la variable dependiente utilizando la tabla de dolor: 
Escala visual analógica (EVA) (Fig.1)
Se completa el formulario 01, diseñado para volcar los datos de 
los pacientes que integren el estudio. (Fig. 2)
Las piezas dentarias que integren el trabajo recibirán la aplicación 
del producto con tecnología Pro-Argin durante 30 segundos con 
un hisopo, se esperará 1 minuto y se repetirá la aplicación. 
Se realizará la evaluación inmediata del indicador clínico y se 
repetirá la evaluación de los sitios experimental y control a los 7- 
14- 21- y 30 días. Se registrarán los datos obtenidos en la siguiente 
ficha de evaluación (Formulario 02). (Fig. 3)

Análisis de los datos
Se empleará una ficha tipo, en la que figurará la variable 
estudiada. Se analizarán los datos mediante Análisis de Variancia 
(ANOVA) utilizando la prueba CHI Cuadrado. 

Consideraciones Bioéticas
El estudio contempla los lineamientos éticos establecidos en 
Declaración de Helsinsky de la Asociación Médica Mundial (WMA) 
como así también la Declaración Universal sobre Bioética y 
Derchos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y las Pautas 
Éticas Internacionales del Consejo de Organizaciones 
Internacionales de las Ciencias Médicas (CIOMS).
Se solicita la firma del documento de consentimiento informado a 
todos los participantes de la investigación. El documento explica 
los detalles de la investigación explicitando la posibilidad que el 
individuo pueda apartarse del estudio en el momento que lo 
desee. En este sentido, se adjunta al consentimiento informado 
un material impreso con información respecto de los objetivos y 
metodología del estudio. La información que se obtiene en el 
transcurso del estudio es de carácter confidencial.
Cabe señalar que aquellos sujetos de investigación que requieran

 

de un tratamiento más prolongado, se los provee, aún finalizado el 
presente proyecto, situación que se explicita en el documento de 
consentimiento informado; los pacientes que continúan con 
hipersensibilidad dental, reciben una segunda alternativa 
terapéutica convencional en el Hospital Odontológico 
Universitario.
Asimismo, si en el marco de la presente investigación, se observa 
alguna potencial patología no identificada previamente en el 
individuo participante, el grupo de investigación le ofrecerá los 
servicios correspondientes del Hospital Odontológico 
Universitario para garantizar la salud del sujeto de investigación.
Finalmente, se cuenta con un dictamen favorable del Comité de 
Bioética de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional 
de La Plata respecto de los aspectos éticos del presente estudio

|METAS/RESULTADOS ESPERADOS EN EL DESARROLLO DEL 
PROYECTO

Reducción de la sensibilidad dentinal post raspaje y alisado en 
forma significativa en los casos a tratar.
Que los resultados obtenidos puedan extrapolarse a la práctica 

Figura 1. Escala Visual Analógica (EVA)

Dolor
extremo

Sin
dolor

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

Muy Severo Severo Moderado LeveAgónico

Figura 2. Formulario 01

(marque el 
correcto)

Nombre del odontólogo

Nombre del paciente

Número de dientes seleccionados

Evaluación del paciente de la sensibilidad
antes del tratamiento (severo, moderdo, leve)

Evaluación del paciente post tratamiento
si redujo o no la sensibilidad

Definición o verbalización del cambio
(ej.: totalmente, mejoró, nada)

Comentarios del paciente acerca de la
efectividad del tratamiento (si los hay)

Consigne si realizó R y A

1 o 2 (marque el correcto)

diente 1
diente 2

diente 1 - SI o NO
diente 2 - SI o NO 

diente 1
diente 2

SI o NO

Fecha _____ / _____ / _____ Iniciales del odontólogo

Figura 3. Formulario 02

Nombre del paciente:
Dirección:

DIENTE
ALIVIO: CAMBIO:

(Tot. - Mej. - Na)

Dr. a cargo firma

COMENTARIOS
DEL PACIENTE PLACEBO ESTUDIO

RECESIONES
ABFRACCIONES
SI                  NO SI                  NO

Nº de Si
SI Tot. Mej. Na.
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|INTRODUCCIÓN

Una de las principales causas de dolor dentario tiene su origen en 
la exposición de dentina, como consecuencia de la pérdida de los 
tejidos que la protegen naturalmente como el esmalte, el cemento 
radicular y el tejido gingival exponiendo a la dentina a la acción de 
diversos hábitos conductuales y a agentes químicos y/o 
mecánicos que pueden ser también factores etiológicos o de 
riesgo en la generación de lesiones como la abrasión, erosión, 
abfracción y sus combinaciones(1).
Este tipo de dolor se ha denominado comúnmente sensibilidad o 
hipersensibilidad dentinaria y se discute si efectivamente es una 
enfermedad en si misma o si es solo un síntoma que se asocia a 
algún tipo de alteración cuali-cuantitativa de los tejidos 
dentarios(1).
En la población en general la prevalencia de la Hipersensibilidad 
dentinaria varía entre 8 a 57 %, hecho que muestra la falta de 
consenso en los métodos para su diagnóstico como también por 
las distintas poblaciones estudiadas. Mientras que en pacientes 
periodontales, la hipersensibilidad se manifiesta preferentemente 
entre la primera y tercera semana post tratamiento en el rango de 
54 a 55 % de los pacientes, la sensación de dolor puede, en 
algunos casos, llegar a afectar la calidad de vida(1).
La hipersensibilidad dentinaria posterior al raspaje y alisado 
radicular ha sido poco estudiada a pesar de su relevancia 
clínica(14).
Las personas que han recibido tratamiento de raspaje y alisado 
radicular dentro de la terapéutica periodontal, suelen sentir 
hipersensibilidad dentinal a estímulos táctiles, térmicos, de 
evaporación u osmóticos en los dientes tratados(2)(3)(4). La 
hipersensibilidad dentinal se define como un dolor que surge de 
la dentina expuesta y representa diferentes entidades clínicas(5).
El síntoma principal es un dolor agudo de aparición rápida que 
desaparece una vez que cesa el estímulo. Suelen tener su punto 
máximo durante la primer semana post-raspaje y alisado, y luego 
va cediendo(6), otras veces se convierte en un dolor crónico que 
persiste durante meses o años, pudiendo  ser punzante, sordo o 
agudo, por lo que puede ser confundido con una pulpitis. 
En un ensayo clínico en el que participaron 35 pacientes se 
observó que la incidencia de los dientes sensibles se 
incrementaba luego de la instrumentación periodontal no 
quirúrgica, en comparación con dientes aún no instrumentados, 
en personas con enfermedad periodontal moderada y 
avanzada(3).
Otro estudio evaluó la hipersensibilidad dentinaria luego del 
raspaje y alisado radicular con instrumental manual 
comparándolo con instrumental ultrasónico; demostrando que 
no existen diferencias significativas ante el empleo de ambas 
técnicas(18). 
Luego de la instrumentación, los túbulos dentinarios quedan 
expuestos al medio bucal, sujetos a fuerzas hidrodinámicas y ante 
estímulos táctiles, térmicos, de evaporación y osmóticos se 
producen súbitos desplazamientos líquidos en los túbulos 
expuestos, induciendo una sensación dolorosa según la teoría 
hidrodinámica de la sensibilidad dentinaria(7)(8).
Los pacientes que presentan hipersensibilidad dentinaria 
radicular intensa, requieren tratamiento urgente. Las técnicas 
disponibles en la actualidad proporcionan un remedio 
impredecible y/o un alivio temporario(9).
Los procedimientos utilizados hasta ahora actúan buscando un 

efecto astringente o anticoagulante del contenido tubular 
mediante el uso de: cloruro de estroncio, monofluorfosfato de 
sodio, fluoruro de sodio, hidróxido de calcio, nitrato de potasio y 
fluoruro estañoso, pero muchas veces dichos  tratamientos no 
son efectivos al ser difícil lograr una superficie dentinaria 
completamente seca durante la aplicación de la solución 
astringente. En el caso particular del anticoagulante actuaría 
sobre las proteínas del fluido gingival, a nivel del contenido 
tubular(10).
Otras sustancias actúan bloqueando las aberturas periféricas de 
los túbulos, pero se disuelven rápidamente. 
El nitrato de potasio actuaría al difundirse los iones de potasio a lo 
largo de los túbulos dentinarios, disminuyendo la excitabilidad de 
los nervios intradentales(11,12). Los fluoruros son muy populares, 
actúan mediante precipitación de cristales de fluoruros cálcicos 
que obturarían los túbulos, pero son rápidamente eliminados tras 
su aplicación(13).
Algunos estudios sugieren el uso de agentes desensibilizante 
previos al raspaje y alisado radicular buscando su efecto 
preventivo(14).
El desensibilizante a estudiar está compuesto por arginina y 
carbonato de calcio. 
La arginina (arg,R) cuya fórmula química es C6H14N4O2 que es 
uno de los 20 aminoácidos que se encuentra formando parte de 
las proteínas, está involucrada en numerosos procesos 
metabólicos(15), posee carga positiva a un ph fisiológico de 6.5 a 7.5  
y se obtiene de los alimentos o a través del ciclo de urea. Dicha 
proteína, poseería un efecto benéfico participando en la oclusión 
de los túbulos dentinarios abiertos(16).
El carbonato de calcio (CaCO3) es un compuesto químico que se 
encuentra de forma abundante en la naturaleza. Es poco soluble y 
en medios acuosos como el agua, puede disociarse en carbonato 
y calcio(16).
Ambos interactúan a un pH fisiológico, uniéndose a la superficie 
dentinaria cargada negativamente. Forman una capa rica en calcio 
en la superficie y dentro de los túbulos, obturándolos y anulando 
instantáneamente la sensación de dolor durante 4 semanas(17).

|MATERIALES Y MÉTODOS

Población
- Criterios de inclusión:

•Pacientes que hayan recibido Terapia Básica en la Cátedra 
de Periodoncia A y que presenten hipersensibilidad dental 
post raspaje y alisado.

- Criterios de exclusión:
•Haber realizado tratamiento previo para controlar la 
hipersensibilidad dental.

•Presentar caries radiculares.
•Presentar patología radicular.

Muestra
Primeros 40 pacientes que hayan recibido tratamiento de raspaje 
y alisado radicular en la Cátedra de Periodoncia A de la Facultad 
de Odontología de la Universidad de La Plata y que presenten 
hipersensibilidad dental.

Diseño experimental
Estudio de cohorte descriptivo longitudinal.
Variables del estudio: 
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clínica, teniendo en cuanta que la hispersensibilidad es una de las 
secuelas más frecuentes en la terapéutica periodontal 
contribuyendo al bienestar del paciente post tratamiento.

|APORTES POTENCIALES

Contribución al avance del conocimiento científico y/o tecnológico 
y/o creativo:

•Evaluar el efecto desensibilizante de la sustancia a 
estudiar con el objetivo de comprobar su acción inmediata 
y duradera ante el dolor intenso y persistente, síntoma de 
hipersensibilidad dentinal post raspaje, logrando su 
anulación.

•Brindar un nuevo enfoque terapéutico de la 
hipersensibilidad radicular post raspaje y alisado radicular.

Contribución a la formación de recursos humanos: 
Se apunta a la formación de recursos humanos a través de la 
Investigación Clínica. Los integrantes del equipo desarrollan 
diferentes actividades formativas conducentes al logro de los 
objetivos planteados en este estudio.
El grupo de trabajo tiene a su cargo la actualización permanente 
de los hallazgos previos en la temática y temas relacionados a 
través de buscadores, motores de búsqueda, publicaciones en 
revistas científicas, papers, etc. Se establecen metodologías de 
trabajo para calibrar las prácticas clínicas, tales como el 
seguimiento de los casos que conforman la muestra, el 
tratamiento estadístico y la difusión de los resultados obtenidos. 
En síntesis, impulsar un pensamiento crítico a partir del método 
científico.

|DESARROLLO DEL PROYECTO

En esta primera etapa se desarrollaron actividades 
correspondientes al año 1:

•Selección de 30 pacientes con sensibilidad dental 
post-raspaje y alisado radicular

•Consentimiento informado
•Selección de sitios (superficie dentaria)
•Registro de datos en ficha confeccionada para tal fin
•Aplicación del producto en los sitios 
•Evaluación inmediata
•Evaluación mediata
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|RESUMEN
La terapéutica odontológica estableció desde sus comienzos en 
1838, una relación fundamental con la anatomía dentaria interna 
y los procesos de limpieza y ensanche ductal. Por lo tanto, el 
objetivo principal de la terapia endodóntica es lograr la 
desinfección del sistema de conductos radiculares a través de la 
eliminación de bacterias, toxinas y barro dentinario. Se realizara la 
limpieza del interior ductal en piezas extraídas necróticas, que 
serán divididas en tres grupos, uno testigo al que no se le hará 
tratamiento alguno solo acceso cameral y observación al 
microscopio; otro al que se le aplicara un protocolo convencional 
de tratamiento de conducto y otro con protocolo convencional y 
laser de diodo de baja frecuencia para poder  evidenciar la 
influencia directa del láser en una mejor preparación sin barro 
dentinario y por ende sin biofilm. Dichas observaciones se harán 
con microscopia electrónica y con ello se  pretende demostrar 
que con una aplicación de laser de diodo de baja frecuencia es 
posible elevar la efectividad de la limpieza del endodonto 
precisamente más en profundidad del túbulo. Se pretende 
concluir con un aumento significativo en la tasa de éxito en la 
terapéutica endodóntica incorporando de manera sinérgica a la 
irrigación la emisión laser. 

Palabras clave: TÚBULOS - IRRIGACIÓN - DESINFECCIÓN - 
PENETRACIÓN -  LASER

|SUMMARY
Dental therapy established since its inception in 1838, a 
fundamental relationship between internal dental anatomy and 
the processes of cleaning and ductal widening. Therefore, the 
main objective of endodontic therapy is to achieve disinfection of 
the root canal system through the elimination of bacteria, toxins 
and smear layer. The cleaning of root canals will be carried out into 
necrotic extracted pieces, which will be divided into three groups, 
first a witness group that will be treated only  by making cameral 
access and observation under the microscope; another one, 
where a conventional canal treatment protocol will be applied and 
a last group, treated with conventional protocol and low frequency 
diode laser to be able to demonstrate the direct influence of the 
laser in a better preparation without smear layer and therefore 
without biofilm. Such observations will be made with electron 
microscopy and with this study it is intended to demonstrate that 
with a low frequency diode laser application it is possible to 
increase the effectiveness of the endodontic cleaning and 
precisely more in depth of the dentinal tubules. It is intended to 
conclude that a significant increase in the success rate in 
endodontic therapy is possible by incorporating laser emission 
synergistically to irrigation.

Keywords: DENTINAL TUBULES - IRRIGATION - DESINFECCION - 
PENETRATION - LASER

“Sin conflicto de interés”
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|Determinación de la penetración del 
láser en los túbulos dentinarios.

|Determination of laser penetration in 
dentinal tubules.



|INTRODUCCIÓN

La terapéutica odontológica estableció desde sus comienzos en 
1838, con la creación del primer instrumento con la aguja de un 
reloj, una relación fundamental con la anatomía dentaria interna y 
los procesos de limpieza y ensanche ductal.  Por lo tanto, el 
objetivo principal de la terapia endodóntica es lograr la 
desinfección del sistema de conductos radiculares a través de la 
eliminación de bacterias, toxinas y barro dentinario, ya que se ha 
comprobado que la contaminación bacteriana es el principal 
factor etiológico para el desarrollo de lesiones pulpares y 
periapicales. Aún más, los estudios han demostrado que las 
bacterias y sus productos presentes en los conductos radiculares 
infectados, pueden invadir los túbulos de dentina. Estos hallazgos 
justifican las razones y la necesidad de desarrollar medios eficaces 
para eliminar el barrillo dentinario de las paredes de los 
conductos radiculares después de una correcta instrumentación 
biomecánica, lo que permitiría que los desinfectantes 
proporcionados por la irrigación llegaran y destruyeran 
microorganismos en los túbulos de dentina. Sin embargo, por la 
complejidad de este sistema y la limitada penetración del irrigante 
a nivel de los túbulos dentinarios, es difícil eliminar 
completamente los restos para tener un sistema de conductos 
radiculares estéril. Esta dificultad radica en que la  alta tensión 
superficial del hipoclorito de Sodio hace que su penetración sea 
de 130 micrómetros dentro de los túbulos dentinarios, mientras 
que las bacterias pueden colonizar hasta una profundidad de 
1,100 micras.
El uso de laser está siendo sugerido para lograr la desinfección del 
sistema de conductos y la remoción del barro dentinario ya que 
este tipo de terapia provee acceso a zonas difíciles de alcanzar y 
ha erradicado efectivamente microorganismos de las 
anfractuosidades e istmos de los canales radiculares. Este efecto 
parece estar directamente relacionado con la cantidad de 
radiación y el nivel de energía. Cabe destacar que el uso del láser 
es considerado un co-adyuvante en el tratamiento endodóntico 
tradicional, de manera que su acción busca potencializar y 
favorecer la acción de la terapéutica endodóntica, y nunca su 
sustitución. En función a la potencia que poseen los láseres, se 
pueden clasificar en dos grandes grupos: los láseres de baja 
potencia que son aquellos que van a ser utilizados por su acción 
bioestimulante, analgésica y antiinflamatoria; y los de alta 
potencia, los cuales producen efectos físicos visibles y se pueden 
emplear como sustitutos del bisturí o del instrumental rotatorio 
convencional, y hasta este momento fueron los utilizados en 
endodoncia. La diferencia entre los mecanismos de acción de 
estos láseres de mayor y menor potencia se debe, justamente, a la 
enorme variación de la potencia utilizada. Mientras que el láser de 
mayor potencia actúa con unidades de WATT, el láser de menor 
potencia utiliza mili Watt para la irradiación del tejido biológico. 
Los láseres de baja potencia utilizados en Odontología emiten 
fotones con una longitud de onda en la banda roja (600 a 700 nm) 
y del infrarrojo adyacente (700 a 900 nm) del espectro 
electromagnético. Cada longitud de onda presenta indicaciones 
clínicas específicas, puesto que se trata de radiaciones distintas 
que interactúan con diferentes tejidos biológicos. Los efectos 
biológicos del láser de baja potencia son causados por efectos 
fotofísicos, fotoquímicos y fotobiológicos en las células del tejido 
irradiado. Tomando en cuenta las diferentes fases del tratamiento 
endodóntico y las posibles manifestaciones pulpares y 

periapicales ante los diversos estímulos nocivos, como la 
presencia de microorganismos o la manipulación del sistema de 
conductos radiculares, la instalación de un proceso infeccioso es 
un hecho bastante común. En este sentido, la fototerapia con 
láseres de baja potencia debe ser utilizada junto con el 
tratamiento tradicional, de manera que sea posible proporcionar 
mejores condiciones clínicas y mejor comodidad al paciente. La 
fototerapia acelera los procesos de reparación tisular y restablece 
la función neural después del trauma de la recisión pulpar. Por lo 
general, el láser de baja potencia en la banda infrarroja actúamás 
superficialmente, con profundidad, de penetración aproximada 
de la radiación entre 0,5 y 2,5 mm. Los principales cromóforos 
para estos láseres son la oxihemoglobina y la melanina, y sus 
fotorreceptores localizan en las mitocondrias. Por otra parte el 
láser de baja potencia en la banda infrarroja actúa en mayor 
profundidad, con penetrabilidad entre los 8 y 10 mm. Sus 
principales receptores están localizados en la membrana 
citoplasmática de la oxihemoglobina, hemoglobina y melanina). 
Además de los efectos citados anteriormente, el láser rojo puede, 
además, generar una reducción microbiana de conductos 
contaminados al ser asociado como un fotosensibilizador ante la 
presencia de oxígeno, la cual es denominada terapia fotodinámica 
(photodynamictherapy, abreviado PDT). La eficiencia de la PDT 
depende de la selectividad y de la capacidad de retención del 
fotosensibilizador por parte del microorganismo, la intensidad de 
la radiación, la eficiencia de la absorción de los fotones 
activadores, la eficiencia de la transferencia de energía de 
excitación y el efecto oxidante de la molécula fotosensibilizadora. 
El oxígeno singlete es un poderoso agente oxidante y altamente 
toxico para las células. La selección de la dosimetría apropiada 
para la terapia fotodinámica depende de las condiciones del 
tejido, del paciente (edad, estado de salud) y del diagnóstico 
clínico. Existen varias técnicas para la aplicación de láseres, puede 
ser utilizado solo o sumado a un fotosensibilizante. Esta técnica se 
conoce bajo el nombre de desinfección fotoactivada o terapia 
fotodinámica. La base de este procedimiento consta de tres 
elementos: el fotosensibilizante, la fuente de luz y oxígeno. Aquí el 
fotosensibilizante es aplicado de forma tópica al tejido dental a 
desinfectar, y luego es irradiado por el láser bajo una longitud de 
onda adecuada, es absorbido por el fotosensibilizante y al 
producirse esto, el mismo sufre una transición a un estado de 
energía superior, lo que conlleva a la generación de especies 
reactivas del oxígeno, altamente citotóxicas, principalmente al 
oxígeno singlete, extremadamente tóxico para células y bacterias.

|OBJETIVO

- Lograr la desinfección del sistema de conductos 
radiculares a través de la eliminación de bacterias, toxinas 
y barro dentinario.

|MATERIAL Y MÉTODO

Se realizó un estudio descriptivo con 60 piezas dentarias que han 
tenido indicaciones precisas de extracción con diagnóstico de 
necrosis y consentimiento informado del paciente; pertenecientes 
al archivo de la Asignatura Endodoncia. Los criterios de inclusión 
aplicados fueron: piezas dentarias del sector antero superior con 
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ápice conformado, diagnóstico clínico radiográfico de necrosis y 
con  al menos 1/3 de superficie coronaria cervical, además de ser 
piezas permanentes. Los criterios de exclusión aplicados fueron  
los siguientes: piezas con diagnóstico de pulpitis, fracturas, ápices 
abiertos, piezas descoronadas y dientes temporarios. Todas las 
muestras fueron conservadas en heladera a 7 grados Celsius y en 
solución fisiológica en el interior de tips de laboratorio. Luego de 
ser  recolectarlas y acondicionadas  los docentes y  los alumnos 
continuaron con la  capacitaron en  el manejo adecuado del láser, 
haciendo especial hincapié en las medidas de protección durante 
su utilización.Estas tareas formaron parte de la etapa pre- clínica; 
que es la desarrollada hasta el momento.

En etapas posteriores se prepararan los grupos de modelo 
experimental, y los dos protocolos de preparación endodóntica y 
limpieza elegidos para comprobar la capacidad de penetración de 
laser en el interior ductal según los parámetros establecidos al 
inicio de este trabajo. En una tercera etapa  todas las piezas que 
sean tratadas se someterán al estudio histológico, en busca de 
comprobar la presencia de túbulos limpios en profundidad. Se 
compararan los datos obtenidos  que  serán  sistematizados y 
ordenados en tablas ad hoc, para luego realizar el análisis 
estadística de los resultados obtenidos con un test de 
significancia.



|INTRODUCCIÓN

La terapéutica odontológica estableció desde sus comienzos en 
1838, con la creación del primer instrumento con la aguja de un 
reloj, una relación fundamental con la anatomía dentaria interna y 
los procesos de limpieza y ensanche ductal.  Por lo tanto, el 
objetivo principal de la terapia endodóntica es lograr la 
desinfección del sistema de conductos radiculares a través de la 
eliminación de bacterias, toxinas y barro dentinario, ya que se ha 
comprobado que la contaminación bacteriana es el principal 
factor etiológico para el desarrollo de lesiones pulpares y 
periapicales. Aún más, los estudios han demostrado que las 
bacterias y sus productos presentes en los conductos radiculares 
infectados, pueden invadir los túbulos de dentina. Estos hallazgos 
justifican las razones y la necesidad de desarrollar medios eficaces 
para eliminar el barrillo dentinario de las paredes de los 
conductos radiculares después de una correcta instrumentación 
biomecánica, lo que permitiría que los desinfectantes 
proporcionados por la irrigación llegaran y destruyeran 
microorganismos en los túbulos de dentina. Sin embargo, por la 
complejidad de este sistema y la limitada penetración del irrigante 
a nivel de los túbulos dentinarios, es difícil eliminar 
completamente los restos para tener un sistema de conductos 
radiculares estéril. Esta dificultad radica en que la  alta tensión 
superficial del hipoclorito de Sodio hace que su penetración sea 
de 130 micrómetros dentro de los túbulos dentinarios, mientras 
que las bacterias pueden colonizar hasta una profundidad de 
1,100 micras.
El uso de laser está siendo sugerido para lograr la desinfección del 
sistema de conductos y la remoción del barro dentinario ya que 
este tipo de terapia provee acceso a zonas difíciles de alcanzar y 
ha erradicado efectivamente microorganismos de las 
anfractuosidades e istmos de los canales radiculares. Este efecto 
parece estar directamente relacionado con la cantidad de 
radiación y el nivel de energía. Cabe destacar que el uso del láser 
es considerado un co-adyuvante en el tratamiento endodóntico 
tradicional, de manera que su acción busca potencializar y 
favorecer la acción de la terapéutica endodóntica, y nunca su 
sustitución. En función a la potencia que poseen los láseres, se 
pueden clasificar en dos grandes grupos: los láseres de baja 
potencia que son aquellos que van a ser utilizados por su acción 
bioestimulante, analgésica y antiinflamatoria; y los de alta 
potencia, los cuales producen efectos físicos visibles y se pueden 
emplear como sustitutos del bisturí o del instrumental rotatorio 
convencional, y hasta este momento fueron los utilizados en 
endodoncia. La diferencia entre los mecanismos de acción de 
estos láseres de mayor y menor potencia se debe, justamente, a la 
enorme variación de la potencia utilizada. Mientras que el láser de 
mayor potencia actúa con unidades de WATT, el láser de menor 
potencia utiliza mili Watt para la irradiación del tejido biológico. 
Los láseres de baja potencia utilizados en Odontología emiten 
fotones con una longitud de onda en la banda roja (600 a 700 nm) 
y del infrarrojo adyacente (700 a 900 nm) del espectro 
electromagnético. Cada longitud de onda presenta indicaciones 
clínicas específicas, puesto que se trata de radiaciones distintas 
que interactúan con diferentes tejidos biológicos. Los efectos 
biológicos del láser de baja potencia son causados por efectos 
fotofísicos, fotoquímicos y fotobiológicos en las células del tejido 
irradiado. Tomando en cuenta las diferentes fases del tratamiento 
endodóntico y las posibles manifestaciones pulpares y 

periapicales ante los diversos estímulos nocivos, como la 
presencia de microorganismos o la manipulación del sistema de 
conductos radiculares, la instalación de un proceso infeccioso es 
un hecho bastante común. En este sentido, la fototerapia con 
láseres de baja potencia debe ser utilizada junto con el 
tratamiento tradicional, de manera que sea posible proporcionar 
mejores condiciones clínicas y mejor comodidad al paciente. La 
fototerapia acelera los procesos de reparación tisular y restablece 
la función neural después del trauma de la recisión pulpar. Por lo 
general, el láser de baja potencia en la banda infrarroja actúamás 
superficialmente, con profundidad, de penetración aproximada 
de la radiación entre 0,5 y 2,5 mm. Los principales cromóforos 
para estos láseres son la oxihemoglobina y la melanina, y sus 
fotorreceptores localizan en las mitocondrias. Por otra parte el 
láser de baja potencia en la banda infrarroja actúa en mayor 
profundidad, con penetrabilidad entre los 8 y 10 mm. Sus 
principales receptores están localizados en la membrana 
citoplasmática de la oxihemoglobina, hemoglobina y melanina). 
Además de los efectos citados anteriormente, el láser rojo puede, 
además, generar una reducción microbiana de conductos 
contaminados al ser asociado como un fotosensibilizador ante la 
presencia de oxígeno, la cual es denominada terapia fotodinámica 
(photodynamictherapy, abreviado PDT). La eficiencia de la PDT 
depende de la selectividad y de la capacidad de retención del 
fotosensibilizador por parte del microorganismo, la intensidad de 
la radiación, la eficiencia de la absorción de los fotones 
activadores, la eficiencia de la transferencia de energía de 
excitación y el efecto oxidante de la molécula fotosensibilizadora. 
El oxígeno singlete es un poderoso agente oxidante y altamente 
toxico para las células. La selección de la dosimetría apropiada 
para la terapia fotodinámica depende de las condiciones del 
tejido, del paciente (edad, estado de salud) y del diagnóstico 
clínico. Existen varias técnicas para la aplicación de láseres, puede 
ser utilizado solo o sumado a un fotosensibilizante. Esta técnica se 
conoce bajo el nombre de desinfección fotoactivada o terapia 
fotodinámica. La base de este procedimiento consta de tres 
elementos: el fotosensibilizante, la fuente de luz y oxígeno. Aquí el 
fotosensibilizante es aplicado de forma tópica al tejido dental a 
desinfectar, y luego es irradiado por el láser bajo una longitud de 
onda adecuada, es absorbido por el fotosensibilizante y al 
producirse esto, el mismo sufre una transición a un estado de 
energía superior, lo que conlleva a la generación de especies 
reactivas del oxígeno, altamente citotóxicas, principalmente al 
oxígeno singlete, extremadamente tóxico para células y bacterias.

|OBJETIVO

- Lograr la desinfección del sistema de conductos 
radiculares a través de la eliminación de bacterias, toxinas 
y barro dentinario.

|MATERIAL Y MÉTODO

Se realizó un estudio descriptivo con 60 piezas dentarias que han 
tenido indicaciones precisas de extracción con diagnóstico de 
necrosis y consentimiento informado del paciente; pertenecientes 
al archivo de la Asignatura Endodoncia. Los criterios de inclusión 
aplicados fueron: piezas dentarias del sector antero superior con 
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|CONSIDERACIONES BIOÉTICAS 

El estudio contempla los lineamientos éticos establecidos en 
Declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial (WMA), 
las Pautas Éticas Internacionales del Consejo de Organizaciones 
Internacionales de las Ciencias Médicas (CIOMS), la Declaración 
sobre protección de Datos Genéticos y la Declaración Universal 
sobre Bioética y Derechos Humanos, ambas de la Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO). Asimismo se ha verificado el cumplimiento de las 
disposiciones normativas referidas a la confidencialidad 
establecida en la Ley Nacional N° 25326 sobre protección de 
datos y la Guía para Investigaciones en Salud del Ministerio de 
Salud de la Nación (Res. 1480/2011). En la presente investigación 
se utilizarán muestras del banco de tejidos y estructuras 
anatómicas conformado a partir de la entrega voluntaria de piezas 
dentarias pérdidas o extraídas en el marco de la atención clínica 
en el Hospital Odontológico Universitario. Por este motivo, los 
pacientes que dejen las piezas anatómicas en el banco de tejidos 
deberán suscribir un documento de consentimiento informado en 
el cual: 1) quedará expresamente detallado el destino de 
investigación que tendrán las mismas y el tipo de investigación 
que se realizará sobre éstas; 2) el compromiso de guardar la 
confidencialidad de las muestras codificadas e identificables; 3) los 
objetivos del presente estudio y la eventual divulgación de sus 
resultados manteniendo la confidencialidad de su participación; 4) 
la destrucción del material y de todos los registros identificables al 
finalizar el estudio bianual; 5) el derecho de los participantes a 
solicitar la destrucción o anonimización de las muestras, en caso 
de retirar el consentimiento; 6) detalles sobre la recolección, 
codificación, retención y seguridad, divulgación, acceso, uso y 
disposición de información personal. Cabe destacar que el Comité 
de Bioética de la Facultad de Odontología de la Universidad 
Nacional de La Plata emitió un dictamen favorable respecto de los 
aspectos éticos del presente estudio.

|RESULTADOS

En esta primera etapa del trabajo o etapa pre- clínica hemos 
podido acondicionar toda la muestra, tarea que no fue sencilla al 
momento de tener en cuenta la aplicación de todos los criterios  
de inclusión y exclusión. Muchísimas piezas fueron descartadas 
en este proceso por no cumplir con las pautas establecidas 
oportunamente. Con toda la muestra seleccionada y 
acondicionada solo queda pasar a las etapas siguientes de 
preparación.
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|RESUMEN
Este trabajo tiene como objeto reafirmar el fundamento de 
identidad de las huellas labiales, la posibilidad de su incorporación 
como rasgo de la cara en un sistema identificador biométrico. 
Dadas sus características, los surcos de la mucosa labial 
determinan un dibujo que se puede transcribir a una fórmula que 
reúne características propias de la biometría que permiten 
determinar la identidad de una persona.Se realizó un estudio 
descriptivo no experimental de corte transversal, se partió con un 
muestreo aleatorio simple en el espacio con un nivel de confianza 
de 95%; una proporción esperada de 0,5; precisión: 0,03 (3% de 
error); sobre una muestra aleatoria de 1068 imágenes. No se 
encontraron dos imágenes con el mismo dibujo labial. Las 
visualizaciones de imágenes capturadas digitalmente permiten la 
detección de características sutiles del objeto a visualizar, en esta 
oportunidad, los labios, mejorando la resolución. Las imágenes 
están disponibles inmediatamente para su tratamiento, no hay 
que esperar para ser reveladas. Es sencillo reproducir una imagen 
tantas veces como consideremos necesario. La metodología de 
captura y transcripción probó ser ágil y precisa. A partir de la 
muestra procesada se puede concluir que los surcos de la mucosa 
labial determinan un dibujo labial universal y único compatible con 
un identificador biométrico.

Palabras clave: ODONTOLOGÍA - HUELLAS LABIALES - BIOMETRÍA - 
IDENTIFICACIÓN HUMANA

|SUMMARY
This work aims to reaffirm the basis of the identity of the lip prints, 
the possibility of its incorporation as a feature of the face in a 
biometric identification system. Given its characteristics, the 
grooves of the labial mucous determine a drawing that can be 
transcribed into a formula that has characteristics of biometrics 
that allow to determine the identity of a person. A descriptive 
non-experimental cross-sectional study was carried out, starting 
with a simple random sampling in space with a confidence level of 
95%; an expected proportion of 0.5; accuracy: 0.03 (3% error); on 
a random sample of 1068 images. No two images were found with 
the same lip drawing. Visualizations of digitally captured images 
allow the detection of subtle characteristics of the object to be 
visualized, in this case, the lips, improving the resolution. The 
images are available immediately for treatment; there is no need 
to wait for them to be revealed. It is easy to reproduce an image as 
many times as we consider necessary. The capture and 
transcription methodology proved to be agile and precise. From 
the processed sample it can be concluded that the labial mucosal 
grooves determine a universal and unique lip pattern compatible 
with a biometric identifier.

Keywords: DENTISTRY - LIP DRAWING - BIOMETRICS - HUMAN 
IDENTIFICATION

“Sin conflicto de interés”
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|La queiloscopía como rasgo biométrico
 de la cara.

|Cheiloscopy as a biometric feature of the 
face.



|INTRODUCCIÓN

La identificación humana por medio del estudio de sistema 
estomatognático se define como la  reunión de  todos aquellos 
caracteres que hacen que un individuo sea distinto a los demás 
pero idéntico a sí mismo1, es el proceso mediante el cual se 
establece la identidad de las personas. Toda técnica que permita 
identificar a una persona debe ser tenida en cuenta. Sin embargo, 
la identificación ha sido y es en la actualidad uno de los grandes 
temas de la medicina y la odontología legal que reúne los 
contenidos de la antropología forense y la criminalística. La 
primera llega a la identificación a través del estudio del sujeto vivo, 
del cadáver y de restos cadavéricos, pero no exclusivamente en el 
proceso de investigación de un delito. Sin embargo, la criminalística 
se incluye en el campo penal y, por tanto, siempre se parte de la 
comisión de un delito2. Siempre se han buscado fórmulas que 
permitieran distinguir de forma sencilla unas personas de otras. 
Una de estas fórmulas ideadas por la humanidad y, podría decirse 
que inherente a su existencia, es el uso de un nombre. Nombrar a 
las personas ha constituido el medio para expresar la 
individualidad, la personalidad jurídica de cada cual. El nombre es 
el nexo entre la persona jurídica y la persona física, por lo que debe 
ser inalterable, fijo y permanente. Aun reconociendo las 
características de inalterable, fijo y permanente, desde el aspecto 
jurídico el nombre no acredita la exclusividad del individuo. Puede 
haber dos o más personas con idéntico nombre, por lo que no es 
un método de identificación válido con garantías suficientes a la 
hora de reconocer a un delincuente o acreditar la autoría de un 
hecho a “una persona”. Lo importante, como se ha dicho 
anteriormente, es identificar a las personas sin que se produzca un 
error, que sería irreparableThoinot (Villanueva E, Castilla J.1998) 
distingue una identidad medicolegal de una identidad judicial. La 
primera se basa en la determinación de las características físicas 
generales de las personas: edad, sexo, talla y raza  de las 
características particulares. Se podría decir que su objetivo es dar 
un nombre antropológico. La identidad judicial es la aplicación de 
la identidad medicolegal a la identificación criminal. Dado que los 
rasgos biométricos no se pueden compartir o extraviar, es que el 
presente trabajo tiene como objeto reafirmar el fundamento de 
identidad que poseen las huellas labiales y la posibilidad de su 
incorporación como rasgo de la cara en un sistema identificador 
biométrico. Los surcos de la mucosa labial determinan un dibujo 
que se puede transcribir a una fórmula que reúne características 
propias de la biometría que permiten determinar la identidad de 
una persona. Según Francesc Serratosa3, un sistema de 
identificación biométrica debe reunir las siguientes características: 
-Universalidad: cada persona debe poseer ese rasgo biométrico. 
-Particularidad: Todas las personas tienen que ser suficientemente 
diferentes en términos del rasgo biométrico. -Permanencia: el rasgo 
biométrico debe ser invariable en el tiempo y cualquier otro factor. 
-Medible: el rasgo biométrico debe ser medible cuantitativamente. 
-Rendimiento: el rasgo biométrico debe garantizar precisión y 
robustez en diferentes factores ambientales. -Aceptabilidad: debe 
tener la aceptación de la comunidad. -No falsificable: el rasgo 
biométrico debe ser de dudosa falsificación.

|OBJETIVO

- Reafirmar el fundamento de identidad de las huellas 
labiales, la posibilidad de su incorporación como rasgo de 
la cara en un sistema identificador biométrico. 

|MATERIALES Y MÉTODOS

Se realizó un estudio descriptivo no experimental de corte 
transversal, se partió con un muestreo aleatorio simple en el 
espacio con un nivel de confianza de 95%; una proporción 
esperada de 0,5; precisión: 0,03 (3% de error); sobre una muestra 
aleatoria de 1068 imágenes. La primera etapa consistió en la 
captura de la imagen de los labios se realizó con el participante de 
pie, apoyado contra una superficie lisa de colores claros, ubicando 
la cámara a 20 cm de distancia entre el objeto y el lente. para 
construir un banco de imágenes significativo. En la segunda y 
tercera etapa se inicia la visualización de las imágenes y extracción 
de los componentes descriptivos de las mismas, a los fines de 
proceder a la descripción de lo capturado, las imágenes fueron 
visualizadas en una Notebook Toshiba, Modelo Satellite L845, 
Procesador Intel® Core (TM) i7-3632QM, memoria instalada (RAM) 
6 GB, Sistema operativo Windows 8 de 64 bits, procesador de 64 
bits empleando el software GIMP (software GNU para el 
procesamiento de imágenes). La cuarta etapa, consistió en 
transcribir cada imagen a una base de datos. Se señala que la 
población del partido de La Plata según el Censo Nacional de 
Población, Hogares  y Vivienda 2010 era de 654.324 personas, 
mientras 393.225 son mayores de 20 años. Las variables de 
estudio fueron  “labio superior” y “labio inferior”. Se tomaron como 
indicadores en el presente estudio los surcos mencionados por 
Renaud (1972) en su clasificación de huellas labiales y hallazgos 
previos correspondientes a una tesis doctoral Cocco (2015). Este 
autor clasificó a las líneas o surcos de la mucosa labial en diez 
tipos y les asignó una letra: 

A - Verticales completas 
B - Verticales incompletas - incio superior o inferior 
C - Bifurcadas completas 
D - Bifurcadas incompletas 
E - Ramificadas completas 
F - Ramificadas incompletas 
G - Reticuladas 
H - En forma de aspa o X 
I - Horizontal 
J - Otras formas: elipse, triángulo, microsurcos

|RESULTADOS
 
De los n = 1068, el 70,9 % (757 casos) corresponden a personas 
del sexo femenino, mientras que el 29,1 % restante (311casos) 
corresponden a personas del sexo masculino. La edad mínima de 
los participantes de fue 21 y la máxima 80,promedio 40.93, moda 
37 y mediana 36 años. No se encontraron dos imágenes con el 
mismo dibujo labial. La visualización de imágenes capturadas 
digitalmente aportó las siguientes ventajas: 1- La imagen permite 
la detección de características sutiles del objeto a visualizar, en 
esta oportunidad, los labios, mejorando la resolución. 
Características que probablemente sean enmascaradas o 
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La identificación humana por medio del estudio de sistema 
estomatognático se define como la  reunión de  todos aquellos 
caracteres que hacen que un individuo sea distinto a los demás 
pero idéntico a sí mismo1, es el proceso mediante el cual se 
establece la identidad de las personas. Toda técnica que permita 
identificar a una persona debe ser tenida en cuenta. Sin embargo, 
la identificación ha sido y es en la actualidad uno de los grandes 
temas de la medicina y la odontología legal que reúne los 
contenidos de la antropología forense y la criminalística. La 
primera llega a la identificación a través del estudio del sujeto vivo, 
del cadáver y de restos cadavéricos, pero no exclusivamente en el 
proceso de investigación de un delito. Sin embargo, la criminalística 
se incluye en el campo penal y, por tanto, siempre se parte de la 
comisión de un delito2. Siempre se han buscado fórmulas que 
permitieran distinguir de forma sencilla unas personas de otras. 
Una de estas fórmulas ideadas por la humanidad y, podría decirse 
que inherente a su existencia, es el uso de un nombre. Nombrar a 
las personas ha constituido el medio para expresar la 
individualidad, la personalidad jurídica de cada cual. El nombre es 
el nexo entre la persona jurídica y la persona física, por lo que debe 
ser inalterable, fijo y permanente. Aun reconociendo las 
características de inalterable, fijo y permanente, desde el aspecto 
jurídico el nombre no acredita la exclusividad del individuo. Puede 
haber dos o más personas con idéntico nombre, por lo que no es 
un método de identificación válido con garantías suficientes a la 
hora de reconocer a un delincuente o acreditar la autoría de un 
hecho a “una persona”. Lo importante, como se ha dicho 
anteriormente, es identificar a las personas sin que se produzca un 
error, que sería irreparableThoinot (Villanueva E, Castilla J.1998) 
distingue una identidad medicolegal de una identidad judicial. La 
primera se basa en la determinación de las características físicas 
generales de las personas: edad, sexo, talla y raza  de las 
características particulares. Se podría decir que su objetivo es dar 
un nombre antropológico. La identidad judicial es la aplicación de 
la identidad medicolegal a la identificación criminal. Dado que los 
rasgos biométricos no se pueden compartir o extraviar, es que el 
presente trabajo tiene como objeto reafirmar el fundamento de 
identidad que poseen las huellas labiales y la posibilidad de su 
incorporación como rasgo de la cara en un sistema identificador 
biométrico. Los surcos de la mucosa labial determinan un dibujo 
que se puede transcribir a una fórmula que reúne características 
propias de la biometría que permiten determinar la identidad de 
una persona. Según Francesc Serratosa3, un sistema de 
identificación biométrica debe reunir las siguientes características: 
-Universalidad: cada persona debe poseer ese rasgo biométrico. 
-Particularidad: Todas las personas tienen que ser suficientemente 
diferentes en términos del rasgo biométrico. -Permanencia: el rasgo 
biométrico debe ser invariable en el tiempo y cualquier otro factor. 
-Medible: el rasgo biométrico debe ser medible cuantitativamente. 
-Rendimiento: el rasgo biométrico debe garantizar precisión y 
robustez en diferentes factores ambientales. -Aceptabilidad: debe 
tener la aceptación de la comunidad. -No falsificable: el rasgo 
biométrico debe ser de dudosa falsificación.

|OBJETIVO

- Reafirmar el fundamento de identidad de las huellas 
labiales, la posibilidad de su incorporación como rasgo de 
la cara en un sistema identificador biométrico. 

|MATERIALES Y MÉTODOS

Se realizó un estudio descriptivo no experimental de corte 
transversal, se partió con un muestreo aleatorio simple en el 
espacio con un nivel de confianza de 95%; una proporción 
esperada de 0,5; precisión: 0,03 (3% de error); sobre una muestra 
aleatoria de 1068 imágenes. La primera etapa consistió en la 
captura de la imagen de los labios se realizó con el participante de 
pie, apoyado contra una superficie lisa de colores claros, ubicando 
la cámara a 20 cm de distancia entre el objeto y el lente. para 
construir un banco de imágenes significativo. En la segunda y 
tercera etapa se inicia la visualización de las imágenes y extracción 
de los componentes descriptivos de las mismas, a los fines de 
proceder a la descripción de lo capturado, las imágenes fueron 
visualizadas en una Notebook Toshiba, Modelo Satellite L845, 
Procesador Intel® Core (TM) i7-3632QM, memoria instalada (RAM) 
6 GB, Sistema operativo Windows 8 de 64 bits, procesador de 64 
bits empleando el software GIMP (software GNU para el 
procesamiento de imágenes). La cuarta etapa, consistió en 
transcribir cada imagen a una base de datos. Se señala que la 
población del partido de La Plata según el Censo Nacional de 
Población, Hogares  y Vivienda 2010 era de 654.324 personas, 
mientras 393.225 son mayores de 20 años. Las variables de 
estudio fueron  “labio superior” y “labio inferior”. Se tomaron como 
indicadores en el presente estudio los surcos mencionados por 
Renaud (1972) en su clasificación de huellas labiales y hallazgos 
previos correspondientes a una tesis doctoral Cocco (2015). Este 
autor clasificó a las líneas o surcos de la mucosa labial en diez 
tipos y les asignó una letra: 

A - Verticales completas 
B - Verticales incompletas - incio superior o inferior 
C - Bifurcadas completas 
D - Bifurcadas incompletas 
E - Ramificadas completas 
F - Ramificadas incompletas 
G - Reticuladas 
H - En forma de aspa o X 
I - Horizontal 
J - Otras formas: elipse, triángulo, microsurcos

|RESULTADOS
 
De los n = 1068, el 70,9 % (757 casos) corresponden a personas 
del sexo femenino, mientras que el 29,1 % restante (311casos) 
corresponden a personas del sexo masculino. La edad mínima de 
los participantes de fue 21 y la máxima 80,promedio 40.93, moda 
37 y mediana 36 años. No se encontraron dos imágenes con el 
mismo dibujo labial. La visualización de imágenes capturadas 
digitalmente aportó las siguientes ventajas: 1- La imagen permite 
la detección de características sutiles del objeto a visualizar, en 
esta oportunidad, los labios, mejorando la resolución. 
Características que probablemente sean enmascaradas o 
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sesgadas al emplear técnicas que impliquen transferencia. 2- Las 
imágenes están disponibles inmediatamente para su tratamiento 
o para ser incorporadas al diseño, no hay que esperar para ser 
reveladas. 3- Es sencillo reproducir una imagen tantas veces como 
consideremos necesario. 4- La metodología de captura y 
transcripción probó ser ágil y precisa. 5- Los soportes de 
almacenamiento son reutilizables y transferibles rápidamente de 
la cámara fotográfica al ordenador. 

|DISCUSIÓN

Los surcos de la mucosa labial determinan un dibujo que reúnen 
características compatibles con un identificador Biométrico son:  
a) Únicas: Las huellas labiales son únicas, no cambian a lo largo de 
la vida de la persona, salvo las modificaciones propias de la edad, 
referidas al tamaño de la huella, amplitud, grosor de los labios y 
profundidad de los surcos (Tsuchimashi, citados por Villalaín J. 
D.2000). Sivapathasundharam4  (2001), sostiene que la lectura de 
las líneas labiales no son lo suficientemente claras, siendo muy 
difícil la identificación personal a menos que se conserve alguna 
señal identificativa del individuo tales como cicatrices o fisuras. 
Este concepto fue revisado en este trabajo concluyendo que 
dependiendo del contexto (lugar del hecho, escena del crimen, 
persona que comete un delito o simplemente individuo que debe 
ser identificado no en el ámbito de la concreción de un delito) y 
considerando los avances tecnológicos de la fotografía digital, 
puede resultar quizás complicado el levantamiento de la huella 
labial, visible o latente, como puede ocurrir con cualquier otra 
técnica de recolección de huellas por parte del criminalista de 
campo pero no la digitalización y visualización de la misma como 
se ha demostrado en esta investigación. b) Inmutables: no se 
modifican a través del tiempo. Se regeneran luego de una 
patología o en tal caso dejaran una cicatriz que sumará 
características particulares a la persona. Los trabajos Domínguez, 
Romero y Capilla sobre 256 huellas examinadas. La principal 

conclusión a la que llegó fue que el dibujo se regenera ante una 
patología labial como el Herpes. En 1980 Rubio y Villalaín, 
siguiendo el método propuesto por Domínguez, Romero y Capilla, 
estudiaron las huellas de 239 hombres y 103 mujeres, en la 
Escuela de Medicina Legal y en el Laboratorio de Investigaciones 
Biológicas Doctor Cajal de CSIC (Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas de España) y no encontraron 
diferencias significativas en función del sexo, edad y etnias5. 
Eldomiaty MA, Anwar RI, Algaidi SA (2014)6 realizaron un estudio 
para investigar la estabilidad de la huella labial a través del tiempo 
con el objeto de validar su uso seguro en investigaciones civiles y 
criminales. 

|CONCLUSIONES 

A partir de la muestra procesada se puede concluir que los surcos 
de la   mucosa labial determinan un dibujo labial universal y único 
compatible con un rasgo  identificador biométrico.  
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Figura1. Histograma de Edades de los casos con curva de distribución normal
empleando los parámetros de media y desviación estándar de la muestra
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|RESUMEN
Las porcelanas constituyen, junto a los acrílicos y las resinas 
compuestas, uno de los principales grupos de materiales 
restauradores en la odontología actual. El gran desarrollo de las 
restauraciones completamente cerámicas se ha producido en las 
últimas dos décadas debido al  gran avance de innovaciones 
tecnológicas y materiales. Han sido tan importantes los cambios y 
aportes en este campo, que en la actualidad existen multitud de 
sistemas cerámicos. Todos ellos buscan el equilibrio entre 
factores estéticos, biológicos, mecánicos y funcionales. No existe 
mucha información  sobre la resistencia adhesiva entre estos 
materiales con sus medios cementantes. Por lo anteriormente 
expuesto en éste trabajo se busca analizar la resistencia adhesiva 
de distintos medios cementantes a la porcelana dental 
feldespática y con zirconio. La metodología utilizada para esta 
investigación se basó en la confección de probetas determinadas 
al azar para cada uno de los experimentos siguiendo un diseño 
experimental verdadero transversal, en la cual se estudiaron las 
variables y se las valoró a partir de la conformación de grupos. Se 
utilizó un cemento autoacondicionante, cemento a base de resina, 
adhesivo dentinario, porcelana feldespática y con zirconio. 
Independientemente del sustrato cerámico, por los datos 
recolectados a lo largo de nuestro trabajo, sería recomendable 
utilizar un cemento a base de resina de curado dual con previa 
técnica de grabado ácido a la hora de cementar a dentina.

Palabras clave: RESISTENCIA ADHESIVA - CEMENTOS - PORCELANA 
FELDESPÁTICA - ZIRCONIO

|SUMMARY
Porcelains constitute, together with acrylics and composite resins, 
one of the main groups of restorative materials in current 
dentistry. The great development of completely ceramic 
restorations has occurred in the last two decades due to the great 
advance of technological and material innovations. The changes 
and contributions in this field have been so important that there 
are currently a multitude of ceramic systems. All of them seek 
balance between aesthetic, biological, mechanical and functional 
factors. There is not much information on the adhesive strength 
between these materials with their adhesive cements. Based on 
the foregoing in this paper, we seek to analyze the adhesive 
resistance of different adhesive cements to feldespathic and 
zirconium dental porcelain. The methodology used for this 
research was based on the preparation of randomly determined 
specimens for each of the experiments following a true 
cross-sectional experimental design, in which the variables were 
studied and assessed based on the formation of groups. A 
self-conditioning cement, resin-based cement, dentin adhesive, 
feldespathic porcelain and zirconium were used. Regardless of the 
ceramic substrate, for the data collected throughout our work, it 
would be advisable to use a cement based on dual curing resin 
with prior acid etching technique when cementing dentin.

Keywords: ADHESIVE RESISTANCE - CEMENTS - FELDESPATHIC 
PORCELAIN - ZIRCONIUM

“Sin conflicto de interés”
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|Análisis de la resistencia adhesiva de 
diferentes medios cementantes en 
diversos sustratos del sistema CEREC III.

|Analysis of the adhesive resistance of 
different adhesive cements in various 
substrates of the CEREC III system.



|INTRODUCCIÓN

Las porcelanas constituyen, junto a los acrílicos, las resinas 
compuestas y los metales, uno de los principales grupos de 
materiales restauradores en la odontología actual1. 
El gran desarrollo de las restauraciones completamente 
cerámicas se ha producido en las últimas dos décadas debido a la 
gran profusión de innovaciones tecnológicas y materiales. En la 
actualidad existen multitud de sistemas cerámicos que buscan el 
equilibrio entre factores estéticos, biológicos, mecánicos y 
funcionales. De manera que la cerámica sin metal hoy en día se 
usa para confeccionar restauraciones unitarias del sector anterior, 
para sector posterior y elaboración de puentes. 
La gran mayoría de las cerámicas dentales, salvo excepciones, 
tienen una estructura mixta, es decir, son materiales compuestos 
formados por una matriz vítrea, en la que se encuentran inmersas 
partículas más o menos grandes de minerales cristalizados.  Es 
importante señalar que la fase vítrea es la responsable de la 
estética de la porcelana mientras que la fase cristalina es la 
responsable de la resistencia2.  Las porcelanas son  materiales con 
un comportamiento mecánico específico, son muy resistentes a la 
compresión, poco resistentes a la flexión y se fracturan sin sufrir 
una deformación elástica previa3.
Las porcelanas dentales pueden clasificarse:
Según la temperatura de sinterización en baja y muy baja 
temperatura de sinterización y según su composición en3: a base 
de feldespato: para restauraciones de porcelana fundida sobre 
metal y reforzadas o de alta resistencia, con cristales de leucita o 
cristales de disilicato de litio y a base de Alúmina: clásicas 
porcelana aluminosas o reforzadas de alta resistencia.
Vitrocerámicas: Estas porcelanas se fabrican en estado vítreo, no 
cristalino y se convierten posteriormente al estado cristalino 
mediante tratamiento calórico4. Su variedad es enorme y su 
composición muy heterogénea con mezclas muy complejas de 
diversos materiales pero casi todas presentan sílice, alúmina, y 
partículas cristalizadas. El mayor problema que presentan es la 
necesidad de coloración externa con pigmentos dispersos en el 
seno del material5. 
El material vitrocerámico se puede obtener por distintos métodos 
de procesado, se puede fundir, colar, infiltrar y tornear, y según el 
método o forma de trabajarlo surgen nuevas clasificaciones del 
material más reciente o actual.  En las vitrocerámicas coladas, el 
proceso de colado es similar al que se realiza para colar metales 
por el método de la cera perdida. Esta cerámica se presenta como 
lingotes de vidrio con óxidos de aluminio y zirconio que producen 
el bloqueo de los cristales lo que aporta al material una resistencia 
transversal el doble de la porcelana convencional con módulo 
elástico parecido al del esmalte6. 
Vitrocerámicas inyectadas o prensadas: son las de mayor 
contenido en leucita, y su presentación suele ser en lingotes de 
vidrio que se ablandan con calor y se inyecta la masa en un molde 
a partir de un patrón previo. Es coloreada posteriormente con 
otra porcelana por sinterizado6.
Vitrocerámicas talladas o torneadas: En la actualidad las 
porcelanas, feldespáticas o vitrocerámicas, son talladas o 
torneadas, sin que se astillen o fracturen sobre bloques 
adecuados al tamaño de la restauración, mediante un proceso de 
diseño asistido por ordenador.
CAD: diseño asistido por computadora - CAM: manufactura 
asistida por computadora.

Los sistemas CAD-CAM se basan exclusivamente en tres 
elementos constitutivos: 1- Un sistema de detección de los datos 
informativos o escaneo acerca de la morfología y tipología de los 
muñones y/o partes adyacentes afectadas por el tratamiento. Esta 
fase, representa una especie de impresión de la cual se obtiene 
una representación digital de las piezas dentarias. 2- Un software 
operativo para la elaboración de los datos recolectados y la 
aplicación del procedimiento según la rehabilitación protésica y 
del material utilizado. 3- Una máquina automática que a partir de 
las informaciones elaboradas provenientes del software, produce 
la “pieza” a partir de bloques de materiales constituidos 
industrialmente.
Sistema Cerec: El sistema CEREC pertenece a SIEMENS, que luego, 
en el año 1997, pasó a pertenecer a SIRONA. El nombre CEREC 
procede de CEramic REConstruction. El sistema constituye la 
unión entre la técnica adhesiva y la construcción más rápida 
posible de Inlays, Onlays, coronas parciales, veneers y coronas 
cerámicas en la zona de las piezas anteriores y posteriores. 
Utilizando el software CEREC en la propiedad de distintos modos, 
una restauración puede ser diseñada para restaurar un diente 
con estética y funcionalidad adecuada, ya que el software posee 
un sofisticado diseño con una base de datos dentarios que se 
reúne con la excelente funcionalidad de la tecnología de Sirona 
biogenéricos. Teniendo el uso de la estructura natural del diente 
del paciente como base, el software crea automáticamente la 
forma anatómica perfecta para cualquier simple restauración de 
la cobertura parcial o total de los dientes. Estos datos sobre la 
restauración se almacenan en un archivo y se envían a través de la 
transmisión en serie inalámbrico o cableado directo a una 
máquina de fresado. La restauración puede ser elaborada en un 
bloque sólido de cerámica o composite.  Los medios cementantes 
actuales son aquellos que promueven algún tipo de adhesión. 
Entre ellos se encuentra el cemento de Ionómero Vítreo que basa 
su adhesión en una conocida como específica o química. Otro 
material a utilizar es el Cemento a base de Resina, dicho cemento 
por si mismo no posee ningún tipo de adhesión, es por ello que se 
debe usar previamente un sistema adhesivo apropiado para tal 
fin. Este sistema adhesivo busca generar, a través de un ácido de 
alta concentración, microporosidades en el sustrato para que el 
cemento penetre en ellas y al polimerizar quede trabado 
mecánicamente. Al grabar la dentina se expone una red de 
colágeno de 10-15 micrómetros de profundidad que es 
penetrado por los componentes del sistema adhesivo7. El cambio 
dimensional (contracción) del medio cementante determina una 
interfase dentina - medio de cementación que puede resultar en 
un fracaso de la adhesión por microfiltración marginal.  Lo 
importante en la búsqueda del medio cementante óptimo radica 
entre otras cosas en la interfase que puede quedar entre el diente 
y la incrustación luego del endurecimiento del material. Esa 
interfase es un espacio capaz de albergar bacterias que pueden 
alterar el tejido circundante7.  Por lo anteriormente expuesto, en 
éste trabajo se busca analizar la resistencia adhesiva de distintos 
medios cementantes a la porcelana dental feldespática y con 
zirconio.

|MATERIALES Y MÉTODOS

Para el desarrollo de esta investigación se emplearon los 
siguientes materiales y aparatología:
. Cemento autoacondicionante. Marca comercial Smart Cem 

90



|INTRODUCCIÓN

Las porcelanas constituyen, junto a los acrílicos, las resinas 
compuestas y los metales, uno de los principales grupos de 
materiales restauradores en la odontología actual1. 
El gran desarrollo de las restauraciones completamente 
cerámicas se ha producido en las últimas dos décadas debido a la 
gran profusión de innovaciones tecnológicas y materiales. En la 
actualidad existen multitud de sistemas cerámicos que buscan el 
equilibrio entre factores estéticos, biológicos, mecánicos y 
funcionales. De manera que la cerámica sin metal hoy en día se 
usa para confeccionar restauraciones unitarias del sector anterior, 
para sector posterior y elaboración de puentes. 
La gran mayoría de las cerámicas dentales, salvo excepciones, 
tienen una estructura mixta, es decir, son materiales compuestos 
formados por una matriz vítrea, en la que se encuentran inmersas 
partículas más o menos grandes de minerales cristalizados.  Es 
importante señalar que la fase vítrea es la responsable de la 
estética de la porcelana mientras que la fase cristalina es la 
responsable de la resistencia2.  Las porcelanas son  materiales con 
un comportamiento mecánico específico, son muy resistentes a la 
compresión, poco resistentes a la flexión y se fracturan sin sufrir 
una deformación elástica previa3.
Las porcelanas dentales pueden clasificarse:
Según la temperatura de sinterización en baja y muy baja 
temperatura de sinterización y según su composición en3: a base 
de feldespato: para restauraciones de porcelana fundida sobre 
metal y reforzadas o de alta resistencia, con cristales de leucita o 
cristales de disilicato de litio y a base de Alúmina: clásicas 
porcelana aluminosas o reforzadas de alta resistencia.
Vitrocerámicas: Estas porcelanas se fabrican en estado vítreo, no 
cristalino y se convierten posteriormente al estado cristalino 
mediante tratamiento calórico4. Su variedad es enorme y su 
composición muy heterogénea con mezclas muy complejas de 
diversos materiales pero casi todas presentan sílice, alúmina, y 
partículas cristalizadas. El mayor problema que presentan es la 
necesidad de coloración externa con pigmentos dispersos en el 
seno del material5. 
El material vitrocerámico se puede obtener por distintos métodos 
de procesado, se puede fundir, colar, infiltrar y tornear, y según el 
método o forma de trabajarlo surgen nuevas clasificaciones del 
material más reciente o actual.  En las vitrocerámicas coladas, el 
proceso de colado es similar al que se realiza para colar metales 
por el método de la cera perdida. Esta cerámica se presenta como 
lingotes de vidrio con óxidos de aluminio y zirconio que producen 
el bloqueo de los cristales lo que aporta al material una resistencia 
transversal el doble de la porcelana convencional con módulo 
elástico parecido al del esmalte6. 
Vitrocerámicas inyectadas o prensadas: son las de mayor 
contenido en leucita, y su presentación suele ser en lingotes de 
vidrio que se ablandan con calor y se inyecta la masa en un molde 
a partir de un patrón previo. Es coloreada posteriormente con 
otra porcelana por sinterizado6.
Vitrocerámicas talladas o torneadas: En la actualidad las 
porcelanas, feldespáticas o vitrocerámicas, son talladas o 
torneadas, sin que se astillen o fracturen sobre bloques 
adecuados al tamaño de la restauración, mediante un proceso de 
diseño asistido por ordenador.
CAD: diseño asistido por computadora - CAM: manufactura 
asistida por computadora.

Los sistemas CAD-CAM se basan exclusivamente en tres 
elementos constitutivos: 1- Un sistema de detección de los datos 
informativos o escaneo acerca de la morfología y tipología de los 
muñones y/o partes adyacentes afectadas por el tratamiento. Esta 
fase, representa una especie de impresión de la cual se obtiene 
una representación digital de las piezas dentarias. 2- Un software 
operativo para la elaboración de los datos recolectados y la 
aplicación del procedimiento según la rehabilitación protésica y 
del material utilizado. 3- Una máquina automática que a partir de 
las informaciones elaboradas provenientes del software, produce 
la “pieza” a partir de bloques de materiales constituidos 
industrialmente.
Sistema Cerec: El sistema CEREC pertenece a SIEMENS, que luego, 
en el año 1997, pasó a pertenecer a SIRONA. El nombre CEREC 
procede de CEramic REConstruction. El sistema constituye la 
unión entre la técnica adhesiva y la construcción más rápida 
posible de Inlays, Onlays, coronas parciales, veneers y coronas 
cerámicas en la zona de las piezas anteriores y posteriores. 
Utilizando el software CEREC en la propiedad de distintos modos, 
una restauración puede ser diseñada para restaurar un diente 
con estética y funcionalidad adecuada, ya que el software posee 
un sofisticado diseño con una base de datos dentarios que se 
reúne con la excelente funcionalidad de la tecnología de Sirona 
biogenéricos. Teniendo el uso de la estructura natural del diente 
del paciente como base, el software crea automáticamente la 
forma anatómica perfecta para cualquier simple restauración de 
la cobertura parcial o total de los dientes. Estos datos sobre la 
restauración se almacenan en un archivo y se envían a través de la 
transmisión en serie inalámbrico o cableado directo a una 
máquina de fresado. La restauración puede ser elaborada en un 
bloque sólido de cerámica o composite.  Los medios cementantes 
actuales son aquellos que promueven algún tipo de adhesión. 
Entre ellos se encuentra el cemento de Ionómero Vítreo que basa 
su adhesión en una conocida como específica o química. Otro 
material a utilizar es el Cemento a base de Resina, dicho cemento 
por si mismo no posee ningún tipo de adhesión, es por ello que se 
debe usar previamente un sistema adhesivo apropiado para tal 
fin. Este sistema adhesivo busca generar, a través de un ácido de 
alta concentración, microporosidades en el sustrato para que el 
cemento penetre en ellas y al polimerizar quede trabado 
mecánicamente. Al grabar la dentina se expone una red de 
colágeno de 10-15 micrómetros de profundidad que es 
penetrado por los componentes del sistema adhesivo7. El cambio 
dimensional (contracción) del medio cementante determina una 
interfase dentina - medio de cementación que puede resultar en 
un fracaso de la adhesión por microfiltración marginal.  Lo 
importante en la búsqueda del medio cementante óptimo radica 
entre otras cosas en la interfase que puede quedar entre el diente 
y la incrustación luego del endurecimiento del material. Esa 
interfase es un espacio capaz de albergar bacterias que pueden 
alterar el tejido circundante7.  Por lo anteriormente expuesto, en 
éste trabajo se busca analizar la resistencia adhesiva de distintos 
medios cementantes a la porcelana dental feldespática y con 
zirconio.

|MATERIALES Y MÉTODOS

Para el desarrollo de esta investigación se emplearon los 
siguientes materiales y aparatología:
. Cemento autoacondicionante. Marca comercial Smart Cem 
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Dentsply.
. Cemento a base de resina. Marca comercial: Enforce Dentsply.
. Adhesivo dentinario. Primer and bond 2.1 y su activador para 

hacerlo dual marca comercial Dentsply.
. Porcelana feldespática V M 9 Vita.
. Ácido fosfórico al 37% consistencia gel marca Dentsply.
. Ácido fluorhídrico al 10% marca Dentsply.
. Porcelana con zirconio Y Z In Ceran  de Vita.
. Luz Halógena. Marca comercial: Gnatus.  Modelo Opti  Light Plus.

Para esta investigación se procedió a trabajar con los grupos 
constituidos de la siguiente manera:
- Grupo 1: cemento resinoso más porcelana feldespática.
- Grupo 2: cemento autoacondicionante más porcelana 
feldespática.
- Grupo 3: cemento resinoso más porcelana con zirconio.
- Grupo 4: cemento autoacondicionante más porcelana con 
zirconio.

Se confeccionaron para este trabajo 4 grupos de 10 muestras 
cada uno, los cuales se conformaron por terceros molares 
extraídos por cusas ortodóncicas, los cuales fueron cortados en 
sentido perpendicular con un disco de diamante a la altura del 
límite amelodentinario. Una vez cortados fueron incluidos en una 
matriz metálica con perforaciones; fijadas con yeso densita (Fig.1).
Grupo 1: se procedió a realizar la técnica de grabado ácido sobre 
la estructura dental durante 15 segundos con ácido fosfórico al 
37%. Luego se mezclaron el adhesivo y el activador y se lo llevó a 
la superficie grabada. Luego se fotopolimerizó durante 20 
segundos (Fig. 2). Posteriormente se acondicionó el sustrato 
cerámico con ácido fluorhídrico al 10% durante 1 minuto, se lavó y  
secó (Fig. 3). Luego se procedió a mezclar adhesivo y activador 
para colocar sobre la cerámica previamente tratada, luego se 
fotopolimerizó. Posteriormente se preparó el cemento resinoso 
(Fig. 4). Una vez listo el cemento se colocó sobre la pieza dentaria, 
se posicionó el bloque cerámico, se retiraron los excedentes y se 
fotopolimerizó durante un minuto por cara.
Grupo 2: Se acondicionó el sustrato cerámico con ácido 
fluorhídrico al 10% durante 1 minuto, se lavó y  secó. 
Posteriormente se procedió a limpiar la muestra con ácido 
fosfórico durante un minuto, se lavó y secó. Luego se mezcló el 
adhesivo y activador para colocar sobre la cerámica previamente 
tratada y se fotopolimerizó. Sobre la superficie dentaria 
correspondiente a este grupo no se realizó ningún tipo de 
tratamiento, ya que el cemento utilizado es autoacondicionante, 
motivo por el cual fue llevado directamente a la superficie dental, 
con el dispositivo de automezclado se posicionó el bloque 
cerámico, se retiraron los excedentes y se fotopolimerizó durante 
un minuto por cara, (Fig. 5).
Grupo 3: Se procedió a realizar la técnica de grabado ácido sobre 
la estructura dental durante 15 segundos con ácido fosfórico al 
37%. Luego se mezclaron el adhesivo y el activador y se lo llevó a 
la superficie grabada. Luego se fotopolimerizó durante 20 
segundos. El sustrato cerámico de este grupo fue asperizado con 
una piedra diamantada, ya que estas cerámicas son resistentes 
ante la acción de los ácidos. Luego se procedió a mezclar adhesivo 
y activador para colocar sobre la cerámica previamente tratada y 
se fotopolimerizó. Posteriormente se preparó el cemento 
resinoso. Una vez listo el mismo, se colocó sobre la pieza dentaria, 
se posicionó el bloque cerámico, se retiraron los excedentes y se 

fotopolimerizó durante un minuto por cara.
Grupo 4: El sustrato cerámico de este grupo fue asperizado con 
una piedra diamantada, ya que estas cerámicas son resistentes 
ante la acción de los ácidos. Luego se procedió a mezclar adhesivo 
y activador para colocar sobre la cerámica previamente tratada, 
luego se fotopolimerizó.
Sobre la superficie dentaria correspondiente a este grupo no se 
realizó ningún tipo de tratamiento, ya que el cemento utilizado es 
autoacondicionante, motivo por el cual fue llevado directamente a 
la superficie dental, con el dispositivo de automezclado se 
posicionó el bloque cerámico, se retiraron los excedentes y se 
fotopolimerizó durante un minuto por cara. 
Para la medición de la resistencia adhesiva o al corte se utilizó una 
máqina Instron modelo 4483.
Para la validación de los datos obtenidos se realizó un análisis de 
Varianza (ANOVA).

Figura 5.
Colocación del cemento 

autoacondiconante sobre 
la pieza dentaria y 

posicionamiento del 
bloque cerámico

Figura 4.
Colocación del cemento 
resinoso sobre la pieza 

dentaria y del bloque 
cerámico

Figura 3.
Acondicionamiento con 

ácido fluorhídrico

Figura 2.
Colocación del adhesivo 

sobre la superficie 
grabada

Figura 1.
Inclusión de las muestras 

en la matriz metálica



|INTRODUCCIÓN

Las porcelanas constituyen, junto a los acrílicos, las resinas 
compuestas y los metales, uno de los principales grupos de 
materiales restauradores en la odontología actual1. 
El gran desarrollo de las restauraciones completamente 
cerámicas se ha producido en las últimas dos décadas debido a la 
gran profusión de innovaciones tecnológicas y materiales. En la 
actualidad existen multitud de sistemas cerámicos que buscan el 
equilibrio entre factores estéticos, biológicos, mecánicos y 
funcionales. De manera que la cerámica sin metal hoy en día se 
usa para confeccionar restauraciones unitarias del sector anterior, 
para sector posterior y elaboración de puentes. 
La gran mayoría de las cerámicas dentales, salvo excepciones, 
tienen una estructura mixta, es decir, son materiales compuestos 
formados por una matriz vítrea, en la que se encuentran inmersas 
partículas más o menos grandes de minerales cristalizados.  Es 
importante señalar que la fase vítrea es la responsable de la 
estética de la porcelana mientras que la fase cristalina es la 
responsable de la resistencia2.  Las porcelanas son  materiales con 
un comportamiento mecánico específico, son muy resistentes a la 
compresión, poco resistentes a la flexión y se fracturan sin sufrir 
una deformación elástica previa3.
Las porcelanas dentales pueden clasificarse:
Según la temperatura de sinterización en baja y muy baja 
temperatura de sinterización y según su composición en3: a base 
de feldespato: para restauraciones de porcelana fundida sobre 
metal y reforzadas o de alta resistencia, con cristales de leucita o 
cristales de disilicato de litio y a base de Alúmina: clásicas 
porcelana aluminosas o reforzadas de alta resistencia.
Vitrocerámicas: Estas porcelanas se fabrican en estado vítreo, no 
cristalino y se convierten posteriormente al estado cristalino 
mediante tratamiento calórico4. Su variedad es enorme y su 
composición muy heterogénea con mezclas muy complejas de 
diversos materiales pero casi todas presentan sílice, alúmina, y 
partículas cristalizadas. El mayor problema que presentan es la 
necesidad de coloración externa con pigmentos dispersos en el 
seno del material5. 
El material vitrocerámico se puede obtener por distintos métodos 
de procesado, se puede fundir, colar, infiltrar y tornear, y según el 
método o forma de trabajarlo surgen nuevas clasificaciones del 
material más reciente o actual.  En las vitrocerámicas coladas, el 
proceso de colado es similar al que se realiza para colar metales 
por el método de la cera perdida. Esta cerámica se presenta como 
lingotes de vidrio con óxidos de aluminio y zirconio que producen 
el bloqueo de los cristales lo que aporta al material una resistencia 
transversal el doble de la porcelana convencional con módulo 
elástico parecido al del esmalte6. 
Vitrocerámicas inyectadas o prensadas: son las de mayor 
contenido en leucita, y su presentación suele ser en lingotes de 
vidrio que se ablandan con calor y se inyecta la masa en un molde 
a partir de un patrón previo. Es coloreada posteriormente con 
otra porcelana por sinterizado6.
Vitrocerámicas talladas o torneadas: En la actualidad las 
porcelanas, feldespáticas o vitrocerámicas, son talladas o 
torneadas, sin que se astillen o fracturen sobre bloques 
adecuados al tamaño de la restauración, mediante un proceso de 
diseño asistido por ordenador.
CAD: diseño asistido por computadora - CAM: manufactura 
asistida por computadora.

Los sistemas CAD-CAM se basan exclusivamente en tres 
elementos constitutivos: 1- Un sistema de detección de los datos 
informativos o escaneo acerca de la morfología y tipología de los 
muñones y/o partes adyacentes afectadas por el tratamiento. Esta 
fase, representa una especie de impresión de la cual se obtiene 
una representación digital de las piezas dentarias. 2- Un software 
operativo para la elaboración de los datos recolectados y la 
aplicación del procedimiento según la rehabilitación protésica y 
del material utilizado. 3- Una máquina automática que a partir de 
las informaciones elaboradas provenientes del software, produce 
la “pieza” a partir de bloques de materiales constituidos 
industrialmente.
Sistema Cerec: El sistema CEREC pertenece a SIEMENS, que luego, 
en el año 1997, pasó a pertenecer a SIRONA. El nombre CEREC 
procede de CEramic REConstruction. El sistema constituye la 
unión entre la técnica adhesiva y la construcción más rápida 
posible de Inlays, Onlays, coronas parciales, veneers y coronas 
cerámicas en la zona de las piezas anteriores y posteriores. 
Utilizando el software CEREC en la propiedad de distintos modos, 
una restauración puede ser diseñada para restaurar un diente 
con estética y funcionalidad adecuada, ya que el software posee 
un sofisticado diseño con una base de datos dentarios que se 
reúne con la excelente funcionalidad de la tecnología de Sirona 
biogenéricos. Teniendo el uso de la estructura natural del diente 
del paciente como base, el software crea automáticamente la 
forma anatómica perfecta para cualquier simple restauración de 
la cobertura parcial o total de los dientes. Estos datos sobre la 
restauración se almacenan en un archivo y se envían a través de la 
transmisión en serie inalámbrico o cableado directo a una 
máquina de fresado. La restauración puede ser elaborada en un 
bloque sólido de cerámica o composite.  Los medios cementantes 
actuales son aquellos que promueven algún tipo de adhesión. 
Entre ellos se encuentra el cemento de Ionómero Vítreo que basa 
su adhesión en una conocida como específica o química. Otro 
material a utilizar es el Cemento a base de Resina, dicho cemento 
por si mismo no posee ningún tipo de adhesión, es por ello que se 
debe usar previamente un sistema adhesivo apropiado para tal 
fin. Este sistema adhesivo busca generar, a través de un ácido de 
alta concentración, microporosidades en el sustrato para que el 
cemento penetre en ellas y al polimerizar quede trabado 
mecánicamente. Al grabar la dentina se expone una red de 
colágeno de 10-15 micrómetros de profundidad que es 
penetrado por los componentes del sistema adhesivo7. El cambio 
dimensional (contracción) del medio cementante determina una 
interfase dentina - medio de cementación que puede resultar en 
un fracaso de la adhesión por microfiltración marginal.  Lo 
importante en la búsqueda del medio cementante óptimo radica 
entre otras cosas en la interfase que puede quedar entre el diente 
y la incrustación luego del endurecimiento del material. Esa 
interfase es un espacio capaz de albergar bacterias que pueden 
alterar el tejido circundante7.  Por lo anteriormente expuesto, en 
éste trabajo se busca analizar la resistencia adhesiva de distintos 
medios cementantes a la porcelana dental feldespática y con 
zirconio.

|MATERIALES Y MÉTODOS

Para el desarrollo de esta investigación se emplearon los 
siguientes materiales y aparatología:
. Cemento autoacondicionante. Marca comercial Smart Cem 
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 |RESULTADOS 

En la Tabla I se observan los resultados de los valores de la 
Resistencia adhesiva o al corte realizados con la máquina Instron 
4483. En la misma se muestran los diferentes grupos con sus 
medias, desviaciones estándar y correspondiente valores de p. 
Las diferencias fueron estadísticamente significativas (p<0,05) 
entre los distintos grupos evaluados.

|DISCUSIÓN

La unión adhesiva entre los materiales cerámicos y la estructura 
dentaria por medio de un cemento de resina es el requisito para 
la generación de una fuerza de retención sobre los dientes pilares 
para prevenir la fractura de la cerámica y para la reparación de 
restauraciones de cerámica fracturadas.
Existen diferencias en los protocolos empleados para la 
cementación de los diferentes tipos de materiales cerámicos 
como: el tratamiento de superficie, sustrato empleado para la 
cementación, los tiempos de fotopolimerización, tiempo y material 
de acondicionamiento, los procedimientos de envejecimiento 
(termociclado), tipo de ensayo y la velocidad de testeo.  Gokhan A. 
y Begum A. en el año 20058 compararon la resistencia adhesiva al 
cizallamiento de un cemento de curado dual y fotoactivado, en 
cilíndros de porcelana feldespática con una altura de 1 mm, 1.5 
mm y 2 mm. Los discos fueron grabados con ácido fluorhídrico al 
9.6% por un minuto y se les aplicó silano durante un minuto y se 
polimerizó utilizando una lámpara de 800mW/cm2 por 40 
segundos. Los valores obtenidos para el cemento dual fue de 13.2 
± 4.2 MPa y para el cemento fotoactivado de 15.9 ± 2.0 MPa. El 
protocolo empleado en este trabajo es diferente al empleado en 
nuestro estudio, ya que no utilizamos silano. Estos valores son 
mucho mayores a los obtenidos en nuestro estudio para el grupo 
de porcelana feldespática. Esto podría sugerirnos que el uso del 
silano y que una altura igual o menor a 2mm podría aumentar el 
valor de resistencia al cillazamiento. Taira Y. y colaboradores en el 
año 20139 evaluaron la resistencia adhesiva al cizallamiento 
obtenida, empleando diferentes tipos de silano, utilizando una 
porcelana cementada sobre bloques de resina. El mayor valor 
obtenido fue de 45.2 ± 2.5 MPa empleando un silano 
multicomponente y el menor valor fue con el grupo de control (sin 
silano) obteniendo un valor de 13.8 ± 3.3 MPa. En todos los grupos 
se utilizó un cemento de autopolimerización y un grabado con 
ácido fluorhídrico al 9.6% por 1 minuto. Si comparamos los valores 
del grupo donde se utilizó un “silano multicomponente” y el grupo 
control “sin silano”; los valores de ambos grupos se encuentran 
sobre los valores obtenidos en nuestro trabajo. Sin embargo, los 
altos valores del estudio de Taira Y. y colaboradores pueden ser 
explicados porque los discos de porcelana fueron cementados 
sobre bloques de resina y no sobre esmalte dentina como en 

nuestro estudio.  Respecto a la cementación de circonio y alúmina 
diversos autores recomiendan el uso de cementos 
convencionales: cemento de fosfato de zinc y vidrio ionómero 
modificados con resina10. Sin embargo en la actualidad los 
cementos de resina se consideran la mejor opción para 
cementación de restauraciones de cerámica sin metal11. Al 
observar los valores de resistencia adhesiva obtenidos en nuestro 
estudio y comparado con otras investigaciones, podemos sugerir 
que la adherencia a la cerámica grabada depende de varios 
factores: la composición del material cerámico utilizado, el 
tratamiento de superficie aplicado y la concentración del ácido 
fluorhídrico12. Por lo tanto, más estudios son necesarios para 
determinar la óptima concentración de ácido fluorhídrico y tiempo 
para el grabado necesario. Los resultados de este test in vitro 
deben ser aplicados con cautela a las situaciones clínicas.

|CONCLUSIONES

Independientemente del sustrato cerámico, por los datos 
recolectados a lo largo de nuestro trabajo, a la hora de analizar la 
resistencia adhesiva, sería recomendable utilizar un cemento a 
base de resina de curado dual con previa técnica de grabado 
ácido a la hora de cementar a dentina. 
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Tabla I. Análisis de varianza (ANOVA)

Grupo Media Desv. Stand.n
I
II

10
10

8.497
4.054

1.268
0.752

p=0.001

Grupo Media Desv. Stand.n
I

III
10
10

8.497
1.146

1.268
0.5049

p=0.001

Grupo Media Desv. Stand.n
II
IV

10
10

4.054
0.5666

0.752
0.1897

p=0.001

Grupo Media Desv. Stand.n
III
IV

10
10

1.146
0.5666

0.5049
0.5998

p=0.031
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|RESUMEN
La prótesis híbrida atornillada sobre implantes es un enfoque 
válido, especialmente en maxilares extremadamente atróficos. Sin 
embargo, el canal de acceso a los tornillos podría afectar la 
estabilidad oclusal. Por otro lado, las prótesis cementadas 
generalmente comprometen la estética en estos casos, con 
coronas largas y antinaturales. El objetivo fue desarrollar una 
opción alternativa, que combine los beneficios de las ambas 
opciones. Diez pacientes fueron seleccionados. Se colocaron de 
seis a nueve implantes en cada caso. Luego de la 
osteointegración, se realizaron impresiones y se colocaron los 
modelos en un articulador. Se realizó una estructura atornillada 
con muñones para coronas cementadas.
Después de la prueba clínica de esta estructura, se añadió 
porcelana rosa en la parte vestibular y se hicieron coronas 
convencionales para cementarlas sobre los muñones. Finalmente, 
se instaló la prótesis al paciente. Primero, se atornilló la estructura 
sobre los implantes y luego se cementaron las coronas sobre los 
muñones. Todos los casos están en función durante períodos que 
van de 12 a 66 meses.
Dentro de las limitaciones de este estudio piloto, el enfoque 
propuesto parece ser adecuado, combinando los beneficios de las 
dos opciones protéticas. Una estructura rígida que une todos los 
implantes, con cerámica rosa para mejorar la estética, y con 
coronas cementadas para evitar canales de acceso.

Palabras clave: PRÓTESIS - IMPLANTES - ATORNILLADA - CEMENTADA

|SUMMARY
Hybrid screwed prosthesis over implants is a valid approach, 
especially in extremely atrophic maxillaries. However, the screws 
channel access couldaffect the occlusal stability. In the other hand, 
cemented prosthesis usually compromise aesthetics in these 
cases, with long unnatural crowns. To develop an alternative 
option, combining the benefits of both hybrid screwed and 
cemented prosthesis.
Ten patients were selected. Six to nine implants were placed in 
each case. Following the osseointegration period, impressions 
were made and models were placed in an articulator. A screwed 
framework with abutments for cemented crowns was made. After 
a clinical try in of this structure, pink porcelain was added in the 
buccal aspectand conventional crowns were made to be placed 
over the abutments.
Finally, prosthesis was delivered to the patient. First, the bar 
structure was screwed over the implants and then crowns were 
cemented over the abutments. All cases are in adequate function 
for periods ranging from 12 to 66 months. Within the limitations of 
this pilot study, the proposed approach seems to be adequate, 
combining the benefits of the two prosthetic options. A rigid 
structure splinting all the implants, with pink ceramic to improve 
aesthetics, and with cemented crowns to avoid access holes. 

Keywords: PROSTHESIS - IMPLANTS - SCREWED - CEMENTED

“Sin conflicto de interés”
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|Prótesis sobre implantes hibrida 
modificada: atornillada - cementada.

|Modified hybrid implants prosthesis: 
screwed - cemented.



|INTRODUCCIÓN

La rehabilitación completa de un maxilar edéntulo mediante 
prótesis sobre implantes dentales tiene varias alternativas, cada 
una con sus indicaciones, desde opciones más sencillas 
removibles a otras más complejas fijas. Las opción removible 
constituye las llamadas sobredentaduras, en donde una prótesis 
total removible, es retenida por elementos unidos a los implantes. 
Estos pueden ser individuales, como por ej. ataches esféricos, o 
bien uniendo todos los implantes mediante una barra. La opción 
fija tiene típicamente dos opciones: La prótesis hibrida atornillada 
o la prótesis cementada. La hibrida se realiza atornillando pilares 
a los implantes, y sobre estos pilares se atornilla luego la prótesis 
mediante un segundo tornillo. Esta opción a menudo también se 
realiza atornillando la prótesis directamente a los implantes. La 
cementada se realiza utilizando pilares específicos, más largos, 
atornillados a los implantes, sobre los cuales se cementa luego 
una prótesis fija de manera similar a como se realiza sobre piezas 
dentarias. La prótesis híbrida atornillada sobre implantes es un 
enfoque válido, especialmente en maxilares extremadamente 
atróficos. Sin embargo, el canal de acceso a los tornillos podría 
afectar la estabilidad oclusal y/o la estética. La estabilidad oclusal 
dado que dichos canales se sellan con composite, que se desgasta 
más rápidamente que la porcelana, y la estética,  en caso que los 
canales de acceso emerjan por vestibular.  Por otro lado, las 
prótesis cementadas no suelen tener estos problemas, pero en 
caso de maxilares atróficos, generalmente comprometen la 
estética, con coronas largas y antinaturales, que suelen resultar en 
una insatisfacción por parte del paciente. De esta manera, sería 
necesario poder combinar ambas opciones en casos complejos 
seleccionados.

|OBJETIVO

- Desarrollar un esquema de rehabilitación sobre implantes 
en casos complejos, que combine las ventajas de las dos 
opciones clásicas.

|MATERIAL Y MÉTODOS

Se seleccionaron diez pacientes para probar un nuevo enfoque 
que busque satisfacer los objetivos propuestos. Se colocaron de 
seis a nueve implantes en cada caso. Luego del período de 
osteointegración, se realizaron impresiones y se colocaron los 
modelos montados en un articulador. Sobre esto se realizó una 
estructura tipo barra atornillada a los implantes, que incluye 
muñones para coronas cementadas en su parte coronal. A 
continuación se realizó una prueba clínica de esta estructura, para 
verificar su correcto ajuste pasivo sobre los implantes. 
Comprobado esto, en el laboratorio se añadió porcelana rosa en 
la parte vestibular de la barra y se hicieron coronas 
convencionales para cementarlas sobre los muñones. Finalmente, 
se instaló la prótesis al paciente. Primero, se atornilló la estructura 
sobre los implantes ajustada a 32 Ncm y luego se cementaron las 
coronas sobre los muñones1.

A continuación analizamos dos casos de ejemplo del presente 
enfoque:

Caso de ejemplo 1:
Paciente de 66 años de edad, se presenta con sus piezas 
remanentes con enfermedad periodontal severa, y movilidad de 
grado 3. (Fig 1 y 2) Luego del diagnóstico, se planifica una 
rehabilitación completa con prótesis sobre implantes, fija en el 
maxilar superior y removible (sobredentadura) en el maxilar 
inferior. Se tomaron impresiones preliminares y se realizó un 
montaje en articulador inicial. En el mismo, se extrajeron las piezas 
dentarias y se realizaron dos prótesis totales inmediatas. Se 
realizó la cirugía para extraer las piezas dentarias, se colocaron 6 
implantes en el maxilar superior (Fig.3) y 4 en el inferior, 
complementado con injertos óseos, y se colocaron la prótesis 
totales inmediatas.  No haremos mención a la parte inferior, ya 
que fue una sobredentadura convencional. En cuanto a la 
superior, se verificó la estética de la prótesis total provisoria que 
habíamos confeccionado, y se analizó con la paciente otorgando 
su conformidad. Luego se realizó un duplicado de la misma y el 
estampado de una matriz transparente con el fin de tener una 
guía de los contornos para el laboratorio. El laboratorio 
confeccionó una barra atornillada en Duralay, incluyendo la forma 
de los dientes finales, para verificación previa al colado. Se probó 
la estructura en duralay, y se verificó la estética.  Luego en el 
laboratorio se realizó el colado de la estructura. (Fig.4)
Se probó la estructura en boca, verificando el ajuste pasivo. (Fig.5)  
Se eligió el color para la porcelana rosa, y también para las piezas 
dentarias. En el laboratorio se realizaron los casquetes de las 
futuras coronas. Y luego se realizó la porcelana sobre los mismos, 
junto con la porcelana rosa sobre la estructura primaria. Se probó 
todo en boca, se realizaron los ajustes de forma correspondientes 
y de oclusión. En el laboratorio se incorporaron los pigmentos y se 
realizó el glaseado. Finalmente, el día de la instalación, se colocó la 
barra y se ajustaron los tornillos con torquímetro a 32 Ncm. Y 
luego se realizó el cementado de las coronas sobre la barra, con 
un cemento específico para implantes. (Fig.5, 6, 7, 8, 9 y 10)

Caso de ejemplo 2:
Paciente de 60 años, bruxómano, con rehabilitación sobre 
implantes previa con coronas cementadas, se presenta con 4 
implantes fracturados, un canino (13) fracturado, y un premolar 
con movilidad grado 3 (25). (Fig. 11 y 12) En el diagnostico se 
determina que su bruxismo y un mal esquema oclusal realizado 
fueron las causas probables del fracaso de su rehabilitación 
previa. Se decide extraer los implantes y piezas comprometidas, y 
se colocan 7 implantes nuevos, que sumado a 2 que estaban bien, 
totalizaron 9. (Fig.13) Verificada la estética con la prótesis 
completa provisoria, se realiza una llave de silicona y se prepara la 
barra con muñones en Duralay. (Fig.14) A partir de la misma se 
realiza el colado de la estructura en metal (Fig.15) Luego de la 
prueba en boca para verificar el ajuste pasivo de la misma, se 
aplica porcelana rosa por vestibular y se confeccionan las coronas 
de porcelana. (Fig. 16, 17 y 18) Finalmente, el día de la instalación, 
se colocó la barra y se ajustaron los tornillos con torquímetro a 32 
Ncm. Y luego se realizó el cementado de las coronas sobre la 
barra, con un cemento específico para implantes. (Fig.19, 20, 
21,22, 23 y 24)
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|INTRODUCCIÓN

La rehabilitación completa de un maxilar edéntulo mediante 
prótesis sobre implantes dentales tiene varias alternativas, cada 
una con sus indicaciones, desde opciones más sencillas 
removibles a otras más complejas fijas. Las opción removible 
constituye las llamadas sobredentaduras, en donde una prótesis 
total removible, es retenida por elementos unidos a los implantes. 
Estos pueden ser individuales, como por ej. ataches esféricos, o 
bien uniendo todos los implantes mediante una barra. La opción 
fija tiene típicamente dos opciones: La prótesis hibrida atornillada 
o la prótesis cementada. La hibrida se realiza atornillando pilares 
a los implantes, y sobre estos pilares se atornilla luego la prótesis 
mediante un segundo tornillo. Esta opción a menudo también se 
realiza atornillando la prótesis directamente a los implantes. La 
cementada se realiza utilizando pilares específicos, más largos, 
atornillados a los implantes, sobre los cuales se cementa luego 
una prótesis fija de manera similar a como se realiza sobre piezas 
dentarias. La prótesis híbrida atornillada sobre implantes es un 
enfoque válido, especialmente en maxilares extremadamente 
atróficos. Sin embargo, el canal de acceso a los tornillos podría 
afectar la estabilidad oclusal y/o la estética. La estabilidad oclusal 
dado que dichos canales se sellan con composite, que se desgasta 
más rápidamente que la porcelana, y la estética,  en caso que los 
canales de acceso emerjan por vestibular.  Por otro lado, las 
prótesis cementadas no suelen tener estos problemas, pero en 
caso de maxilares atróficos, generalmente comprometen la 
estética, con coronas largas y antinaturales, que suelen resultar en 
una insatisfacción por parte del paciente. De esta manera, sería 
necesario poder combinar ambas opciones en casos complejos 
seleccionados.

|OBJETIVO

- Desarrollar un esquema de rehabilitación sobre implantes 
en casos complejos, que combine las ventajas de las dos 
opciones clásicas.

|MATERIAL Y MÉTODOS

Se seleccionaron diez pacientes para probar un nuevo enfoque 
que busque satisfacer los objetivos propuestos. Se colocaron de 
seis a nueve implantes en cada caso. Luego del período de 
osteointegración, se realizaron impresiones y se colocaron los 
modelos montados en un articulador. Sobre esto se realizó una 
estructura tipo barra atornillada a los implantes, que incluye 
muñones para coronas cementadas en su parte coronal. A 
continuación se realizó una prueba clínica de esta estructura, para 
verificar su correcto ajuste pasivo sobre los implantes. 
Comprobado esto, en el laboratorio se añadió porcelana rosa en 
la parte vestibular de la barra y se hicieron coronas 
convencionales para cementarlas sobre los muñones. Finalmente, 
se instaló la prótesis al paciente. Primero, se atornilló la estructura 
sobre los implantes ajustada a 32 Ncm y luego se cementaron las 
coronas sobre los muñones1.

A continuación analizamos dos casos de ejemplo del presente 
enfoque:

Caso de ejemplo 1:
Paciente de 66 años de edad, se presenta con sus piezas 
remanentes con enfermedad periodontal severa, y movilidad de 
grado 3. (Fig 1 y 2) Luego del diagnóstico, se planifica una 
rehabilitación completa con prótesis sobre implantes, fija en el 
maxilar superior y removible (sobredentadura) en el maxilar 
inferior. Se tomaron impresiones preliminares y se realizó un 
montaje en articulador inicial. En el mismo, se extrajeron las piezas 
dentarias y se realizaron dos prótesis totales inmediatas. Se 
realizó la cirugía para extraer las piezas dentarias, se colocaron 6 
implantes en el maxilar superior (Fig.3) y 4 en el inferior, 
complementado con injertos óseos, y se colocaron la prótesis 
totales inmediatas.  No haremos mención a la parte inferior, ya 
que fue una sobredentadura convencional. En cuanto a la 
superior, se verificó la estética de la prótesis total provisoria que 
habíamos confeccionado, y se analizó con la paciente otorgando 
su conformidad. Luego se realizó un duplicado de la misma y el 
estampado de una matriz transparente con el fin de tener una 
guía de los contornos para el laboratorio. El laboratorio 
confeccionó una barra atornillada en Duralay, incluyendo la forma 
de los dientes finales, para verificación previa al colado. Se probó 
la estructura en duralay, y se verificó la estética.  Luego en el 
laboratorio se realizó el colado de la estructura. (Fig.4)
Se probó la estructura en boca, verificando el ajuste pasivo. (Fig.5)  
Se eligió el color para la porcelana rosa, y también para las piezas 
dentarias. En el laboratorio se realizaron los casquetes de las 
futuras coronas. Y luego se realizó la porcelana sobre los mismos, 
junto con la porcelana rosa sobre la estructura primaria. Se probó 
todo en boca, se realizaron los ajustes de forma correspondientes 
y de oclusión. En el laboratorio se incorporaron los pigmentos y se 
realizó el glaseado. Finalmente, el día de la instalación, se colocó la 
barra y se ajustaron los tornillos con torquímetro a 32 Ncm. Y 
luego se realizó el cementado de las coronas sobre la barra, con 
un cemento específico para implantes. (Fig.5, 6, 7, 8, 9 y 10)

Caso de ejemplo 2:
Paciente de 60 años, bruxómano, con rehabilitación sobre 
implantes previa con coronas cementadas, se presenta con 4 
implantes fracturados, un canino (13) fracturado, y un premolar 
con movilidad grado 3 (25). (Fig. 11 y 12) En el diagnostico se 
determina que su bruxismo y un mal esquema oclusal realizado 
fueron las causas probables del fracaso de su rehabilitación 
previa. Se decide extraer los implantes y piezas comprometidas, y 
se colocan 7 implantes nuevos, que sumado a 2 que estaban bien, 
totalizaron 9. (Fig.13) Verificada la estética con la prótesis 
completa provisoria, se realiza una llave de silicona y se prepara la 
barra con muñones en Duralay. (Fig.14) A partir de la misma se 
realiza el colado de la estructura en metal (Fig.15) Luego de la 
prueba en boca para verificar el ajuste pasivo de la misma, se 
aplica porcelana rosa por vestibular y se confeccionan las coronas 
de porcelana. (Fig. 16, 17 y 18) Finalmente, el día de la instalación, 
se colocó la barra y se ajustaron los tornillos con torquímetro a 32 
Ncm. Y luego se realizó el cementado de las coronas sobre la 
barra, con un cemento específico para implantes. (Fig.19, 20, 
21,22, 23 y 24)
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Figura 3. Figura 4.

Figura 5. Figura 6.

Figura 7. Figura 8.

Figura 9. Figura 10.



|INTRODUCCIÓN

La rehabilitación completa de un maxilar edéntulo mediante 
prótesis sobre implantes dentales tiene varias alternativas, cada 
una con sus indicaciones, desde opciones más sencillas 
removibles a otras más complejas fijas. Las opción removible 
constituye las llamadas sobredentaduras, en donde una prótesis 
total removible, es retenida por elementos unidos a los implantes. 
Estos pueden ser individuales, como por ej. ataches esféricos, o 
bien uniendo todos los implantes mediante una barra. La opción 
fija tiene típicamente dos opciones: La prótesis hibrida atornillada 
o la prótesis cementada. La hibrida se realiza atornillando pilares 
a los implantes, y sobre estos pilares se atornilla luego la prótesis 
mediante un segundo tornillo. Esta opción a menudo también se 
realiza atornillando la prótesis directamente a los implantes. La 
cementada se realiza utilizando pilares específicos, más largos, 
atornillados a los implantes, sobre los cuales se cementa luego 
una prótesis fija de manera similar a como se realiza sobre piezas 
dentarias. La prótesis híbrida atornillada sobre implantes es un 
enfoque válido, especialmente en maxilares extremadamente 
atróficos. Sin embargo, el canal de acceso a los tornillos podría 
afectar la estabilidad oclusal y/o la estética. La estabilidad oclusal 
dado que dichos canales se sellan con composite, que se desgasta 
más rápidamente que la porcelana, y la estética,  en caso que los 
canales de acceso emerjan por vestibular.  Por otro lado, las 
prótesis cementadas no suelen tener estos problemas, pero en 
caso de maxilares atróficos, generalmente comprometen la 
estética, con coronas largas y antinaturales, que suelen resultar en 
una insatisfacción por parte del paciente. De esta manera, sería 
necesario poder combinar ambas opciones en casos complejos 
seleccionados.

|OBJETIVO

- Desarrollar un esquema de rehabilitación sobre implantes 
en casos complejos, que combine las ventajas de las dos 
opciones clásicas.

|MATERIAL Y MÉTODOS

Se seleccionaron diez pacientes para probar un nuevo enfoque 
que busque satisfacer los objetivos propuestos. Se colocaron de 
seis a nueve implantes en cada caso. Luego del período de 
osteointegración, se realizaron impresiones y se colocaron los 
modelos montados en un articulador. Sobre esto se realizó una 
estructura tipo barra atornillada a los implantes, que incluye 
muñones para coronas cementadas en su parte coronal. A 
continuación se realizó una prueba clínica de esta estructura, para 
verificar su correcto ajuste pasivo sobre los implantes. 
Comprobado esto, en el laboratorio se añadió porcelana rosa en 
la parte vestibular de la barra y se hicieron coronas 
convencionales para cementarlas sobre los muñones. Finalmente, 
se instaló la prótesis al paciente. Primero, se atornilló la estructura 
sobre los implantes ajustada a 32 Ncm y luego se cementaron las 
coronas sobre los muñones1.

A continuación analizamos dos casos de ejemplo del presente 
enfoque:

Caso de ejemplo 1:
Paciente de 66 años de edad, se presenta con sus piezas 
remanentes con enfermedad periodontal severa, y movilidad de 
grado 3. (Fig 1 y 2) Luego del diagnóstico, se planifica una 
rehabilitación completa con prótesis sobre implantes, fija en el 
maxilar superior y removible (sobredentadura) en el maxilar 
inferior. Se tomaron impresiones preliminares y se realizó un 
montaje en articulador inicial. En el mismo, se extrajeron las piezas 
dentarias y se realizaron dos prótesis totales inmediatas. Se 
realizó la cirugía para extraer las piezas dentarias, se colocaron 6 
implantes en el maxilar superior (Fig.3) y 4 en el inferior, 
complementado con injertos óseos, y se colocaron la prótesis 
totales inmediatas.  No haremos mención a la parte inferior, ya 
que fue una sobredentadura convencional. En cuanto a la 
superior, se verificó la estética de la prótesis total provisoria que 
habíamos confeccionado, y se analizó con la paciente otorgando 
su conformidad. Luego se realizó un duplicado de la misma y el 
estampado de una matriz transparente con el fin de tener una 
guía de los contornos para el laboratorio. El laboratorio 
confeccionó una barra atornillada en Duralay, incluyendo la forma 
de los dientes finales, para verificación previa al colado. Se probó 
la estructura en duralay, y se verificó la estética.  Luego en el 
laboratorio se realizó el colado de la estructura. (Fig.4)
Se probó la estructura en boca, verificando el ajuste pasivo. (Fig.5)  
Se eligió el color para la porcelana rosa, y también para las piezas 
dentarias. En el laboratorio se realizaron los casquetes de las 
futuras coronas. Y luego se realizó la porcelana sobre los mismos, 
junto con la porcelana rosa sobre la estructura primaria. Se probó 
todo en boca, se realizaron los ajustes de forma correspondientes 
y de oclusión. En el laboratorio se incorporaron los pigmentos y se 
realizó el glaseado. Finalmente, el día de la instalación, se colocó la 
barra y se ajustaron los tornillos con torquímetro a 32 Ncm. Y 
luego se realizó el cementado de las coronas sobre la barra, con 
un cemento específico para implantes. (Fig.5, 6, 7, 8, 9 y 10)

Caso de ejemplo 2:
Paciente de 60 años, bruxómano, con rehabilitación sobre 
implantes previa con coronas cementadas, se presenta con 4 
implantes fracturados, un canino (13) fracturado, y un premolar 
con movilidad grado 3 (25). (Fig. 11 y 12) En el diagnostico se 
determina que su bruxismo y un mal esquema oclusal realizado 
fueron las causas probables del fracaso de su rehabilitación 
previa. Se decide extraer los implantes y piezas comprometidas, y 
se colocan 7 implantes nuevos, que sumado a 2 que estaban bien, 
totalizaron 9. (Fig.13) Verificada la estética con la prótesis 
completa provisoria, se realiza una llave de silicona y se prepara la 
barra con muñones en Duralay. (Fig.14) A partir de la misma se 
realiza el colado de la estructura en metal (Fig.15) Luego de la 
prueba en boca para verificar el ajuste pasivo de la misma, se 
aplica porcelana rosa por vestibular y se confeccionan las coronas 
de porcelana. (Fig. 16, 17 y 18) Finalmente, el día de la instalación, 
se colocó la barra y se ajustaron los tornillos con torquímetro a 32 
Ncm. Y luego se realizó el cementado de las coronas sobre la 
barra, con un cemento específico para implantes. (Fig.19, 20, 
21,22, 23 y 24)
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Figura 11. Figura 12.

Figura 13. Figura 14.

Figura 15. Figura 16.

Figura 17.

Figura 18.

Figura 19. Figura 20.



|INTRODUCCIÓN

La rehabilitación completa de un maxilar edéntulo mediante 
prótesis sobre implantes dentales tiene varias alternativas, cada 
una con sus indicaciones, desde opciones más sencillas 
removibles a otras más complejas fijas. Las opción removible 
constituye las llamadas sobredentaduras, en donde una prótesis 
total removible, es retenida por elementos unidos a los implantes. 
Estos pueden ser individuales, como por ej. ataches esféricos, o 
bien uniendo todos los implantes mediante una barra. La opción 
fija tiene típicamente dos opciones: La prótesis hibrida atornillada 
o la prótesis cementada. La hibrida se realiza atornillando pilares 
a los implantes, y sobre estos pilares se atornilla luego la prótesis 
mediante un segundo tornillo. Esta opción a menudo también se 
realiza atornillando la prótesis directamente a los implantes. La 
cementada se realiza utilizando pilares específicos, más largos, 
atornillados a los implantes, sobre los cuales se cementa luego 
una prótesis fija de manera similar a como se realiza sobre piezas 
dentarias. La prótesis híbrida atornillada sobre implantes es un 
enfoque válido, especialmente en maxilares extremadamente 
atróficos. Sin embargo, el canal de acceso a los tornillos podría 
afectar la estabilidad oclusal y/o la estética. La estabilidad oclusal 
dado que dichos canales se sellan con composite, que se desgasta 
más rápidamente que la porcelana, y la estética,  en caso que los 
canales de acceso emerjan por vestibular.  Por otro lado, las 
prótesis cementadas no suelen tener estos problemas, pero en 
caso de maxilares atróficos, generalmente comprometen la 
estética, con coronas largas y antinaturales, que suelen resultar en 
una insatisfacción por parte del paciente. De esta manera, sería 
necesario poder combinar ambas opciones en casos complejos 
seleccionados.

|OBJETIVO

- Desarrollar un esquema de rehabilitación sobre implantes 
en casos complejos, que combine las ventajas de las dos 
opciones clásicas.

|MATERIAL Y MÉTODOS

Se seleccionaron diez pacientes para probar un nuevo enfoque 
que busque satisfacer los objetivos propuestos. Se colocaron de 
seis a nueve implantes en cada caso. Luego del período de 
osteointegración, se realizaron impresiones y se colocaron los 
modelos montados en un articulador. Sobre esto se realizó una 
estructura tipo barra atornillada a los implantes, que incluye 
muñones para coronas cementadas en su parte coronal. A 
continuación se realizó una prueba clínica de esta estructura, para 
verificar su correcto ajuste pasivo sobre los implantes. 
Comprobado esto, en el laboratorio se añadió porcelana rosa en 
la parte vestibular de la barra y se hicieron coronas 
convencionales para cementarlas sobre los muñones. Finalmente, 
se instaló la prótesis al paciente. Primero, se atornilló la estructura 
sobre los implantes ajustada a 32 Ncm y luego se cementaron las 
coronas sobre los muñones1.

A continuación analizamos dos casos de ejemplo del presente 
enfoque:

Caso de ejemplo 1:
Paciente de 66 años de edad, se presenta con sus piezas 
remanentes con enfermedad periodontal severa, y movilidad de 
grado 3. (Fig 1 y 2) Luego del diagnóstico, se planifica una 
rehabilitación completa con prótesis sobre implantes, fija en el 
maxilar superior y removible (sobredentadura) en el maxilar 
inferior. Se tomaron impresiones preliminares y se realizó un 
montaje en articulador inicial. En el mismo, se extrajeron las piezas 
dentarias y se realizaron dos prótesis totales inmediatas. Se 
realizó la cirugía para extraer las piezas dentarias, se colocaron 6 
implantes en el maxilar superior (Fig.3) y 4 en el inferior, 
complementado con injertos óseos, y se colocaron la prótesis 
totales inmediatas.  No haremos mención a la parte inferior, ya 
que fue una sobredentadura convencional. En cuanto a la 
superior, se verificó la estética de la prótesis total provisoria que 
habíamos confeccionado, y se analizó con la paciente otorgando 
su conformidad. Luego se realizó un duplicado de la misma y el 
estampado de una matriz transparente con el fin de tener una 
guía de los contornos para el laboratorio. El laboratorio 
confeccionó una barra atornillada en Duralay, incluyendo la forma 
de los dientes finales, para verificación previa al colado. Se probó 
la estructura en duralay, y se verificó la estética.  Luego en el 
laboratorio se realizó el colado de la estructura. (Fig.4)
Se probó la estructura en boca, verificando el ajuste pasivo. (Fig.5)  
Se eligió el color para la porcelana rosa, y también para las piezas 
dentarias. En el laboratorio se realizaron los casquetes de las 
futuras coronas. Y luego se realizó la porcelana sobre los mismos, 
junto con la porcelana rosa sobre la estructura primaria. Se probó 
todo en boca, se realizaron los ajustes de forma correspondientes 
y de oclusión. En el laboratorio se incorporaron los pigmentos y se 
realizó el glaseado. Finalmente, el día de la instalación, se colocó la 
barra y se ajustaron los tornillos con torquímetro a 32 Ncm. Y 
luego se realizó el cementado de las coronas sobre la barra, con 
un cemento específico para implantes. (Fig.5, 6, 7, 8, 9 y 10)

Caso de ejemplo 2:
Paciente de 60 años, bruxómano, con rehabilitación sobre 
implantes previa con coronas cementadas, se presenta con 4 
implantes fracturados, un canino (13) fracturado, y un premolar 
con movilidad grado 3 (25). (Fig. 11 y 12) En el diagnostico se 
determina que su bruxismo y un mal esquema oclusal realizado 
fueron las causas probables del fracaso de su rehabilitación 
previa. Se decide extraer los implantes y piezas comprometidas, y 
se colocan 7 implantes nuevos, que sumado a 2 que estaban bien, 
totalizaron 9. (Fig.13) Verificada la estética con la prótesis 
completa provisoria, se realiza una llave de silicona y se prepara la 
barra con muñones en Duralay. (Fig.14) A partir de la misma se 
realiza el colado de la estructura en metal (Fig.15) Luego de la 
prueba en boca para verificar el ajuste pasivo de la misma, se 
aplica porcelana rosa por vestibular y se confeccionan las coronas 
de porcelana. (Fig. 16, 17 y 18) Finalmente, el día de la instalación, 
se colocó la barra y se ajustaron los tornillos con torquímetro a 32 
Ncm. Y luego se realizó el cementado de las coronas sobre la 
barra, con un cemento específico para implantes. (Fig.19, 20, 
21,22, 23 y 24)
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|RESULTADOS

Hasta el momento todos los pacientes están conformes en cuanto 
a los aspectos funcionales y estéticos. Todos los casos están en 
función durante períodos que van de 12 a 66 meses.

|DISCUSIÓN

El diseño propuesto parecería brindar lo mejor de las dos 
opciones clásicas. La estructura primaria atornillada y con 
muñones incorporados, brinda una ferulización de los implantes, 
dándole mayor estabilidad a los mismos, en casos de huesos de 
baja densidad y/o pacientes bruxómano.  Presenta la ventaja 
además que en caso de alguna complicación con alguna de las 
coronas, simplemente se puede retirar la misma y tomar una 
nueva impresión sobre el muñón presente en la barra, y repartirle 
fácilmente, cosa que es mucho más compleja en las opciones 
clásicas.

|CONCLUSIONES

Dentro de las limitaciones de este estudio piloto, el enfoque 
propuesto parece ser adecuado, combinando los beneficios de las 
dos opciones protéticas. Una estructura rígida que une todos los 
implantes, con cerámica rosa para mejorar la estética, y con 
coronas cementadas para evitar canales de acceso.
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|RESUMEN
La salud bucal es un fuerte indicador socioeconómico y 
conductual que puede ser considerado al estudiar desigualdades 
en cuidados de salud. Se plantea que la salud y la enfermedad no 
pueden ser analizadas fuera del entorno en que vive el individuo, 
no son casos clínicos aislados.Se realizó un estudio 
epidemiológico considerando el perfil, afluencia y distribución de 
los pacientes que concurren al SEPOI de la Facultad de 
Odontología de la UNLP durante el periodo febrero-julio 2019, 
identificando variables como lugar de residencia. La población 
fueron los pacientes que concurrieron al SEPOI. La muestra fue 
obtenida al azar, siendo la mayoría de los mismos provenientes de 
la provincia de Buenos Aires, y dentro de ésta de Florencio Varela. 
Conclusión: la incidencia de la localidad de Florencio Varela fue 
muy alta, ya sea por su proximidad a la ciudad de La Plata o por 
encontrar en un mismo lugar la posibilidad de atención integral.

Palabras clave: EPIDEMIOLÓGICO -  PPS-SEPOI - PERFIL - AFLUENCIA 
- DISTRIBUCIÓN

|SUMMARY
Oral health is a strong socioeconomic and behavioral indicator 
that can be considered when studying health care inequalities. It is 
argued that health and disease cannot be analyzed outside the 
environment in which the individual lives, they are not isolated 
clinical cases. An epidemiological study was conducted 
considering the profile, influx and distribution of patients 
attending the SEPOI of the Faculty of UNLP dentistry during the 
February-July 2019 period, identifying variables as place of 
residence. The population was the patients who attended the 
SEPOI. The sample was obtained at random, with most of them 
coming from the province of Buenos Aires, and within this one of 
Florencio Varela. Conclusion: the incidence of the town of 
Florencio Varela was very high, either due to its proximity to the 
city of La Plata or to find in the same place the possibility of 
comprehensive care.

Keywords: EPIDEMIOLOGICAL - PPS-SEPOI - PROFILE - INFLUX - 
DISTRIBUTION

“Sin conflicto de interés”
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|Estudio epidemiológico del perfil  de los 
pacientes que concurren al SEPOI de la  
FOLP- UNLP.

|Epidemiological study of the profile of 
patients who come to the SEPOI of the 
FOLP- UNLP.



|INTRODUCCIÓN

La salud bucal es un fuerte indicador socioeconómico y 
conductual que puede ser considerado al estudiar desigualdades 
en cuidados de salud. El problema de mayor prevalencia en salud 
bucal es la caries dental, una enfermedad crónica evitable, 
acumulativa, considerada la principal causa de dolor y pérdida de 
piezas dentarias en sus estadios más avanzados, y cuyas secuelas 
tienen impacto en el largo plazo.1 Se considera como un proceso 
patológico complejo, de origen infeccioso y transmisible, que 
afecta a las estructuras dentarias, y se caracteriza por un 
desequilibrio bioquímico que de no ser revertido a favor de los 
factores de resistencia conduce a cavitación y alteraciones del 
complejo dentino - pulpar.  Nueve de cada diez personas en todo 
el mundo está en riesgo de tener algún tipo de enfermedad 
bucodental. En relación a la necesidad de tratamiento se observa 
que el 90 % de los pacientes presentan al menos una lesión de 
caries.  De forma general se puede afirmar que el incremento de 
la caries dental en la mayoría de los países, guarda relación con la 
presencia de variados factores que son riesgos para la salud bucal 
y que se completan en variables biológicas y sociales como son: el 
bajo nivel económico, la ingestión de dieta cariogénica (consumo 
de azúcar refinado), el alto nivel de microorganismos cariogénicos 
y mala higiene bucal. También se ha comprobado que la vida 
moderna conlleva a una alimentación más rica en carbohidratos, y 
esto se observa más en poblaciones urbanas.  Se plantea que la 
salud y la enfermedad no pueden ser analizadas fuera del entorno 
en que vive el individuo: no son casos clínicos aislados, son 
siempre casos sociales cuyo origen radica en la estructura social, 
particularmente socioeconómica que presenta ese individuo. La 
lucha contra los efectos de la caries dental exige la realización de 
acciones de salud de tipo educativas, de promoción, prevención y 
de rehabilitación y mantener un pezquizaje permanente y un 
control de la población de riesgo y de enfermos.  Los sistemas de 
salud en el mundo han surgido como la respuesta social 
organizada para contender con las necesidades de salud de la 
población y así promover el desarrollo armónico de las 
comunidades y sus individuos. A su vez los sistemas han 
evolucionado con el paso del tiempo para adaptarse a los 
cambios, tanto demográficos como epidemiológicos, políticos, 
sociales y económicos que los países han enfrentado. En este 
sentido, la calidad de la atención es sin duda un elemento central 
en esta evolución, al ser el factor global que determina la 
efectividad de las acciones emprendidas.8 Una de las funciones 
principales de los sistemas de salud es la provisión de servicios 
equitativos, oportunos, efectivos y seguros, en los que la calidad 
óptima de la atención es un elemento fundamental para 
garantizarlos.  Uno de los mayores desafíos que tiene y tendrá 
siempre el sector salud, es el de alcanzar más y mejores niveles de 
calidad de los servicios, un tema de preocupación de todas las 
instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS), entre ellas las 
de servicios odontológicos. La calidad es un factor fundamental de 
posicionamiento y de competitividad;  la creciente tendencia a 
desarrollar el concepto de ciudadanía en salud (derecho a la salud, 
equidad e integralidad), permite tener personas más informadas y 
con mayor criterio para reclamar lo que por derecho les está 
dado. Al hablar de calidad desde la perspectiva del paciente, nos 
referimos a lo que se ha dado en llamar calidad percibida. Esta va 
a depender de la comparación del servicio que el sujeto espera 
recibir con el servicio. Los indicadores utilizados para medir la 

posición socioeconómica de la población adulta pueden ser 
insuficientes para abordar los determinantes sociales de la salud 
e identificar desigualdades en los menores. Actualmente, la 
situación de crisis económica, los cambios en la estructura 
familiar, los cambios sociales o los flujos migratorios, entre otros 
factores, perfilan una nueva realidad que puede afectar a la salud 
de la población infantil y adolescente en nuestro país. Si bien las 
desigualdades según el género, la etnia o el origen afectan de 
forma general a toda la población, en la infantil adquieren un 
carácter singular al representar el momento en el cual se generan 
e incorporan los roles sociales de género o las diferencias 
derivadas del origen étnico. Este hecho representa una 
oportunidad única para promover la equidad desde el inicio del 
desarrollo infantil y durante la adolescencia. Es de suma 
importancia la orientación de los servicios hacia las necesidades 
de los pacientes, con el fin de ofrecer nuevos enfoques y 
soluciones a los entornos sociales y tecnológicos. Por ello, la 
evaluación de la calidad en la prestación de los servicios de salud 
desde la percepción del usuario es un campo de estudio que ha 
cobrado mucho interés en las investigaciones de mercado, en la 
administración sanitaria y dentro del ambiente académico. Una 
gran parte de la población mundial acude para su atención 
odontológica a diferentes servicios de odontología siendo esta 
afluencia cada vez mayor. La edad, el sexo, el nivel educativo, el 
ingreso económico y el estado de salud, son variables que se 
deben considerar en la satisfacción de los pacientes. La afluencia 
de pacientes es un factor importante en la previsión de los 
servicios de calidad, puesto que la saturación de pacientes en un 
establecimiento, inciden en la experiencia de los pacientes que 
asisten en busca de atención. Al-Mudaf y col. el año 2003, 
obtuvieron que el ítem de accesibilidad y oportunidad de la 
atención que incluye tiempo de espera y horario de atención fue 
el que tuvo puntuación más baja, solo el 7.8% calificaron como 
excelente, mientras que el 33.2% señalaron como muy pobre. El 
tiempo que se requiere para dar solución a los problemas por los 
cuales acuden los pacientes al servicio de salud es un factor que 
influye en su satisfacción, determinado por la complejidad y la 
cantidad de tratamientos que se van a realizar. En el caso 
concreto del Hospital Odontológico de la Facultad de Odontología 
de la Universidad Nacional de La Plata, los determinantes del 
tiempo de duración del tratamiento no son ajenos al servicio que 
brinda la institución, puesto que parte de los prestadores de la 
atención están en proceso de formación “estudiantes”, lo que 
retarda el tratamiento del paciente. Hay que tener en cuenta que 
el tiempo de espera puede excederse por la impuntualidad del 
paciente anterior y/o del operador. El sector de la salud, para 
garantizar una cobertura universal es necesaria una mejor 
articulación entre los componentes público, privado y de seguro 
social; y en cuanto al sector educativo, las demandas de calidad y 
cobertura deben satisfacerse de forma interrelacionada. La 
calidad es técnica, cuando implica la prestación oportuna, 
eficiente y segura de la atención sanitaria y se percibe cuando las 
adecuadas condiciones físicas y éticas incluyen talento humano, 
entorno y avances tecnológicos. La satisfacción supone una 
valoración subjetiva del éxito alcanzado por un sistema. Algunas 
dimensiones de la satisfacción asociadas al cuidado dental han 
sido identificadas y son relacionadas a aspectos asociados al 
diagnóstico y tratamiento, relaciones interpersonales, 
accesibilidad / disponibilidad, costos, eficacia / resultados, 
facilidades y actitudes acerca de la atención en general.
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La satisfacción por parte de los usuarios es un buen predictor del 
cumplimiento de un adecuado servicio.  La satisfacción del 
paciente es, ante todo, una medida del resultado de la interacción 
entre el profesional de la salud y el paciente; siendo este un 
concepto multidimensional. Aparece como resultado de la 
confirmación de las expectativas o de la des- confirmación positiva 
de las mismas. La calidad de los servicios de salud debe constituir 
una ventaja duradera en el tiempo, por lo tanto debe ser evaluada 
para asegurar que su nivel en el servicio prestado cumpla con los 
requisitos de excelencia establecidos y demandados por los 
usuarios. Existe muy poca información disponible sobre 
investigaciones realizadas en cuanto al perfil del paciente que 
concurre a los servicios de atención odontológica, su afluencia, 
permanencia o seguimiento, deserción, necesidades de 
tratamiento y nivel de satisfacción de la atención recibida, siendo 
el objetivo de esta investigación. 

|MATERIALES Y MÉTODOS

Se realizó una investigación con diseño no experimental de tipo 
mixto cualitativo - cuantitativo, descriptivo, transversal sobre los 
pacientes que concurren al Servicio de prácticas odontológicas 
integradas “SEPOI”, durante el período comprendido entre los 
meses de febrero - julio de 2019. La población en estudio fueron 
los pacientes que concurrieron al mismo. Se tuvieron en cuenta 
variables epidemiológicas como el género, nacionalidad y lugar de 
residencia, obteniendo una muestra probabilística aleatoria 
simple de N= 5871 obtenidas al azar. Criterios de inclusión: 
Pacientes que ingresaron y pertenecen al servicio de prácticas 
odontológicas integradas durante el período 2019 que tengan la 
voluntad de participar en el proyecto. El estudio contempla los 
lineamientos éticos establecidos en Declaración de Helsinki de la 
Asociación Médica Mundial (WMA) como así también la 
Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de la 
Organización de las Naciones Unidas para la educación, la ciencia 
y la cultura (UNESCO) y las Pautas Éticas Internacionales del 
Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias 
Médicas (CIOMS). La información que se obtenga en el transcurso 
del estudio será de carácter confidencial. Si en el marco de la 
investigación, se observara alguna potencial patología no 
identificada previamente en el individuo participante, el grupo de 
investigación le ofrecerá los servicios correspondientes del 
Hospital Odontológico para garantizar la salud del sujeto de 
investigación. Cabe destacar que el comité de Bioética de la 
Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de La Plata   
emitió un dictamen favorable respecto de los aspectos éticos del 
presente estudio. Para asegurar la calidad de los resultados se 
emplearán la triangulación de los mismos contrastando los 
resultados obtenidos con diferentes fuentes de información, 
primarias y secundarias.

|RESULTADOS

El perfil actual de los pacientes que concurre al SEPOI son 
individuos en su mayoría de género femenino (Gráfico I), en un 
90,61 % de nacionalidad Argentina (Gráfico II) provenientes en un 
99.7 % de la Provincia de Buenos Aires. La mayor afluencia, 
(34,55%) de la localidad de La Plata y Gran La Plata, destacando un 
gran porcentaje (21.10%) provenientes de la localidad de 
Florencio Varela (Gráfico III).

|CONCLUSIONES

En base a los resultados obtenidos podemos observar que la 
mayor afluencia de pacientes corresponden a ciudadanos de 
nacionalidad Argentina, siendo significativo el porcentaje de 
individuos de nacionalidad extranjera debido a la inmigración que 
se produjo durante los últimos años en nuestro país.La incidencia 
de la localidad de Florencia Varela fue muy alta, ya sea por su 
proximidad a la ciudad de La Plata o por encontrar en un mismo 
lugar la posibilidad de atención integral.
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|INTRODUCCIÓN

La salud bucal es un fuerte indicador socioeconómico y 
conductual que puede ser considerado al estudiar desigualdades 
en cuidados de salud. El problema de mayor prevalencia en salud 
bucal es la caries dental, una enfermedad crónica evitable, 
acumulativa, considerada la principal causa de dolor y pérdida de 
piezas dentarias en sus estadios más avanzados, y cuyas secuelas 
tienen impacto en el largo plazo.1 Se considera como un proceso 
patológico complejo, de origen infeccioso y transmisible, que 
afecta a las estructuras dentarias, y se caracteriza por un 
desequilibrio bioquímico que de no ser revertido a favor de los 
factores de resistencia conduce a cavitación y alteraciones del 
complejo dentino - pulpar.  Nueve de cada diez personas en todo 
el mundo está en riesgo de tener algún tipo de enfermedad 
bucodental. En relación a la necesidad de tratamiento se observa 
que el 90 % de los pacientes presentan al menos una lesión de 
caries.  De forma general se puede afirmar que el incremento de 
la caries dental en la mayoría de los países, guarda relación con la 
presencia de variados factores que son riesgos para la salud bucal 
y que se completan en variables biológicas y sociales como son: el 
bajo nivel económico, la ingestión de dieta cariogénica (consumo 
de azúcar refinado), el alto nivel de microorganismos cariogénicos 
y mala higiene bucal. También se ha comprobado que la vida 
moderna conlleva a una alimentación más rica en carbohidratos, y 
esto se observa más en poblaciones urbanas.  Se plantea que la 
salud y la enfermedad no pueden ser analizadas fuera del entorno 
en que vive el individuo: no son casos clínicos aislados, son 
siempre casos sociales cuyo origen radica en la estructura social, 
particularmente socioeconómica que presenta ese individuo. La 
lucha contra los efectos de la caries dental exige la realización de 
acciones de salud de tipo educativas, de promoción, prevención y 
de rehabilitación y mantener un pezquizaje permanente y un 
control de la población de riesgo y de enfermos.  Los sistemas de 
salud en el mundo han surgido como la respuesta social 
organizada para contender con las necesidades de salud de la 
población y así promover el desarrollo armónico de las 
comunidades y sus individuos. A su vez los sistemas han 
evolucionado con el paso del tiempo para adaptarse a los 
cambios, tanto demográficos como epidemiológicos, políticos, 
sociales y económicos que los países han enfrentado. En este 
sentido, la calidad de la atención es sin duda un elemento central 
en esta evolución, al ser el factor global que determina la 
efectividad de las acciones emprendidas.8 Una de las funciones 
principales de los sistemas de salud es la provisión de servicios 
equitativos, oportunos, efectivos y seguros, en los que la calidad 
óptima de la atención es un elemento fundamental para 
garantizarlos.  Uno de los mayores desafíos que tiene y tendrá 
siempre el sector salud, es el de alcanzar más y mejores niveles de 
calidad de los servicios, un tema de preocupación de todas las 
instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS), entre ellas las 
de servicios odontológicos. La calidad es un factor fundamental de 
posicionamiento y de competitividad;  la creciente tendencia a 
desarrollar el concepto de ciudadanía en salud (derecho a la salud, 
equidad e integralidad), permite tener personas más informadas y 
con mayor criterio para reclamar lo que por derecho les está 
dado. Al hablar de calidad desde la perspectiva del paciente, nos 
referimos a lo que se ha dado en llamar calidad percibida. Esta va 
a depender de la comparación del servicio que el sujeto espera 
recibir con el servicio. Los indicadores utilizados para medir la 

posición socioeconómica de la población adulta pueden ser 
insuficientes para abordar los determinantes sociales de la salud 
e identificar desigualdades en los menores. Actualmente, la 
situación de crisis económica, los cambios en la estructura 
familiar, los cambios sociales o los flujos migratorios, entre otros 
factores, perfilan una nueva realidad que puede afectar a la salud 
de la población infantil y adolescente en nuestro país. Si bien las 
desigualdades según el género, la etnia o el origen afectan de 
forma general a toda la población, en la infantil adquieren un 
carácter singular al representar el momento en el cual se generan 
e incorporan los roles sociales de género o las diferencias 
derivadas del origen étnico. Este hecho representa una 
oportunidad única para promover la equidad desde el inicio del 
desarrollo infantil y durante la adolescencia. Es de suma 
importancia la orientación de los servicios hacia las necesidades 
de los pacientes, con el fin de ofrecer nuevos enfoques y 
soluciones a los entornos sociales y tecnológicos. Por ello, la 
evaluación de la calidad en la prestación de los servicios de salud 
desde la percepción del usuario es un campo de estudio que ha 
cobrado mucho interés en las investigaciones de mercado, en la 
administración sanitaria y dentro del ambiente académico. Una 
gran parte de la población mundial acude para su atención 
odontológica a diferentes servicios de odontología siendo esta 
afluencia cada vez mayor. La edad, el sexo, el nivel educativo, el 
ingreso económico y el estado de salud, son variables que se 
deben considerar en la satisfacción de los pacientes. La afluencia 
de pacientes es un factor importante en la previsión de los 
servicios de calidad, puesto que la saturación de pacientes en un 
establecimiento, inciden en la experiencia de los pacientes que 
asisten en busca de atención. Al-Mudaf y col. el año 2003, 
obtuvieron que el ítem de accesibilidad y oportunidad de la 
atención que incluye tiempo de espera y horario de atención fue 
el que tuvo puntuación más baja, solo el 7.8% calificaron como 
excelente, mientras que el 33.2% señalaron como muy pobre. El 
tiempo que se requiere para dar solución a los problemas por los 
cuales acuden los pacientes al servicio de salud es un factor que 
influye en su satisfacción, determinado por la complejidad y la 
cantidad de tratamientos que se van a realizar. En el caso 
concreto del Hospital Odontológico de la Facultad de Odontología 
de la Universidad Nacional de La Plata, los determinantes del 
tiempo de duración del tratamiento no son ajenos al servicio que 
brinda la institución, puesto que parte de los prestadores de la 
atención están en proceso de formación “estudiantes”, lo que 
retarda el tratamiento del paciente. Hay que tener en cuenta que 
el tiempo de espera puede excederse por la impuntualidad del 
paciente anterior y/o del operador. El sector de la salud, para 
garantizar una cobertura universal es necesaria una mejor 
articulación entre los componentes público, privado y de seguro 
social; y en cuanto al sector educativo, las demandas de calidad y 
cobertura deben satisfacerse de forma interrelacionada. La 
calidad es técnica, cuando implica la prestación oportuna, 
eficiente y segura de la atención sanitaria y se percibe cuando las 
adecuadas condiciones físicas y éticas incluyen talento humano, 
entorno y avances tecnológicos. La satisfacción supone una 
valoración subjetiva del éxito alcanzado por un sistema. Algunas 
dimensiones de la satisfacción asociadas al cuidado dental han 
sido identificadas y son relacionadas a aspectos asociados al 
diagnóstico y tratamiento, relaciones interpersonales, 
accesibilidad / disponibilidad, costos, eficacia / resultados, 
facilidades y actitudes acerca de la atención en general.
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|RESUMEN
Las cerámicas dentales como materiales restauradores estéticos 
cumplen eficientemente los requisitos de un material para 
obturaciones semipermanentes. La fragilidad del material hace 
imperiosa la necesidad de un cementado adhesivo sin ajuste de la 
porcelana dental tanto en la cavidad como sobre el muñón. Su 
alto grado de translucidez permite el pasaje de la longitud de onda 
para el comienzo de la polimerización. Las cerámicas en cuestión 
tienen a la sílice como uno de sus componentes, por lo tanto la 
aplicación de un metacrilato de silano podría mejorar el cierre 
marginal entre el medio cementante y la restauración. Algunas 
variables pueden influenciar sobre el comportamiento adhesivo, 
aquí solo hemos valorado microscópicamente el cierre marginal 
con adhesivos dentinarios con y sin el complemento de silanos y 
con diferentes formas de activación.

En este trabajo buscamos el sistema adhesivo más apto para el 
cierre marginal en restauraciones de cerámicas dentales para 
método directo. Existen dos alternativas para el cementado de los 
materiales en estudio, con polímeros activados físicamente o con 
activación química. El objetivo de este trabajo fue valorar el grado 
de cierre marginal en cerámicas complementadas con y sin silano 
con activaciones lumínicas y químicas.

Palabras clave: CERÁMICA DENTAL - CIERRE MARGINAL - SILANO 

|SUMMARY
Dental ceramics as aesthetic restorative materials efficiently meet 
the requirements of a material for semi-permanent fillings. The 
fragility of the material makes it imperative the need for an 
adhesive cemented without adjustment of the dental porcelain 
both in the cavity and on the stump. Its high degree of 
translucency allows the passage of the wavelength for the 
beginning of the polymerization. The ceramics in question have 
silica as one of its components, therefore the application of a 
silane methacrylate could improve the marginal closure between 
the cementing medium and the restoration. Some variables can 
influence the adhesive behavior, here we have only 
microscopically assessed the marginal closure with dentinal 
adhesives with and without the complement of silanes and with 
different forms of activation.

In this work we look for the most suitable adhesive system for 
marginal closure in dental ceramic restorations for direct method. 
There are two alternatives for cementing the materials under 
study, with physically activated polymers or with chemical 
activation. The objective of this work was to assess the degree of 
marginal closure in ceramics complemented with and without 
silane with light and  chemistry activations.

Keywords: DENTAL CERAMIC - MARGINAL CLOSURE - SILANE 

“Sin conflicto de interés”
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|Análisis comparativo del cierre marginal 
en restauraciones cerámicas. Influencia 
del sistema adhesivo y forma de 
activación.

|Comparative analysis of the marginal 
closure in ceramic restorations. 
Influence of the adhesive system and 
form of activation.



|INTRODUCCIÓN

Un material de restauración es aquel que permite rellenar una 
cavidad preexistente recuperando la anatomía dentaria y la 
funcionalidad. Existen claramente dos tipos de restauraciones a 
considerar: las de inserción plástica y las rígidas. Un material de 
obturación plástico es aquel que se lleva a la cavidad en 
consistencia semisólida y al cabo de unos minutos pasa al estado 
sólido, mientras que un material rígido es aquel que endurece 
fuera de la cavidad bucal para luego ser cementado en ella (Vargas 
S y col. 2017). El composite es el material restaurador plástico más 
utilizado y dentro de ellos el de mejores propiedades, el mismo 
material con variaciones en el sistema de iniciación y las cerámicas 
dentales son los materiales aplicados en restauración rígida. Para 
mejorar ciertas propiedades en estos materiales cerámicos se 
incorporan rellenos basados en silicatos con el fin que 
transformen, luego de su crecimiento por la temperatura, la 
estructura amorfa en parcialmente cristalina, a este 
procedimiento se lo denomina ceramización y las porcelanas 
obtenidas son nombradas como ceramizadas (Osamu S.2016). La 
estructura que presenta esta cerámica es parcialmente cristalina, 
la parte amorfa es representada por la sílice y el feldespato, 
mientras que la cristalina se obtiene por el crecimiento de la 
leucita o el disilicato de litio. La adaptación marginal es uno de los 
factores importantes que determinan la longevidad de las 
restauraciones, el sellado insuficiente puede conducir a la pérdida 
de fluidos orales a lo largo de la interfase entre el material 
restaurador y el sustrato dental, y puede dar lugar a sensibilidad 
dental postoperatoria, decoloración marginal y caries recurrentes. 
Por lo descrito en el párrafo anterior se hace imperioso el análisis 
del sistema adhesivo empleado para la fijación de porcelanas 
dentales ceramizadas (Neppelenbroek K.2015). Cada uno de los 
materiales restauradores requiere de un sistema de adhesión 
determinado. Los composites plásticos como medios 
cementantes para las cerámicas dentales se adhieren mediante 
adhesivos dentinarios basados en técnicas de grabado total con 
ácido fosfórico o autoacondicionamiento con ácidos débiles. Los 
más comunes utilizados en la actualidad son los denominados 
monocomponentes o de quinta generación. Con estos adhesivos 
se tomó una decisión determinante: buscar una traba 
micromecánica dentro de la dentina quitando el barrillo 
dentinario intentando copiar el mecanismo adhesivo del esmalte 
dentario. La técnica para estos adhesivos consiste en la 
eliminación del barrillo dentinario con el mismo ácido utilizado en 
esmalte, para algunos autores en menor concentración, al 10%, 
para otros es la misma que en esmalte. Al eliminar el barrillo 
también se producen descalcificaciones en el tejido dentinario lo 
que permite la exposición de las fibras colágenas de la dentina 
peri e intertubular, estas últimas en mayor cantidad y con menor 
humedad, lo que representa que sean las mejores receptoras 
para la retención de la resina hidrofílica quién anclará entre ellas y 
logrará la adhesión micromecánica. Cuanto más profunda es la 
cavidad los conductillos aumentan en cantidad y diámetro por lo 
tanto disminuye la dentina intertubular determinando menores 
valores adhesivos, por tal motivo es imprescindible que todas las 
cavidades de análisis tengan la misma profundidad. Al eliminar el 
barrillo dentinario ya no es requerido el ácido débil que disolvía el 
mismo en la generación anterior. La resina hidrofílica presente en 
la composición penetra entre las fibras colágenas de la dentina 
intertubular y peritubular que, una vez endurecida dentro del 

conductillo, forma prolongaciones resinosas denominadas “tags” 
(Barrancos Mooney J. y col. 2015). La forma de unión característica 
de estos sistemas es la capa adhesiva conformada por una capa 
de hibridación y los “tags”. La capa híbrida tiene la función de 
retener al sistema adhesivo y los “tags” de impedir, no 
indefinidamente, la penetración de los fluidos canaliculares en la 
superficie dentinaria. (Gomes G. y col. 2012). A pesar de ser una 
resina hidrofílica el contenido de agua es abundante por lo tanto 
requiere la colaboración de un solvente como alcohol o acetona 
para eliminar parte de esa agua modificando la tensión superficial. 
Los materiales restauradores con su sistema adhesivo deben 
formar un complejo capaz de impedir el infiltrado bacteriano 
desde el exterior y el ingreso de fluidos dentinarios desde los 
canalículos dentinarios. En ambos casos no debe existir la 
formación de interfaces material restaurador – dentina – esmalte. 
Es claro comprender que la entrada de microorganismos entre el 
esmalte y el sistema adhesivo traerá aparejada la destrucción del 
tejido dental y la desintegración del sistema de adhesión. La falta 
de cierre en el piso pulpar permitirá el movimiento de los fluidos 
canaliculares y la posible sensibilidad en el órgano dentino pulpar, 
si el desprendimiento es del composite junto al adhesivo (Paz A. 
2017). Cuando la separación es del composite con el adhesivo, 
quien continúa bloqueando los conductillos, esas separaciones 
podrían ocasionar microfracturas en el diente, en el material o en 
ambos (Soares C. y col. 2017). Referido al tema de la sensibilidad y 
la importancia de la misma haremos las siguientes aclaraciones. 
La sensibilidad de la dentina puede verse aumentada por varios 
factores siempre y cuando exista dentina expuesta (Ahsan A. y 
col.2016).  Solo nos queda mencionar que para impedir la 
sensibilidad descrita y aumentar la retención del material 
cerámico se hace necesario el uso de adhesivos que se unan tanto 
al sustrato dentario como al cerámico. El adherente cerámico 
cuenta con una posible unión entre la sílice de su estructura con 
polímeros funcionales basados en silanos, conjuntamente el 
sistema de polimerización, reacción química o física podrían 
influenciar en los resultados finales, de aquí la importancia de este 
trabajo.

|OBJETIVO

- Valorar el grado de cierre marginal en cerámicas 
complementadas con y sin silano con activaciones 
lumínicas y químicas

|MATERIALES Y MÉTODOS

El diseño que se utilizó fue el experimental verdadero transversal,  
basados en variables con única medición. Los grupos se 
conformaron al azar entre las piezas dentarias utilizadas. Las 
unidades de análisis fueron los medios de fijación poliméricos y 
con el complemento de un sistema adhesivo basado en 
metacrilato de silano.  Las piezas dentarias utilizadas fueron 
premolares y molares permanente sanos en toda su estructura 
que fueron obtenidos por perdida causadas por enfermedad 
periodontal o bien por indicación ortodóntica. Basado en la 
bibliografía el número de unidades experimentales planteado era 
entre ocho y diez por lo cual se optó por el número de diez para 
los experimentos, con la posibilidad de aumentar dicho número 
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barrillo dentinario ya no es requerido el ácido débil que disolvía el 
mismo en la generación anterior. La resina hidrofílica presente en 
la composición penetra entre las fibras colágenas de la dentina 
intertubular y peritubular que, una vez endurecida dentro del 

conductillo, forma prolongaciones resinosas denominadas “tags” 
(Barrancos Mooney J. y col. 2015). La forma de unión característica 
de estos sistemas es la capa adhesiva conformada por una capa 
de hibridación y los “tags”. La capa híbrida tiene la función de 
retener al sistema adhesivo y los “tags” de impedir, no 
indefinidamente, la penetración de los fluidos canaliculares en la 
superficie dentinaria. (Gomes G. y col. 2012). A pesar de ser una 
resina hidrofílica el contenido de agua es abundante por lo tanto 
requiere la colaboración de un solvente como alcohol o acetona 
para eliminar parte de esa agua modificando la tensión superficial. 
Los materiales restauradores con su sistema adhesivo deben 
formar un complejo capaz de impedir el infiltrado bacteriano 
desde el exterior y el ingreso de fluidos dentinarios desde los 
canalículos dentinarios. En ambos casos no debe existir la 
formación de interfaces material restaurador – dentina – esmalte. 
Es claro comprender que la entrada de microorganismos entre el 
esmalte y el sistema adhesivo traerá aparejada la destrucción del 
tejido dental y la desintegración del sistema de adhesión. La falta 
de cierre en el piso pulpar permitirá el movimiento de los fluidos 
canaliculares y la posible sensibilidad en el órgano dentino pulpar, 
si el desprendimiento es del composite junto al adhesivo (Paz A. 
2017). Cuando la separación es del composite con el adhesivo, 
quien continúa bloqueando los conductillos, esas separaciones 
podrían ocasionar microfracturas en el diente, en el material o en 
ambos (Soares C. y col. 2017). Referido al tema de la sensibilidad y 
la importancia de la misma haremos las siguientes aclaraciones. 
La sensibilidad de la dentina puede verse aumentada por varios 
factores siempre y cuando exista dentina expuesta (Ahsan A. y 
col.2016).  Solo nos queda mencionar que para impedir la 
sensibilidad descrita y aumentar la retención del material 
cerámico se hace necesario el uso de adhesivos que se unan tanto 
al sustrato dentario como al cerámico. El adherente cerámico 
cuenta con una posible unión entre la sílice de su estructura con 
polímeros funcionales basados en silanos, conjuntamente el 
sistema de polimerización, reacción química o física podrían 
influenciar en los resultados finales, de aquí la importancia de este 
trabajo.

|OBJETIVO

- Valorar el grado de cierre marginal en cerámicas 
complementadas con y sin silano con activaciones 
lumínicas y químicas

|MATERIALES Y MÉTODOS

El diseño que se utilizó fue el experimental verdadero transversal,  
basados en variables con única medición. Los grupos se 
conformaron al azar entre las piezas dentarias utilizadas. Las 
unidades de análisis fueron los medios de fijación poliméricos y 
con el complemento de un sistema adhesivo basado en 
metacrilato de silano.  Las piezas dentarias utilizadas fueron 
premolares y molares permanente sanos en toda su estructura 
que fueron obtenidos por perdida causadas por enfermedad 
periodontal o bien por indicación ortodóntica. Basado en la 
bibliografía el número de unidades experimentales planteado era 
entre ocho y diez por lo cual se optó por el número de diez para 
los experimentos, con la posibilidad de aumentar dicho número 

104

en caso de obtener resultados sesgados. Las lesiones cariosas, 
fracturas, abrasiones, decoloraciones, alteraciones superficiales y 
dentición temporaria fueron factores de exclusión. La técnica de 
muestreo fue aleatoria y se obtuvo entre pacientes con edades 
entre 18 y 50 años. Para la mantención de las piezas dentarias las 
mismas fueron lavadas por el práctico colaborador o bien por el 
investigador inmediatamente después de extraídas, se 
sumergieron en agua destilada a 23°C de temperatura con el fin 
de mantener los especímenes hidratados, se renovó el agua 
semanalmente. Solo se tomó contacto con las muestras en el 
momento de los experimentos. La confección de las unidades 
para cada experimento se realizó en base a las normas de 
ensayos correspondientes a cada prueba en particular (ISO 
11405). Las tareas de los investigadores fueron repartidas de tal 
forma que cada uno trabajó sobre un ensayo y preparación 
específico. Los materiales de trabajo fueron obtenidos por lo 
menos de dos lotes y con fecha no menor de tres meses de su 
vencimiento. El tratamiento dentario fue el mismo para todos los 
grupos para no actuar como una variable, la elección del sistema 
adhesivo se determinó por los resultados obtenidos en la primera 
etapa de este trabajo. Se eligió el uso de adhesivos 
monocomponente. Para todos los experimentos se conformaron 
los siguientes grupos:
- Grupo 1: Composite fluido fotopolimerizable con adhesivo 
monocomonente - cerámica ceramizada sin silano. 
- Grupo 2: Composite fluido fotopolimerizable con adhesivo 
monocomonente - cerámica ceramizada con silano.  
- Grupo 3: Cemento resinoso dual con adhesivo monocomonente 
- cerámica ceramizada sin silano. 
- Grupo 4: Cemento resinoso dual con adhesivo monocomonente 
- cerámica ceramizada con silano. 

. Cerámica ceramizada marca: Ceranas. Nordiska dental. Suecia.

. Composite fluido marca: Brillant flow. Coltene Whaladent. Suiza. 
Silano marca: Silane. Dentsply. USA.

. Cemento resinoso dual marca: Paracore. Coltene Whaladent. Suiza.

. Composite termoasistido marca: Brillant NG. Coltene Whaladent. 
Suiza.

. Adhesivo monocomponente marca: One coat bond. Coltene 
Whaladent. Suiza

Para la microscopía electrónica de barrido.
Se utilizaron diez muestras sobre las cuales se tallaron cavidades 
oclusales de similares dimensiones, se obturaron de acuerdo al 
grupo. Se cortaron con discos de diamantes y se procedió a 
grabar con ácido fosfórico al 35% durante 3 segundos la zona a 
visualizar, a continuación se lavó con ultrasonido durante 5 
minutos. El fin de este procedimiento fue eliminar los restos de los 
granos del disco de corte para obtener una mejor visualización. 
Las muestras fueron metalizadas con oro según método de 
Sputtering dejando una capa de 200 Ä. Se realizó la observación 
en un microscopio electrónico de barrido marca Philips 505. La 
valorización de las interfaces en estudio fue determinada 
promediando las tres zonas de mayor espesor visualizadas por un 
mínimo de tres operadores.

|RESULTADOS 

Los resultados obtenidos mostraron un mejor comportamiento 
en el cierre marginal de cerámicas dentales cuando el medio de 

fijación fue un polímero con activación física y complementado 
con un silano. Aún si el sistema de polimerización es una reacción 
química la aplicación del silano mejoró el comportamiento 
adhesivo del complejo diente - cerámica. Las figura 1 – 2 no 
mostraron diferencias significativas entre los grupos 1 y 2, aunque 
pequeñas interfases fueron visualizadas en aquel grupo donde no 
se aplicó  silano. En los grupos 3 y 4  figuras 3 y 4 respectivamente, 
las interfaces fueron notorias, aunque con menor espacio en el 
grupo con silano la penetración del colorante, la 2 y 4 la 
microscopía electrónica de barrido. La tabla 1 detalla el análisis de 
datos de microscopía electrónica de barrido con las interfaces 
correspondientes a todos los grupos.

Figura 1. Grupo 1- Interfase entre 2 y 4 mu

Figura 2. Grupo 2- Sin interfases

Figura 3. Grupo 3- Entre 30 um de interfase



|INTRODUCCIÓN

Un material de restauración es aquel que permite rellenar una 
cavidad preexistente recuperando la anatomía dentaria y la 
funcionalidad. Existen claramente dos tipos de restauraciones a 
considerar: las de inserción plástica y las rígidas. Un material de 
obturación plástico es aquel que se lleva a la cavidad en 
consistencia semisólida y al cabo de unos minutos pasa al estado 
sólido, mientras que un material rígido es aquel que endurece 
fuera de la cavidad bucal para luego ser cementado en ella (Vargas 
S y col. 2017). El composite es el material restaurador plástico más 
utilizado y dentro de ellos el de mejores propiedades, el mismo 
material con variaciones en el sistema de iniciación y las cerámicas 
dentales son los materiales aplicados en restauración rígida. Para 
mejorar ciertas propiedades en estos materiales cerámicos se 
incorporan rellenos basados en silicatos con el fin que 
transformen, luego de su crecimiento por la temperatura, la 
estructura amorfa en parcialmente cristalina, a este 
procedimiento se lo denomina ceramización y las porcelanas 
obtenidas son nombradas como ceramizadas (Osamu S.2016). La 
estructura que presenta esta cerámica es parcialmente cristalina, 
la parte amorfa es representada por la sílice y el feldespato, 
mientras que la cristalina se obtiene por el crecimiento de la 
leucita o el disilicato de litio. La adaptación marginal es uno de los 
factores importantes que determinan la longevidad de las 
restauraciones, el sellado insuficiente puede conducir a la pérdida 
de fluidos orales a lo largo de la interfase entre el material 
restaurador y el sustrato dental, y puede dar lugar a sensibilidad 
dental postoperatoria, decoloración marginal y caries recurrentes. 
Por lo descrito en el párrafo anterior se hace imperioso el análisis 
del sistema adhesivo empleado para la fijación de porcelanas 
dentales ceramizadas (Neppelenbroek K.2015). Cada uno de los 
materiales restauradores requiere de un sistema de adhesión 
determinado. Los composites plásticos como medios 
cementantes para las cerámicas dentales se adhieren mediante 
adhesivos dentinarios basados en técnicas de grabado total con 
ácido fosfórico o autoacondicionamiento con ácidos débiles. Los 
más comunes utilizados en la actualidad son los denominados 
monocomponentes o de quinta generación. Con estos adhesivos 
se tomó una decisión determinante: buscar una traba 
micromecánica dentro de la dentina quitando el barrillo 
dentinario intentando copiar el mecanismo adhesivo del esmalte 
dentario. La técnica para estos adhesivos consiste en la 
eliminación del barrillo dentinario con el mismo ácido utilizado en 
esmalte, para algunos autores en menor concentración, al 10%, 
para otros es la misma que en esmalte. Al eliminar el barrillo 
también se producen descalcificaciones en el tejido dentinario lo 
que permite la exposición de las fibras colágenas de la dentina 
peri e intertubular, estas últimas en mayor cantidad y con menor 
humedad, lo que representa que sean las mejores receptoras 
para la retención de la resina hidrofílica quién anclará entre ellas y 
logrará la adhesión micromecánica. Cuanto más profunda es la 
cavidad los conductillos aumentan en cantidad y diámetro por lo 
tanto disminuye la dentina intertubular determinando menores 
valores adhesivos, por tal motivo es imprescindible que todas las 
cavidades de análisis tengan la misma profundidad. Al eliminar el 
barrillo dentinario ya no es requerido el ácido débil que disolvía el 
mismo en la generación anterior. La resina hidrofílica presente en 
la composición penetra entre las fibras colágenas de la dentina 
intertubular y peritubular que, una vez endurecida dentro del 

conductillo, forma prolongaciones resinosas denominadas “tags” 
(Barrancos Mooney J. y col. 2015). La forma de unión característica 
de estos sistemas es la capa adhesiva conformada por una capa 
de hibridación y los “tags”. La capa híbrida tiene la función de 
retener al sistema adhesivo y los “tags” de impedir, no 
indefinidamente, la penetración de los fluidos canaliculares en la 
superficie dentinaria. (Gomes G. y col. 2012). A pesar de ser una 
resina hidrofílica el contenido de agua es abundante por lo tanto 
requiere la colaboración de un solvente como alcohol o acetona 
para eliminar parte de esa agua modificando la tensión superficial. 
Los materiales restauradores con su sistema adhesivo deben 
formar un complejo capaz de impedir el infiltrado bacteriano 
desde el exterior y el ingreso de fluidos dentinarios desde los 
canalículos dentinarios. En ambos casos no debe existir la 
formación de interfaces material restaurador – dentina – esmalte. 
Es claro comprender que la entrada de microorganismos entre el 
esmalte y el sistema adhesivo traerá aparejada la destrucción del 
tejido dental y la desintegración del sistema de adhesión. La falta 
de cierre en el piso pulpar permitirá el movimiento de los fluidos 
canaliculares y la posible sensibilidad en el órgano dentino pulpar, 
si el desprendimiento es del composite junto al adhesivo (Paz A. 
2017). Cuando la separación es del composite con el adhesivo, 
quien continúa bloqueando los conductillos, esas separaciones 
podrían ocasionar microfracturas en el diente, en el material o en 
ambos (Soares C. y col. 2017). Referido al tema de la sensibilidad y 
la importancia de la misma haremos las siguientes aclaraciones. 
La sensibilidad de la dentina puede verse aumentada por varios 
factores siempre y cuando exista dentina expuesta (Ahsan A. y 
col.2016).  Solo nos queda mencionar que para impedir la 
sensibilidad descrita y aumentar la retención del material 
cerámico se hace necesario el uso de adhesivos que se unan tanto 
al sustrato dentario como al cerámico. El adherente cerámico 
cuenta con una posible unión entre la sílice de su estructura con 
polímeros funcionales basados en silanos, conjuntamente el 
sistema de polimerización, reacción química o física podrían 
influenciar en los resultados finales, de aquí la importancia de este 
trabajo.

|OBJETIVO

- Valorar el grado de cierre marginal en cerámicas 
complementadas con y sin silano con activaciones 
lumínicas y químicas

|MATERIALES Y MÉTODOS

El diseño que se utilizó fue el experimental verdadero transversal,  
basados en variables con única medición. Los grupos se 
conformaron al azar entre las piezas dentarias utilizadas. Las 
unidades de análisis fueron los medios de fijación poliméricos y 
con el complemento de un sistema adhesivo basado en 
metacrilato de silano.  Las piezas dentarias utilizadas fueron 
premolares y molares permanente sanos en toda su estructura 
que fueron obtenidos por perdida causadas por enfermedad 
periodontal o bien por indicación ortodóntica. Basado en la 
bibliografía el número de unidades experimentales planteado era 
entre ocho y diez por lo cual se optó por el número de diez para 
los experimentos, con la posibilidad de aumentar dicho número 
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|DISCUSIONES

Recordemos que la principal función del sistema adhesivo es 
impedir el infiltrado bacteriano entre la estructura dentaria y el 
material a utilizar y como acción secundaria mantener el material 
restaurador en la cavidad. Los fundamentos son lograr la 
protección de la pieza dentaria ante la invasión bacteriana, 
aumentando la durabilidad de la restauración. Este trabajo se 
basó en normas correspondientes al análisis adhesivo mediante 
microscopías electrónicas de barrido pero también en otros 
trabajos como (Trindade F y col. 2016). También es común entre 
los investigadores el uso de azul de metileno al 2% para observar 
la penetración de un colorante (Solá-Ruiz M y col. 2014) (Sundar M 
y col. 2014).  La influencia del termociclaje en los resultados fue 
descrito por varios autores (Wandscher V y col. 2016), por lo tanto 
es fundamental la aplicación de esta variable si se analiza el 
infiltrado de un colorante. La temperatura puede afectar la 
estructura del material separando o uniendo sus átomos. La 
propiedad que determina este estado del material es el 
coeficiente de variación dimensional térmico.

|CONCLUSIONES

Durante el cementado de cerámicas ceramizadas el uso de 
sistemas adhesivos es imprescindible. Los mejores resultados se 
obtuvieron cuando el medio cementante fue un material fluido de 
fotoactivación y el sistema adhesivo apropiado complementado 
con un silano  Las mayores interfaces se visualizaron cuando se 
utilizó un cemento de polimerización química. Es sabido que estos 
cementos continúan su polimerización y por lo tanto su 
contracción luego de la presión ejercida por el profesional, estos 
movimientos podrían ser los causales de las separaciones entre 
los sustratos. Para ambos sistemas de polimerización la aplicación 
de un silano sobre la cerámica dental, antes del adhesivo, logro 
disminuir las brechas producidas y mejorar el cierre marginal. Por 
lo expuesto con anterioridad podemos inferir que entre los 

grupos analizados el sistema adhesivo más apropiado para el 
cementado de cerámicas dentales ceramizadas basadas en 
leucita es un adhesivo monocomponente conjuntamente con un 
metacrilato de silano y un composite fluido de foto activación.
Para finalizar podríamos recomendar como mejor alternativa para 
el cementado de restauraciones cerámicas aquellos sistema de 
polimerización de fotocurado y con el complemento de un 
metacrilato de silano para mejorar la unión a la porcelana dental.
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|RESUMEN
El trabajo corresponde al proyecto “La autoevaluación desde la 
perspectiva de los estudiantes de odontología” que tiene por 
objeto de estudio las problemáticas relacionadas con una forma 
de evaluación formativa: la autoevaluación. Ésta, constituye una 
estrategia de evaluación continua centrada en el alumno, que le 
permite desarrollar autonomía y reflexión crítica sobre su proceso 
de aprendizaje, sin estar condicionada por la expectativa de la 
nota. Es deseable que los estudiantes comiencen a adquirir o 
refuercen sus estrategias de aprendizaje autónomo y autocrítico 
desde los primeros años de la carrera universitaria. Por ello 
planeamos una estrategia de aprendizaje con el objetivo de 
estimular la autoevaluación de actitudes y valores del individuo 
como estudiante universitario. Realizamos una experiencia áulica 
para el tema “Rol y posición del individuo en la sociedad” en la 
asignatura Dimensión Psicológica de la Atención Odontológica 
utilizando un cuestionario tipo escala. Se formaron grupos de 4/5 
alumnos para responder el cuestionario en forma anónima. 
Luego, cada grupo analizó las respuestas de acuerdo a las 
estrategias involucradas. Para finalizar se realizó la puesta en 
común. Concluimos que esta experiencia permitió al estudiante 
reflexionar sobre su actitud como aprendiz universitario y al 
docente reforzar o reorientar las estrategias de enseñanza 
-aprendizaje.

Palabras clave: AUTOEVALUACIÓN - ODONTOLOGÍA - 
CUESTIONARIOS - PSICOLOGÍA

|SUMMARY
The work corresponds to project “Self-evaluation from the 
perspective of dental students” whose objective is to study the 
problems related to a form of formative evaluation that is 
self-evaluation. This is a continuous evaluation strategy focused on 
the student, which allows him to develop autonomy and critical 
reflection on his learning process, without being conditioned by 
the expectation of the note. It is desirable that students begin to 
acquire or reinforce their autonomous and self-critical learning 
strategies from the first years of the university career. Therefore, 
we plan a learning strategy with the objective of stimulating the 
self-evaluation of attitudes and values of the individual as a 
university student. We carry out a class experience for the topic 
“Role and position of the individual in society” in the subject 
Psychological Dimension of Dental Care using a scale 
questionnaire. Groups of 4/5 students were formed to answer it 
anonymously. Then, each group analysed the responsesaccording 
to strategies involved. To end the experience, the results were 
socialized. We conclude that this didactic experience allowed 
students to reflect on the psychological constructs of their role as 
a university apprentice and teachers to reinforce or reorient 
teaching-learning strategies.

Keywords: SELF-EVALUATION - DENTISTRY - QUESTIONNAIRES - 
PSYCHOLOGY

“Sin conflicto de interés”
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|Autoevaluación del rol de estudiante 
universitario. Una experiencia áulica.

|Self-evaluation of the role of university 
student. An aulic experience.



|INTRODUCCIÓN

Ser estudiante universitario implica un status social y académico 
definido por deberes y obligaciones inherentes a esta etapa de 
formación hacia un futuro profesional. Es a partir de este rol que 
el estudiante desarrolla estrategias de filiación académica y 
aprendizaje. La noción de afiliación a la universidad fue 
desarrollada por Coulon (1). Este autor plantea que desde que el 
joven ingresa a la universidad debe aprender el oficio de 
estudiante, pues de lo contrario, quedará excluido. La transición a 
la universidad implica pasar del rango de alumno al de estudiante, 
donde surgen nuevas exigencias como exposiciones, trabajo 
individual, horas de estudio, búsquedas de información que le 
exigen responsabilizarse de su propio trabajo. Los alumnos 
transitan por tres etapas durante su conversión a estudiantes: la 
primera es la alienación en el momento que ingresa a una 
institución totalmente nueva para él y que rompe con el mundo 
que acaba de dejar atrás; la segunda etapa es el tiempo de 
aprendizaje durante la cual el estudiante se adapta 
progresivamente a la nueva situación y la asume; la última fase es 
el tiempo de afiliación durante el cual es capaz de interpretar las 
reglas de la universidad e incluso transgredirlas. Carrasco (2) 
define al término estrategia como “los procedimientos de trabajo 
mental que mejoran el rendimiento” (2004:26) y haciendo 
referencia al aprendizaje, se define como el “habilidad o destreza 
para hacer algo” o también “modo de actuar que facilita el 
aprendizaje” (2004:29). El aprendizaje en la universidad implica no 
sólo saber y saber hacer, sino también ser. En esta construcción, 
se requieren capacidades cognitivas para poder estudiar, 
motivaciones internas y externas que permiten querer estudiar y 
métodos, técnicas, procedimientos y habilidades para saber 
estudiar de forma eficiente. El conjunto de habilidades cognitivas, 
procedimentales y de destreza y actitudes y valores contribuye a 
desarrollar las competencias necesarias para la formación 
profesional. Gimeno Sacristán (3) sostiene que “el aprendizaje por 
competencias pretende consolidar lo que se aprende dándole 
algún tipo de funcionalidad” (2008:15). Es decir, que lo aprendido 
pueda ser empleado en el desempeño de cualquier acción tanto 
manual como conductual, intelectual, de comunicación, de 
interacción. Riesco González (4) plantea el término competencias 
desde dos aspectos, el laboral y el académico. En el ámbito laboral 
las competencias permiten la “empleabilidad”. Las competencias 
académicas capacitarán a un titulado para afrontar la resolución 
de problemas o la intervención en un determinado contexto. 
Además, reflexionar sobre las propias estrategias utilizadas para 
cumplir exitosamente la tarea, significa favorecer estrategias 
metacognitivas que permitan la autorregulación del aprendizaje. 
Estos procesos resultan útiles incorporarlos en la metodología de 
enseñanza para brindar herramientas de análisis sistematizado 
que el estudiante pueda utilizar en diversas situaciones y 
desarrolle un aprendizaje crítico y autónomo. Cuando el individuo 
realiza una valoración de su percepción y capacidad como 
estudiante ejercita la autoevaluación. Delgado García (5) define la 
autoevaluación como un tipo de evaluación ligada con el 
aprendizaje autónomo y con el aprendizaje a lo largo de la vida, ya 
que la realiza el propio estudiante permitiéndole comprobar su 
propio nivel de aprendizaje. La finalidad de este instrumento, no 
es calificar al estudiante sino mejorar el aprendizaje.  El uso de 
cuestionarios, que generalmente se ejecutan en forma virtual, 
está dirigidos a la adquisición de saberes y procedimientos para 

conocer el nivel de progreso en el estudio o prepararse para las 
instancias de acreditación de un curso (6). Los cuestionarios 
también se utilizan para evaluar percepciones y actitudes (7) a 
partir de los cuales los docentes obtienen información valiosa 
para caracterizar al estudiantado o evaluar una estrategia de 
aprendizaje. En este contexto, nuestro propósito fue utilizar un 
cuestionario para la autoevaluación del rol de estudiante 
universitario enmarcado como una estrategia de aprendizaje en la 
asignatura Dimensión Psicológica de la Atención Odontológica 
Este curso pertenece al segundo año de la carrera de Odontología 
de la unidad académica homónima perteneciente a la Universidad 
Nacional de La Plata y comprende un cuatrimestre. Los objetivos 
fueron realizar una experiencia situada y estimular la valoración 
de las propias actitudes como estudiante universitario.La 
innovación en la experiencia propuesta consistió en generar un 
espacio de reflexión colectiva donde los estudiantes analizaron 
ellos mismos sus respuestas, las contrastaron y reflexionaron 
sobre suspercepciones en relación a distintas estrategias que 
influyen en el desempeño para el estudio.

|MATERIALES Y MÉTODO

La actividad se diseñó para la temática “Rol y Posición del Individuo 
y el Odontólogo en la Sociedad”.  Después del abordaje de los 
contenidos teóricos generales se planteó la aplicación del 
cuestionario de autoevaluación. Se utilizó un instrumento 
adaptado del propuesto por Gargallo (8). Se seleccionaron 44 ítem 
de los 88 previstos en el cuestionario original, siendo excluidos 
aquellos referidos a procedimientos y técnicas de estudio. Se 
estableció una escala de 5 valores con opciones de respuesta 
comprendidas entre 1 (muy en desacuerdo) y 5 (muy de acuerdo). 
Las actitudes fueron las siguientes:

. Estrategias motivacionales: Concepción de la inteligencia. 
Motivación. Atribuciones. Autoeficacia y expectativas

. Componentes afectivos: Estado físico y anímico. Ansiedad

. Estrategias metacognitivas: Conocimiento. Planificación. 
Evaluación, control y autorregulación.

. Estrategias de control de contexto, interacción social y 
manejo de recursos: Habilidades de interacción social y 
aprendizaje con compañeros

. Estrategias de búsqueda y selección de la información: 
Adquisición de la información

Los participantes de la experiencia fueron en total 22 estudiantes 
(alrededor del 14% de los cursantes) correspondientes a 2 
comisiones distintas (de un total de 15 comisiones) de 12 y 10 
alumnos cada una. Se determinó un coeficiente de fiabilidad alfa 
Cronbach de 0.80. La aplicación del cuestionario se realizó de la 
siguiente forma: en cada comisión, los estudiantes se reunieron 
en grupos 4/5 alumnos. Se les entregó un cuestionario por grupo 
y una grilla de respuestas. Cada alumno representaba un número 
dentro del grupo y un coordinador era el encargado de leer las 
proposiciones y completar las respuestas individuales en la grilla. 
Una vez finalizado, obtenían la Moda de cada proposición y, 
mediante la escala de categorías, analizaban la actitud en función 
de la respuesta más frecuente. Se realizó la puesta en común de 
los resultados generando un espacio donde ellos mismos 
reflexionaron sobre formas de actuar y entender el estudio. Una 
vez finalizada la actividad se los invitó a consentir en forma 
voluntaria la autorización para divulgar la experiencia 
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|INTRODUCCIÓN

Ser estudiante universitario implica un status social y académico 
definido por deberes y obligaciones inherentes a esta etapa de 
formación hacia un futuro profesional. Es a partir de este rol que 
el estudiante desarrolla estrategias de filiación académica y 
aprendizaje. La noción de afiliación a la universidad fue 
desarrollada por Coulon (1). Este autor plantea que desde que el 
joven ingresa a la universidad debe aprender el oficio de 
estudiante, pues de lo contrario, quedará excluido. La transición a 
la universidad implica pasar del rango de alumno al de estudiante, 
donde surgen nuevas exigencias como exposiciones, trabajo 
individual, horas de estudio, búsquedas de información que le 
exigen responsabilizarse de su propio trabajo. Los alumnos 
transitan por tres etapas durante su conversión a estudiantes: la 
primera es la alienación en el momento que ingresa a una 
institución totalmente nueva para él y que rompe con el mundo 
que acaba de dejar atrás; la segunda etapa es el tiempo de 
aprendizaje durante la cual el estudiante se adapta 
progresivamente a la nueva situación y la asume; la última fase es 
el tiempo de afiliación durante el cual es capaz de interpretar las 
reglas de la universidad e incluso transgredirlas. Carrasco (2) 
define al término estrategia como “los procedimientos de trabajo 
mental que mejoran el rendimiento” (2004:26) y haciendo 
referencia al aprendizaje, se define como el “habilidad o destreza 
para hacer algo” o también “modo de actuar que facilita el 
aprendizaje” (2004:29). El aprendizaje en la universidad implica no 
sólo saber y saber hacer, sino también ser. En esta construcción, 
se requieren capacidades cognitivas para poder estudiar, 
motivaciones internas y externas que permiten querer estudiar y 
métodos, técnicas, procedimientos y habilidades para saber 
estudiar de forma eficiente. El conjunto de habilidades cognitivas, 
procedimentales y de destreza y actitudes y valores contribuye a 
desarrollar las competencias necesarias para la formación 
profesional. Gimeno Sacristán (3) sostiene que “el aprendizaje por 
competencias pretende consolidar lo que se aprende dándole 
algún tipo de funcionalidad” (2008:15). Es decir, que lo aprendido 
pueda ser empleado en el desempeño de cualquier acción tanto 
manual como conductual, intelectual, de comunicación, de 
interacción. Riesco González (4) plantea el término competencias 
desde dos aspectos, el laboral y el académico. En el ámbito laboral 
las competencias permiten la “empleabilidad”. Las competencias 
académicas capacitarán a un titulado para afrontar la resolución 
de problemas o la intervención en un determinado contexto. 
Además, reflexionar sobre las propias estrategias utilizadas para 
cumplir exitosamente la tarea, significa favorecer estrategias 
metacognitivas que permitan la autorregulación del aprendizaje. 
Estos procesos resultan útiles incorporarlos en la metodología de 
enseñanza para brindar herramientas de análisis sistematizado 
que el estudiante pueda utilizar en diversas situaciones y 
desarrolle un aprendizaje crítico y autónomo. Cuando el individuo 
realiza una valoración de su percepción y capacidad como 
estudiante ejercita la autoevaluación. Delgado García (5) define la 
autoevaluación como un tipo de evaluación ligada con el 
aprendizaje autónomo y con el aprendizaje a lo largo de la vida, ya 
que la realiza el propio estudiante permitiéndole comprobar su 
propio nivel de aprendizaje. La finalidad de este instrumento, no 
es calificar al estudiante sino mejorar el aprendizaje.  El uso de 
cuestionarios, que generalmente se ejecutan en forma virtual, 
está dirigidos a la adquisición de saberes y procedimientos para 

conocer el nivel de progreso en el estudio o prepararse para las 
instancias de acreditación de un curso (6). Los cuestionarios 
también se utilizan para evaluar percepciones y actitudes (7) a 
partir de los cuales los docentes obtienen información valiosa 
para caracterizar al estudiantado o evaluar una estrategia de 
aprendizaje. En este contexto, nuestro propósito fue utilizar un 
cuestionario para la autoevaluación del rol de estudiante 
universitario enmarcado como una estrategia de aprendizaje en la 
asignatura Dimensión Psicológica de la Atención Odontológica 
Este curso pertenece al segundo año de la carrera de Odontología 
de la unidad académica homónima perteneciente a la Universidad 
Nacional de La Plata y comprende un cuatrimestre. Los objetivos 
fueron realizar una experiencia situada y estimular la valoración 
de las propias actitudes como estudiante universitario.La 
innovación en la experiencia propuesta consistió en generar un 
espacio de reflexión colectiva donde los estudiantes analizaron 
ellos mismos sus respuestas, las contrastaron y reflexionaron 
sobre suspercepciones en relación a distintas estrategias que 
influyen en el desempeño para el estudio.

|MATERIALES Y MÉTODO

La actividad se diseñó para la temática “Rol y Posición del Individuo 
y el Odontólogo en la Sociedad”.  Después del abordaje de los 
contenidos teóricos generales se planteó la aplicación del 
cuestionario de autoevaluación. Se utilizó un instrumento 
adaptado del propuesto por Gargallo (8). Se seleccionaron 44 ítem 
de los 88 previstos en el cuestionario original, siendo excluidos 
aquellos referidos a procedimientos y técnicas de estudio. Se 
estableció una escala de 5 valores con opciones de respuesta 
comprendidas entre 1 (muy en desacuerdo) y 5 (muy de acuerdo). 
Las actitudes fueron las siguientes:

. Estrategias motivacionales: Concepción de la inteligencia. 
Motivación. Atribuciones. Autoeficacia y expectativas

. Componentes afectivos: Estado físico y anímico. Ansiedad

. Estrategias metacognitivas: Conocimiento. Planificación. 
Evaluación, control y autorregulación.

. Estrategias de control de contexto, interacción social y 
manejo de recursos: Habilidades de interacción social y 
aprendizaje con compañeros

. Estrategias de búsqueda y selección de la información: 
Adquisición de la información

Los participantes de la experiencia fueron en total 22 estudiantes 
(alrededor del 14% de los cursantes) correspondientes a 2 
comisiones distintas (de un total de 15 comisiones) de 12 y 10 
alumnos cada una. Se determinó un coeficiente de fiabilidad alfa 
Cronbach de 0.80. La aplicación del cuestionario se realizó de la 
siguiente forma: en cada comisión, los estudiantes se reunieron 
en grupos 4/5 alumnos. Se les entregó un cuestionario por grupo 
y una grilla de respuestas. Cada alumno representaba un número 
dentro del grupo y un coordinador era el encargado de leer las 
proposiciones y completar las respuestas individuales en la grilla. 
Una vez finalizado, obtenían la Moda de cada proposición y, 
mediante la escala de categorías, analizaban la actitud en función 
de la respuesta más frecuente. Se realizó la puesta en común de 
los resultados generando un espacio donde ellos mismos 
reflexionaron sobre formas de actuar y entender el estudio. Una 
vez finalizada la actividad se los invitó a consentir en forma 
voluntaria la autorización para divulgar la experiencia 
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manteniendo el anonimato. Aquel que no deseaba autorizar la 
divulgación eliminaba las respuestas de la grilla. Debatieron en sus 
respectivos grupos y todos asintieron. Al estar representados por 
un número, la grilla de respuestas conservaba el anonimato. Con 
las grillas de respuesta se realizó el estadístico de frecuencias que 
permitió conocer las actitudes del total de los participantes hacia 
su rol de estudiantes. 

|RESULTADOS 

Después de analizar las actitudes como estudiantes universitarios, 
se pusieron en evidencia algunas estrategias que constituyen 
obstáculos para mejorar el aprendizaje como así también aquellas 
que lo refuerzan. Uno de los aspectos más evidentes de 
desacuerdo fue en relación a las estrategias de planificación. 
Predominó la falta de planificación del estudio, de un horario 
personal dedicado al estudio fuera de las clases y el estudio sólo 
ante una situación de examen. Las mayores fortalezas se 
observaron en las respuestas de interacción social y aprendizaje 
con compañeros, no obstante se puede inferir que en ocasiones 
no pueden elegir sus compañeros. En las estrategias de 
autoeficacia y expectativas, alrededor de la mitad de los 
estudiantes acuerda que pueden aprender los contenidos básicos  
de las materias, adquirir habilidades de las asignaturas y entender 

hasta los contenidos más difíciles.  En relación a los componentes 
afectivos como el estado físico y anímico, poco más del 30% 
acordaron estar bien físicamente, sentirse bien y dormir bien. La 
ansiedad en situaciones de examen fue la respuesta 
predominante. En la categoría de autorregulación, la mayoría 
acordó que tiene capacidad para adaptarse a diferentes 
profesores y materias y que dedica más tiempo y esfuerzo a las 
materias difíciles. Si bien estuvieron de acuerdo en aprender de 
los errores si en un examen les ha ido mal, no mostraron decisión 
para mejorar una mala calificación de un trabajo descubriendo lo 
incorrecto. Aunque un 63% dice conocer sus puntos fuertes y 
débiles en el aprendizaje, casi la mitad de los encuestados 
reconocen que cuando hacen un examen, dudan si lo han hecho 
bien. En la categoría de control del contexto e interacción social, 
se les interrogó sobre el ambiente de estudio, si es el adecuado, si 
es un lugar en el cual pueden concentrarse y si al estudiar es 
capaz de crear un ambiente de estudio adecuado para rendir. En 
estos aspectos, estudiar en ambientes que le permitan una 
adecuada concentración, no resulta relevante para los 
estudiantes. Las estrategias meta cognitivas fueron las que 
mostraron más variabilidad. Resultó notorio que los estudiantes 
expresaran duda cuando se les preguntó si conocen los objetivos 
de la materia y los criterios de evaluación de los profesores. Este 
aspecto nos alerta como docentes, en cuanto que debemos 

1. Planifico
2. Estudio antes de exámenes
3. Horario personal
23. Adaptación a exigencias
24. Tiempo a lo difícil
25. Nuevas habilidades
26. Aprendo de errores
27. Mejorar la calificación
33. Conozco criterios evaluación
34. Conozco objetivos
38. Conozco mis puntos fuertes
39. Sé si hago bien examen
4. Trabajo con compañeros
5. Elijo compañeros
6. Me llevo bien
7. Equipo estimula
8. Pido ayuda a compañeros
9. Entender lo difícil
20. Aprovecho tiempo estudio
21. Creo ambiente de estudio
22. Cambio de planes
12. Nervioso en examen
13. Relajado en situación de stress
14. Bien físicamente
15. Duermo y descanso
16. Me siento bien
17. Animado
18. Usar lo aprendido
19. Lugar adecuado para estudiar
28. Rendimiento y esfuerzo
29. Rendimiento y capacidad
30. Habilidad organizativa
31. Rendimiento y suerte
32. Rendimiento y profesores
35. Inteligencia se puede incrementar
10. Aprender lo básico
11. Dominar habilidades
36. Defraudar a familia
37. Animo de personas
40. Satisfacción de entender contenidos
41. Interés por aprender
42. Busco más información
43. Selecciono información
44. Dudo en correcta selección
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|INTRODUCCIÓN

Ser estudiante universitario implica un status social y académico 
definido por deberes y obligaciones inherentes a esta etapa de 
formación hacia un futuro profesional. Es a partir de este rol que 
el estudiante desarrolla estrategias de filiación académica y 
aprendizaje. La noción de afiliación a la universidad fue 
desarrollada por Coulon (1). Este autor plantea que desde que el 
joven ingresa a la universidad debe aprender el oficio de 
estudiante, pues de lo contrario, quedará excluido. La transición a 
la universidad implica pasar del rango de alumno al de estudiante, 
donde surgen nuevas exigencias como exposiciones, trabajo 
individual, horas de estudio, búsquedas de información que le 
exigen responsabilizarse de su propio trabajo. Los alumnos 
transitan por tres etapas durante su conversión a estudiantes: la 
primera es la alienación en el momento que ingresa a una 
institución totalmente nueva para él y que rompe con el mundo 
que acaba de dejar atrás; la segunda etapa es el tiempo de 
aprendizaje durante la cual el estudiante se adapta 
progresivamente a la nueva situación y la asume; la última fase es 
el tiempo de afiliación durante el cual es capaz de interpretar las 
reglas de la universidad e incluso transgredirlas. Carrasco (2) 
define al término estrategia como “los procedimientos de trabajo 
mental que mejoran el rendimiento” (2004:26) y haciendo 
referencia al aprendizaje, se define como el “habilidad o destreza 
para hacer algo” o también “modo de actuar que facilita el 
aprendizaje” (2004:29). El aprendizaje en la universidad implica no 
sólo saber y saber hacer, sino también ser. En esta construcción, 
se requieren capacidades cognitivas para poder estudiar, 
motivaciones internas y externas que permiten querer estudiar y 
métodos, técnicas, procedimientos y habilidades para saber 
estudiar de forma eficiente. El conjunto de habilidades cognitivas, 
procedimentales y de destreza y actitudes y valores contribuye a 
desarrollar las competencias necesarias para la formación 
profesional. Gimeno Sacristán (3) sostiene que “el aprendizaje por 
competencias pretende consolidar lo que se aprende dándole 
algún tipo de funcionalidad” (2008:15). Es decir, que lo aprendido 
pueda ser empleado en el desempeño de cualquier acción tanto 
manual como conductual, intelectual, de comunicación, de 
interacción. Riesco González (4) plantea el término competencias 
desde dos aspectos, el laboral y el académico. En el ámbito laboral 
las competencias permiten la “empleabilidad”. Las competencias 
académicas capacitarán a un titulado para afrontar la resolución 
de problemas o la intervención en un determinado contexto. 
Además, reflexionar sobre las propias estrategias utilizadas para 
cumplir exitosamente la tarea, significa favorecer estrategias 
metacognitivas que permitan la autorregulación del aprendizaje. 
Estos procesos resultan útiles incorporarlos en la metodología de 
enseñanza para brindar herramientas de análisis sistematizado 
que el estudiante pueda utilizar en diversas situaciones y 
desarrolle un aprendizaje crítico y autónomo. Cuando el individuo 
realiza una valoración de su percepción y capacidad como 
estudiante ejercita la autoevaluación. Delgado García (5) define la 
autoevaluación como un tipo de evaluación ligada con el 
aprendizaje autónomo y con el aprendizaje a lo largo de la vida, ya 
que la realiza el propio estudiante permitiéndole comprobar su 
propio nivel de aprendizaje. La finalidad de este instrumento, no 
es calificar al estudiante sino mejorar el aprendizaje.  El uso de 
cuestionarios, que generalmente se ejecutan en forma virtual, 
está dirigidos a la adquisición de saberes y procedimientos para 

conocer el nivel de progreso en el estudio o prepararse para las 
instancias de acreditación de un curso (6). Los cuestionarios 
también se utilizan para evaluar percepciones y actitudes (7) a 
partir de los cuales los docentes obtienen información valiosa 
para caracterizar al estudiantado o evaluar una estrategia de 
aprendizaje. En este contexto, nuestro propósito fue utilizar un 
cuestionario para la autoevaluación del rol de estudiante 
universitario enmarcado como una estrategia de aprendizaje en la 
asignatura Dimensión Psicológica de la Atención Odontológica 
Este curso pertenece al segundo año de la carrera de Odontología 
de la unidad académica homónima perteneciente a la Universidad 
Nacional de La Plata y comprende un cuatrimestre. Los objetivos 
fueron realizar una experiencia situada y estimular la valoración 
de las propias actitudes como estudiante universitario.La 
innovación en la experiencia propuesta consistió en generar un 
espacio de reflexión colectiva donde los estudiantes analizaron 
ellos mismos sus respuestas, las contrastaron y reflexionaron 
sobre suspercepciones en relación a distintas estrategias que 
influyen en el desempeño para el estudio.

|MATERIALES Y MÉTODO

La actividad se diseñó para la temática “Rol y Posición del Individuo 
y el Odontólogo en la Sociedad”.  Después del abordaje de los 
contenidos teóricos generales se planteó la aplicación del 
cuestionario de autoevaluación. Se utilizó un instrumento 
adaptado del propuesto por Gargallo (8). Se seleccionaron 44 ítem 
de los 88 previstos en el cuestionario original, siendo excluidos 
aquellos referidos a procedimientos y técnicas de estudio. Se 
estableció una escala de 5 valores con opciones de respuesta 
comprendidas entre 1 (muy en desacuerdo) y 5 (muy de acuerdo). 
Las actitudes fueron las siguientes:

. Estrategias motivacionales: Concepción de la inteligencia. 
Motivación. Atribuciones. Autoeficacia y expectativas

. Componentes afectivos: Estado físico y anímico. Ansiedad

. Estrategias metacognitivas: Conocimiento. Planificación. 
Evaluación, control y autorregulación.

. Estrategias de control de contexto, interacción social y 
manejo de recursos: Habilidades de interacción social y 
aprendizaje con compañeros

. Estrategias de búsqueda y selección de la información: 
Adquisición de la información

Los participantes de la experiencia fueron en total 22 estudiantes 
(alrededor del 14% de los cursantes) correspondientes a 2 
comisiones distintas (de un total de 15 comisiones) de 12 y 10 
alumnos cada una. Se determinó un coeficiente de fiabilidad alfa 
Cronbach de 0.80. La aplicación del cuestionario se realizó de la 
siguiente forma: en cada comisión, los estudiantes se reunieron 
en grupos 4/5 alumnos. Se les entregó un cuestionario por grupo 
y una grilla de respuestas. Cada alumno representaba un número 
dentro del grupo y un coordinador era el encargado de leer las 
proposiciones y completar las respuestas individuales en la grilla. 
Una vez finalizado, obtenían la Moda de cada proposición y, 
mediante la escala de categorías, analizaban la actitud en función 
de la respuesta más frecuente. Se realizó la puesta en común de 
los resultados generando un espacio donde ellos mismos 
reflexionaron sobre formas de actuar y entender el estudio. Una 
vez finalizada la actividad se los invitó a consentir en forma 
voluntaria la autorización para divulgar la experiencia 
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aumentar los esfuerzos de comunicación para que no existan 
dudas sobre lo que se espera del aprendizaje y la evaluación. Las 
estrategias motivacionales y de apoyo implican actitudes de 
confianza, autoeficacia y expectativas, reconociendo la propia 
capacidad de estudio. La mayoría de los estudiantes consideró 
que la inteligencia se puede modificar e incrementar, siendo una 
actitud muy positiva para abordar el aprendizaje a la vez que 
fortalece la autoestima. Esta categoría incluye las motivaciones 
intrínsecas, en la cual el 63% de los estudiantes acordó la 
importancia de “entender los contenidos”, lo que revela una alta 
motivación para el estudio. Sin embargo, menos de la mitad (45%) 
respondió que estudiaba por interés en aprender. Con respecto 
de las motivaciones extrínsecas, entre un 40% y 50% 
respondieron no estar de acuerdo con necesitar del  estímulo de 
otras personas o la familia como impulsores del estudio. Un 54% 
considera que lo aprendido lo pueden usar en otras asignaturas y 
en su futuro profesional asignando un alto valor a la tarea. Las 
actitudes en relación a las atribuciones internas y externas del 
rendimiento académico, coinciden en que depende del esfuerzo y 
de la habilidad de organizarse, a la vez que atribuyen importancia 
a los profesores y a la suerte. Finalmente, las estrategias 
relacionadas a las técnicas de manejo de la información, un 45% 
dice buscar más información para estudiar, un 59% muestra 
dudas al momento de seleccionar la información correcta.

Las categorías de respuesta fueron 1: muy en desacuerdo; 2: 
desacuerdo; 3: indeciso; 4: acuerdo; 5: muy de acuerdo.

|DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

En esta experiencia se propuso a un grupo de estudiantes de 
segundo año que cursaron la asignatura Dimensión Psicológica, 
autoevaluar sus constructos psicosociales con relación a la tarea 
de aprendiz en la universidad. Consistió en una actividad de 
aplicación mediante el uso de un instrumento adaptado y validado 
para tal fin.  El uso de cuestionarios constituye una práctica 
habitual en docencia, tanto para la evaluación de saberes como 
para indagar otros aspectos relacionados al alumnado. El 
cuestionario empleado de autoevaluación permitió contrastar los 
contenidos teóricos, con los afectivos y actitudinales, poniendo en 
juego las ideas preestablecidas de los estudiantes con relación a 
su rol en la universidad Martí Ballester et al. (6) consideran que los 
cuestionarios constituyen una herramienta útil para mejorar la 
capacidad del aprendizaje autónomo del estudiante, asumiendo 
un rol más activo y responsable. Estos mismos autores (6), 
utilizaron cuestionarios interactivos de autoevaluación  de soporte 
digital en la plataforma MOODLE para determinar si su uso 
mejoraba el rendimiento académico. En nuestra experiencia, 
optamos por la aplicación física del cuestionario para favorecer la 
interacción entre pares. Los participantes  se mostraron 
entusiasmados con la experiencia, tal vez porque el cuestionario 
no estaba destinado a que el docente recolectara datos y los 
analizara, sino que ellos mismos fueron los involucrados en 
analizar las respuestas generales. Una de las ventajas de los 
cuestionarios de autoevaluación es la inmediatez en conocer los 
resultados, sobre todo cuando se implementan en forma virtual. 
No obstante, la actividad planteada tuvo el mismo efecto. Una 
investigación realizada por Méndez García (9) mostró que los 
estudiantes reciben más información sobre contenidos 
curriculares, metodología de la enseñanza y evaluación que sobre 

el concepto de estudiante como aprendiz, asimismo, conoce más 
de las exigencias de asistencia y de las tareas que del aprendizaje 
mismo (10). Coincidimos con Escobar Lodoño (10) en que los 
docentes debemos diseñar técnicas e instrumentos de evaluación 
para ir orientando en forma permanente y sistemática a los 
estudiantes, en cuanto a sus logros y dificultades, y evitar así los 
posibles fracasos durante el proceso de aprendizaje. Asimismo, el 
aprendizaje de competencias implica la convergencia de saberes, 
procedimientos, habilidades y actitudes que requieren de 
instrumentos adecuados para la reflexión crítica y el monitoreo el 
progreso. Este cuestionario debe ser complementado con otros 
instrumentos si se desea conseguir la evaluación integral del 
aprendizaje. Los resultados obtenidos nos permitieron por un 
lado, evaluar la confiabilidad del instrumento en un contexto 
distinto para el cual había sido validado el original y por el otro, 
conocer perspectivas de actuación de los estudiantes para poder 
intervenir con propuestas didácticas re orientadoras o de 
refuerzo.
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|RESUMEN
El objetivo de este estudio fue conocer las preferencias de estilos 
de aprendizaje de nuestros estudiantes del primer año. Se realizó 
un estudio de diseño transversal. Participaron 95 estudiantes de 
la asignatura Biofísica del año 2019. Fue utilizado el cuestionario 
VARK. Fueron 69% mujeres y 31% hombres. Cuando se realizó la 
comparación de las modalidades de acuerdo con el sexo, se 
observó mayor proporción de hombres con modalidad unimodal 
(48%) que de mujeres (27%). Del total, el 33.7% presentó un 
modalidad unimodal; al realizar la agrupación de modalidades, el 
40% fue bimodal, el 20% trimodal y el 6.3% cuatrimodal. Del 40% 
que presentó preferencia bimodal, el 36% fue la combinación de 
auditivo/lectoescritura, seguido por el 26% que fue 
auditivo/cinestésico. La mayoría de nuestros estudiantes tuvieron 
un modo multimodal de aprendizaje. Se destacan dos 
preferencias sensoriales, la auditiva y la cinestésica, seguida por la 
lectoescritura y, por último, la modalidad visual. No todos 
aprendemos de la misma manera, esto lo debemos tener en 
cuenta para diseñar las estrategias de enseñanza a nuestros 
estudiantes. El conocimiento de las modalidades de aprendizaje 
en nuestros estudiantes nos muestra que el diseño propuesto de 
técnicas de enseñanza aprendizaje que estamos utilizando sería 
adecuado a ellas.

Palabras clave: ESTILOS DE APRENDIZAJE - CUESTIONARIO VARK - 
ESTUDIANTES

|SUMMARY
The objective of this study was to know the preferences of learning 
styles of our first year students. A cross-sectional design study was 
conducted. 95 students of the Biophysics subject of the year 2019 
participated. The VARK questionnaire was used. They were 69% 
women and 31% men. When comparing the modalities according 
to sex, a higher proportion of men with unimodal modality (48%) 
than women (27%) was observed. Of the total, 33.7% presented a 
unimodal modality; When grouping modalities, 40% were bimodal, 
20% trimodal and 6.3% four-modal. Of the 40% that presented 
bimodal preference, 36% was the auditory / literacy combination, 
followed by 26% who were auditory / kinesthetic. Most of our 
students had a multimodal mode of learning. Two sensory 
preferences, the auditory and the kinesthetic, are highlighted, 
followed by literacy and, finally, the visual modality. Not all of us 
learn in the same way, we must take this into account to design 
teaching strategies for our students. The knowledge of the 
learning modalities in our students shows us that the proposed 
design of teaching-learning techniques that we are using would be 
appropriate for them.

Keywords: LEARNING STYLES - VARK QUESTIONNAIRE - STUDENTS
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|INTRODUCCIÓN

Los estilos de aprendizaje se encuentran definidos de manera 
muy conceptual por García Cué,1 que los define como “los rasgos 
cognitivos, afectivos, fisiológicos, de preferencias por el uso de los 
sentidos, ambiente, cultura, psicología, comodidad, desarrollo y 
personalidad que sirven como indicadores relativamente estables, 
de cómo las personas perciben, interrelacionan y responden a sus 
ambientes de aprendizaje y a sus propios métodos o estrategias 
en su forma de aprender ”Los estilos de aprendizaje han ganado 
un lugar de importancia entre los docentes en los diferentes 
niveles de educación. Los estudiantes se diferencian en sus 
preferencias de las modalidades para aprender. Conocerlas 
puede mejorar no sólo el enfoque del estudiante en particular, de 
la producción de cursos de capacitación, escritura de libros o 
materiales de enseñanza, sino, también, del ambiente y los 
procesos educativos.2,3 Las carreras de Odontología en nuestro 
país suelen tener cargas horarias muy extensas y optimizar los 
espacios de aprendizaje en diferentes facetas puede ser 
provechoso. Sabiendo que los procesos de enseñanza 
aprendizaje son dinámicos y creativos,4,5 conocer las preferencias 
de aprendizaje de quienes lo recibirán puede enriquecer esta 
elección. Existen distintas herramientas para evaluar las 
preferencias, una de ellas está ampliamente validada: el 
cuestionario VARK (del inglés visual, auditory, read/write, 
kinesthetic),6 el cual categoriza los estilos de aprendizaje basado 
en el análisis de sistema nervioso cuando recibe información de 
distintas áreas sensoriales, fundamentado en la teoría del 
aprendizaje de Reid (1995). Este autor señaló que los estilos de 
aprendizaje son rasgos que combinan experiencias cognitivas, 
afectivas y fisiológicas que se muestran como indicadores de 
cómo los individuos perciben, interactúan y reaccionan a sus 
ambientes de aprendizaje.7 Está diseñado para identificar las 
cuatro modalidades sensoriales: visual, auditiva, lectoescritura y 
cinestésico (ampliación de Fleming).8 Este autor propuso que al 
menos el 40% de los estudiantes tienen preferencias 
multimodales. La mayoría de las publicaciones acerca de los 
estilos de aprendizaje son estudios descriptivos o 
correlacionales.9,10 El modelo de recolección de datos del 
cuestionario VARK es el más utilizado en la práctica en la 
educación pública y generalmente es una herramienta válida para 
comunicar las preferencias en los estilos de aprendizaje 
representadas a través de porcentajes. Dado que existe una 
arraigada creencia acerca de que los estudiantes son seres 
pasivos (de allí la denominación de alumnos, proveniente del latín: 
alumnus, “persona criada por otra” o “persona que necesita ser 
alumbrada”), sin historia de desarrollo previa y con una manera de 
incorporar la información y su entrono homogénea a todos, es 
importante plantease el desafío de conocer y contrastar esta 
creencia y así desembocar en la adaptación de procesos de 
enseñanza donde no se parta de la premisa de que en un aula los 
estudiantes son homogéneos en toda su dimensión cognitiva, 
emocional y fisiológica, y de ese modo poder generar técnicas o  
estrategias pedagógico-didácticas que generen el constructo del 
conocimiento sobre la base de sus experiencias previas. Por lo 
tanto, los docentes pueden utilizar este conocimiento para 
facilitar la enseñanza, así como los estudiantes pueden utilizarlo 
para modificar sus hábitos de aprendizaje. Hay publicaciones que 
señalan diferencias entre los sexos en cuanto a los estilos de 
aprendizaje, mostrando que el sexo masculino tiene preferencia 

por los modos múltiples. Llevamos a cabo este estudio para 
conocer las preferencias de estilos de aprendizaje de nuestros 
estudiantes en la Asignatura de Biofísica de la Carrera de 
Odontología de la Universidad Nacional de La Plata y comparar en 
relación con el sexo de los estudiantes.

|MATERIALES Y MÉTODOS

Se realizó un estudio de diseño transversal, la muestra fue no 
probabilística. Noventa y cinco estudiantes de la Asignatura del 
primer año de la Carrera de Odontología de la Universidad 
Nacional de La Plata, fueron encuestados en forma anónima para 
este estudio. En esta asignatura se utiliza aprendizaje basado en 
casos con una metodología pautada,4,5 en grupos no numerosos 
(entre 10 y 15 estudiantes), cada grupo tiene asignado un tutor 
(odontólogo) y la propuesta teórica que se utiliza es 
fundamentalmente la teoría de aprendizaje de John Dewey 
(aprendizaje por descubrimiento). Se relevaron datos como: sexo, 
situación académica (estudiantes que quedaron regulares en la 
Asignatura Introducción a la Odontología y nota obtenida en el 
Final). Las estrategias utilizadas de enseñanza combinan las clases 
teóricas con una modalidad principalmente inductiva, la utilización 
de casos y el trabajo en grupos (modalidades participativas). Los 
participantes fueron invitados a contestar sobre su propia 
percepción de la preferencia del estilo de aprendizaje, mediante la 
elección de las siguientes opciones:

1) visual (aprendizaje mediante gráficos, esquemas, diagramas de 
flujo y demostraciones);

2) auditivo (aprendizaje por diálogo, lectura y discusiones);
3) lectura/escritura (aprendizaje por la lectura y la escritura) y
4) cinestésico (aprendizaje mediante la realización de actividades, el 

tacto, el oído, el olfato, el sabor y la vista).

Fue utilizado el cuestionario VARK traducido al español, y validado 
para estudiar los estilos de aprendizaje.8 Este consiste en 16 
preguntas con cuatro opciones cada una. Cada opción 
correlaciona con una preferencia sensorial determinada, por lo 
que cada preferencia tendrá una sumatoria de 0 a 16 puntos. Las 
preguntas describen situaciones de común cotidianeidad. Las 
opciones que más se acercaban a la percepción de cada 
estudiante eran marcadas con un círculo. Cada opción tiene 
asignada una letra que representa la modalidad (V: visual; A: 
auditivo; R: lectura/escritura y K: cinestésico), así se completó una 
tabla que contenía la pregunta y las opciones correspondientes, 
luego se contaba la cantidad de letras (V, A, R o K) y se colocaban 
números enteros para determinar el estilo de aprendizaje del 
estudiante (0-16).

Estadísticos
La modalidad sensorial/VARK se expresó en porcentajes de los 
estudiantes, el puntaje individual VARK fue expresado como 
media ± DE. Para el análisis de los datos cualitativos se utilizó la 
prueba de chi al cuadrado, y para los datos continuos, la prueba 
de la t para muestras independientes. Las comparaciones entre 
proporciones se expresan como odds ratio (OR). La significación 
estadística se estipuló en un valor de p < 0.05 y se utilizó el 
programa estadístico SPSS versión 20.
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|RESULTADOS

Se encuestaron en total 95 estudiantes, quienes accedieron a 
participar del estudio, de los que 66 eran mujeres (69%), y 29, 
hombres (31%). La mayoría de los estudiantes (97%) tenían 
acreditada la asignatura del ciclo introductorio (Introducción a la 
Odontología); el 79% se encontraba cursando todas las 
asignaturas del primer año, y el 21%, recurso o dejo alguna 
asignatura del primer cuatrimestre. En relación con la sumatoria 
de las respuestas al cuestionario de cada modalidad fue: visual, 
450; auditivo, 608; lectoescritura, 530 y cinestésico, 558.

Los promedios de cada modalidad del total de estudiantes: visual 
4.76 ± 2.53; auditivo: 6.4 ± 2.65; lectoescritura: 5.57 ± 2.06 y 
cinestésico: 5.8 ± 2.71. El 20% de los estudiantes tuvieron una 
modalidad visual de 6; en el caso de la modalidad auditiva el 
puntaje también fue 6 (20%), y en relación con la lectoescritura fue 
5, se vio en el 25.3% de los alumnos, y el 16.8% para un 7 en la 
modalidad cinestésica. Al comparar los promedios del 
cuestionario VARK según los sexos, no se obtuvieron diferencias 
estadísticamente significativas entre las distintas modalidades 
sensoriales. Así al comparar mujeres con varones, los resultados 
fueron: visual 4.94 ± 2.78 vs. 4.38 ± 1.82, respectivamente, p = 
0.34; auditivo 6.29 ± 2.55 vs. 6.66 ± 2.89, en igual orden, p = 0.53; 
lectoescritura 5.56 ± 2.10 vs. 5.62 ± 1.99, en orden respectivo, p = 
0.89, y cinestésico 5.92 ± 2.66 vs. 5.76 ± 2.84 en el mismo orden, p 
= 0.78. Al realizar el análisis según el número de modalidades se 
consideró como modalidad unimodal cuando predominó una sola 
sobre las restantes; modalidad bimodal cuando fueron dos; 
trimodal cuando predominaron tres, modalidad cuatrimodal 
cuando fueron cuatro. Encontramos que el 33.7% presentó una 
modalidad unimodal; el 40%, bimodal; el 20%, trimodal, y el 6.3%, 
cuatrimodal. De la totalidad de los estudiantes que tuvieron 
preferencia unimodal (31 estudiantes), el 42% prefirieron la 
modalidad auditiva, y otro 42%, la modalidad cinestésica. Del 40% 
que presentó preferencia bimodal, en el 36% fue la combinación 
de auditivo/lectoescritura, seguido por el 26%, que fue 
auditivo/cinestésico. Dentro de la preferencia trimodal el 31% fue 
para la combinación de auditivo / lectoescritura / cinestésico, 
seguido por las modalidades combinadas de visual / auditivo / 
cinestésico (26%) y visual /auditivo / lectoescritura (26%). Cuando 
se realizó la comparación de las modalidades de acuerdo con el 
sexo, se observó mayor proporción de hombres con preferencia 
unimodal (48%) en relación con las mujeres (27%), esta diferencia 
fue significativa (p = 0.01), mientras que en el resto de las 
agrupaciones no se observaron diferencias (bimodal: 38% vs. 41%, 
p = 0.48; trimodal: 13.7% vs. 22.7%, p = 0.23; cuatrimodal: 0% vs. 
10%, p = 0.10, en todos los casos, respectivamente). Cuando se 
comparó la preferencia dentro de los unimodales, los hombres (n 
= 29) tuvieron: visual, 11%; auditivo, 27%; lectoescritura, 0%, y 

cinestésico, 17%; en tanto que las mujeres (n = 66) prefirieron: 
visual, 1.5%; auditivo, 6%; lectoescritura, 6%, y cinestésico, 12.1%, 
la comparación muestra una diferencia significativa en la 
preferencia unimodal auditiva a favor de los hombres (OR: 5.90; 
intervalo de confianza [IC] del 95%: 1.61 a 21.62).

|DISCUSIÓN

Los resultados nos permiten caracterizar a nuestros estudiantes 
como multimodales. Se destacan dos preferencias sensoriales, la 
auditiva y la cinestésica, seguida de la lectoescritura y, por último, 
la modalidad visual. Es muy interesante el hallazgo en nuestros 
estudiantes de sexo masculino, que mostraron una preferencia 
mayor a la modalidad unimodal en relación con el sexo femenino 
y también a diferencia de otros estudios.10 Dentro de la modalidad 
unimodal los hombres mostraron preferencia por la modalidad 
auditiva, mientras que entre las mujeres fue la modalidad 
cinestésica. No obstante lo mencionado, ambos sexos tienen una 
razonable preferencia por el modo multimodal, si bien no se 
encontraron diferencias significativas. La modalidad auditiva fue la 
que se repitió en prácticamente todas las modalidades 
multimodales en este grupo de estudiantes. El hecho de conocer 
que las modalidades auditivas y cinestésica son las que 
prevalecen, y partiendo de la base de que el aprendizaje está 
basado en el estudiante, nos estimula a diseñar las estrategias de 
enseñanza que sean acordes con estas propuestas: “un plan 
educacional de acción que organiza y diseña el proceso del 
aprendizaje de tal manera que pueda influir y guiar a un individuo 
a aprender”. De allí la importancia que tiene para un docente el 
buen conocimiento y la adecuada comprensión de los procesos 
psicológicos internos del alumno para un buen manejo y 
orientación de la meta educativa por excelencia: aprendizaje de 
calidad o significativo. De todo lo dicho anteriormente se debe 
inferir que todo docente que pretenda ser un verdadero 
profesional de la educación deberá disponer de un marco teórico 
que oriente su actividad, que lo haga ser capaz de propiciar un 
aprendizaje significativo, creativo e innovador, atendiendo a los 
rasgos que los alumnos de su salón de clase tienen. Para ello, el 
docente tendrá que ser capaz de crear situaciones diferentes, 
sobre la base de una o varias teorías del aprendizaje que permitan 
al estudiante aprender. Así, una vez definidos los objetivos y qué 
enseñaremos, podemos pensar en cómo lo haremos; según los 
resultados del estudio, podemos utilizar técnicas deductivas e 
inductivas, alternándolas, y siempre basadas en prácticas 
adecuadas (son aquellas en las que el estudiante realiza en forma 
directa o indirecta la conducta que se ha indicado en el objetivo 
propuesto). Las propuestas utilizan tanto los aspectos expositivos 
como fundamentalmente participativos al estar la enseñanza en 
estos espacios centrada en los estudiantes; aun así, estos últimos 
requieren la habilidad del docente/tutor para estimular el 
desarrollo del constructo. En los espacios de aprendizaje de 
nuestra facultad, donde la integración es el objetivo principal, la 
utilización de propuestas de enseñanza a través de los 
casos/problemas, actividades lúdicas (aprender jugando), 
demostración (dramatizaciones), trabajo grupal4,5 parecen 
satisfacer las modalidades de aprendizaje de nuestros 
estudiantes. Los cambios o ajustes en los estilos de enseñanza es 
recomendable que se realicen según el criterio del docente, ya 
que si el docente quiere adaptar su trabajo al estilo de los 
estudiantes puede perder su propio repertorio de estilos, lo cual 
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|INTRODUCCIÓN

Los estilos de aprendizaje se encuentran definidos de manera 
muy conceptual por García Cué,1 que los define como “los rasgos 
cognitivos, afectivos, fisiológicos, de preferencias por el uso de los 
sentidos, ambiente, cultura, psicología, comodidad, desarrollo y 
personalidad que sirven como indicadores relativamente estables, 
de cómo las personas perciben, interrelacionan y responden a sus 
ambientes de aprendizaje y a sus propios métodos o estrategias 
en su forma de aprender ”Los estilos de aprendizaje han ganado 
un lugar de importancia entre los docentes en los diferentes 
niveles de educación. Los estudiantes se diferencian en sus 
preferencias de las modalidades para aprender. Conocerlas 
puede mejorar no sólo el enfoque del estudiante en particular, de 
la producción de cursos de capacitación, escritura de libros o 
materiales de enseñanza, sino, también, del ambiente y los 
procesos educativos.2,3 Las carreras de Odontología en nuestro 
país suelen tener cargas horarias muy extensas y optimizar los 
espacios de aprendizaje en diferentes facetas puede ser 
provechoso. Sabiendo que los procesos de enseñanza 
aprendizaje son dinámicos y creativos,4,5 conocer las preferencias 
de aprendizaje de quienes lo recibirán puede enriquecer esta 
elección. Existen distintas herramientas para evaluar las 
preferencias, una de ellas está ampliamente validada: el 
cuestionario VARK (del inglés visual, auditory, read/write, 
kinesthetic),6 el cual categoriza los estilos de aprendizaje basado 
en el análisis de sistema nervioso cuando recibe información de 
distintas áreas sensoriales, fundamentado en la teoría del 
aprendizaje de Reid (1995). Este autor señaló que los estilos de 
aprendizaje son rasgos que combinan experiencias cognitivas, 
afectivas y fisiológicas que se muestran como indicadores de 
cómo los individuos perciben, interactúan y reaccionan a sus 
ambientes de aprendizaje.7 Está diseñado para identificar las 
cuatro modalidades sensoriales: visual, auditiva, lectoescritura y 
cinestésico (ampliación de Fleming).8 Este autor propuso que al 
menos el 40% de los estudiantes tienen preferencias 
multimodales. La mayoría de las publicaciones acerca de los 
estilos de aprendizaje son estudios descriptivos o 
correlacionales.9,10 El modelo de recolección de datos del 
cuestionario VARK es el más utilizado en la práctica en la 
educación pública y generalmente es una herramienta válida para 
comunicar las preferencias en los estilos de aprendizaje 
representadas a través de porcentajes. Dado que existe una 
arraigada creencia acerca de que los estudiantes son seres 
pasivos (de allí la denominación de alumnos, proveniente del latín: 
alumnus, “persona criada por otra” o “persona que necesita ser 
alumbrada”), sin historia de desarrollo previa y con una manera de 
incorporar la información y su entrono homogénea a todos, es 
importante plantease el desafío de conocer y contrastar esta 
creencia y así desembocar en la adaptación de procesos de 
enseñanza donde no se parta de la premisa de que en un aula los 
estudiantes son homogéneos en toda su dimensión cognitiva, 
emocional y fisiológica, y de ese modo poder generar técnicas o  
estrategias pedagógico-didácticas que generen el constructo del 
conocimiento sobre la base de sus experiencias previas. Por lo 
tanto, los docentes pueden utilizar este conocimiento para 
facilitar la enseñanza, así como los estudiantes pueden utilizarlo 
para modificar sus hábitos de aprendizaje. Hay publicaciones que 
señalan diferencias entre los sexos en cuanto a los estilos de 
aprendizaje, mostrando que el sexo masculino tiene preferencia 

por los modos múltiples. Llevamos a cabo este estudio para 
conocer las preferencias de estilos de aprendizaje de nuestros 
estudiantes en la Asignatura de Biofísica de la Carrera de 
Odontología de la Universidad Nacional de La Plata y comparar en 
relación con el sexo de los estudiantes.

|MATERIALES Y MÉTODOS

Se realizó un estudio de diseño transversal, la muestra fue no 
probabilística. Noventa y cinco estudiantes de la Asignatura del 
primer año de la Carrera de Odontología de la Universidad 
Nacional de La Plata, fueron encuestados en forma anónima para 
este estudio. En esta asignatura se utiliza aprendizaje basado en 
casos con una metodología pautada,4,5 en grupos no numerosos 
(entre 10 y 15 estudiantes), cada grupo tiene asignado un tutor 
(odontólogo) y la propuesta teórica que se utiliza es 
fundamentalmente la teoría de aprendizaje de John Dewey 
(aprendizaje por descubrimiento). Se relevaron datos como: sexo, 
situación académica (estudiantes que quedaron regulares en la 
Asignatura Introducción a la Odontología y nota obtenida en el 
Final). Las estrategias utilizadas de enseñanza combinan las clases 
teóricas con una modalidad principalmente inductiva, la utilización 
de casos y el trabajo en grupos (modalidades participativas). Los 
participantes fueron invitados a contestar sobre su propia 
percepción de la preferencia del estilo de aprendizaje, mediante la 
elección de las siguientes opciones:

1) visual (aprendizaje mediante gráficos, esquemas, diagramas de 
flujo y demostraciones);

2) auditivo (aprendizaje por diálogo, lectura y discusiones);
3) lectura/escritura (aprendizaje por la lectura y la escritura) y
4) cinestésico (aprendizaje mediante la realización de actividades, el 

tacto, el oído, el olfato, el sabor y la vista).

Fue utilizado el cuestionario VARK traducido al español, y validado 
para estudiar los estilos de aprendizaje.8 Este consiste en 16 
preguntas con cuatro opciones cada una. Cada opción 
correlaciona con una preferencia sensorial determinada, por lo 
que cada preferencia tendrá una sumatoria de 0 a 16 puntos. Las 
preguntas describen situaciones de común cotidianeidad. Las 
opciones que más se acercaban a la percepción de cada 
estudiante eran marcadas con un círculo. Cada opción tiene 
asignada una letra que representa la modalidad (V: visual; A: 
auditivo; R: lectura/escritura y K: cinestésico), así se completó una 
tabla que contenía la pregunta y las opciones correspondientes, 
luego se contaba la cantidad de letras (V, A, R o K) y se colocaban 
números enteros para determinar el estilo de aprendizaje del 
estudiante (0-16).

Estadísticos
La modalidad sensorial/VARK se expresó en porcentajes de los 
estudiantes, el puntaje individual VARK fue expresado como 
media ± DE. Para el análisis de los datos cualitativos se utilizó la 
prueba de chi al cuadrado, y para los datos continuos, la prueba 
de la t para muestras independientes. Las comparaciones entre 
proporciones se expresan como odds ratio (OR). La significación 
estadística se estipuló en un valor de p < 0.05 y se utilizó el 
programa estadístico SPSS versión 20.
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empobrecería los objetivos finales de enseñanza. Es interesante 
mencionar el trabajo de Cuevas, quien pone en duda la utilidad de 
relevar los estilos de aprendizaje si con ello no se contrasta la 
aplicabilidad y no se prueba su efectividad a través de estudios 
experimentales. No obstante, creemos que el primer paso es 
conocer los estilos de aprendizaje utilizando la herramienta que 
creamos más válida, luego los docentes podrán proporcionar los 
distintos escenarios para abarcar la mayoría de los estilos, y por 
último se podrá medir los resultados.

|CONCLUSIONES
 
Nos parece de importancia el resultado de este estudio, que nos 
muestra las distintas modalidades de aprendizaje, ya que si bien 
existen diferencias entre los sexos en algunos aspectos de las 
preferencias, estas diferencias no son sustanciales. Tomando el 
sexo como variable de contraste, no implica ventaja de uno sobre 
otro, sino el hecho de conocer que ambos sexos utilizan habilidades 
o estrategias diferentes. No todos aprendemos de la misma 
manera, esto lo debemos tener en cuenta a la hora de diseñar las 
estrategias de enseñanza a nuestros estudiantes. El conocimiento 
de las modalidades de aprendizaje en nuestros estudiantes nos 
muestra que el diseño propuesto de técnicas de enseñanza y 
aprendizaje que estamos utilizando sería adecuado a ellas.
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|RESUMEN

La investigación se relacionó con los distintos enfoques de 
aprendizaje en los alumnos de 1º, 3º y 5º año de la Facultad de 
Odontología de la U.N.L.P. durante 2019 considerándola relevante 
dentro de la enseñanza-aprendizaje. El aprendizaje consiste en 
encontrar las relaciones que se obtienen entre las variables 
internas y externas para que pueda de esa manera generar un 
cambio en las capacidades de los alumnos. Los enfoques de 
aprendizaje se han definido, como “los procesos de aprendizaje 
que emergen de las percepciones que los estudiantes tienen de 
las tareas académicas, influidas por sus características de tipo 
personal”. Un enfoque de aprendizaje está basado en una 
intención, que marca el sentido de aprendizaje, y un conjunto de 
estrategias y motivos, que seguiría esa dirección general. Es a esta 
combinación se la que clasifica como “Enfoque Superficial y 
Enfoque Profundo. Objetivo: Conocer los diferentes tipos de 
enfoques de aprendizaje de los alumnos de 1º, 3º y 5º año de la 
Facultad de Odontología de Universidad Nacional de La Plata 
durante el período 2019. Se realizó una investigación de tipo, 
cualitativa y cuantitativa. El diseño de la investigación fue 
descriptivo de corte transversal, explicativo, correlacional. Se 
aplicó el Cuestionario Revisado de Procesos de Estudio (R-SPQ-2F) 
que consta de 20 ítems. Diez de ellos permitieron caracterizar el 
enfoque de aprendizaje profundo (EP) y los diez restantes el de 
aprendizaje superficial (ES). Dentro de cada enfoque, se distinguen 
2 subescalas: 5 interrogantes permitieron determinar motivos y 
las 5 restantes a las estrategias. De acuerdo a los resultados 
parciales obtenidos se observó la tendencia a la superficialidad de 
los  enfoques de aprendizaje en los alumnos de 1º, 3º y 5º año 
durante 2019, dado que mediante esta investigación se 
conocieron los motivos y estrategias que marca dicha tendencia y 
será de relevancia para optimizar los procesos de 
enseñanza-aprendizaje en la Facultad de Odontología de la UNLP.

Palabras Claves: ENFOQUES - APRENDIZAJE - ALUMNOS
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|RESUMEN

Las necesidades de una comunidad constituyen un tema 
complejo si queremos abarcarlo en un área determinada (País, 
provincia, centro educacional o laboral y/o un distrito). Cualquiera 
de estas poblaciones puede ser estudiada para conocer sus 
necesidades. Las necesidades siempre están presentes en la vida 
de la gente y su satisfacción en el área de la salud está 
determinada por diferentes factores. Las principales necesidades 
son establecidas por profesionales. Los determinantes de la salud 
y la enfermedad en una comunidad dependen de la biología 
humana; el medio ambiente; el estilo de vida y el sistema de 
asistencia sanitaria. Es la medición de estado de salud de la 
población en un momento determinado, por medio de 
indicadores. Precisamente al cumplirse 40 años del Alma-Ata la 
OPS convocó en Quito el Foro Regional “Salud Universal en el siglo 
XXI. Su objetivo fue elaborar recomendaciones hacia el desarrollo 
sostenible 2030.La salud bucal no puede visualizarse únicamente 
como problema dentario. Objetivo: identificar las necesidades de 
la comunidad relacionándolas con el número de odontólogos 
capacitados para brindar soluciones. Diseño metodológico: 
descriptivo, observacional, con muestreo azaroso. Para variables 
contextuales: Pirámide Poblacional; LI (Línea de Indigencia); LP 
(Línea de Pobreza); NBI (Necesidades Básicas Insatisfechas); 
Número de profesionales activos. (Por partido, en el Distrito I, La 
Plata).Fuentes secundarias: Censo 2010; EPH (Encuesta 
Permanente de Hogares); INDEC. Variables referentes a salud 
bucal: Prevalencia de enfermedades estomatológicas; Cobertura 
en salud; Accesibilidad a servicios odontológicos. Fuentes 
primarias: Entrevistas y Encuestas. Empleo de cuestionarios con 
preguntas cerradas y abiertas (sometido a juicio de expertos). 
Serán contestados en forma voluntaria, anónima, conociendo el 
participante el objetivo del estudio. Cantidad muestral: 100 
individuos (m=100). Conclusión: Se pretende un cambio de actitud 
y conducta que parte de la detección de necesidades en Salud 
Bucal de la Región y el rol del odontólogo para mejorar la calidad 
de vida.
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|RESUMEN

La presencia de células madre (CM) en tejidos dentales abrió 
nuevas líneas de investigación en Odontología Regenerativa. Los 
objetivos de este trabajo fueron comparar crecimiento y 
desarrollo de CM pulpares empleando dos métodos de obtención 
y poner a punto y adaptar a los métodos de cultivo el proceso de  
bioestimulación con láser. Se obtuvieron pulpas de terceros 
molares retenidos extraídos en el Hospital Universitario de la 
Facultad de Odontología UNLP, según protocolo aprobado por el 
Comité de Bioética. Las mismas se dividieron en dos grupos G1  
procesadas mediante el método de explantos, colocadas en 
placas de Petri de 3.5 cm de diámetro con medio de cultivo DMEM 
suplementado con Suero Fetal Bovino al 10 % y antibióticos; G2  
incubadas en solución de colagenasa durante 60 minutos a 37°, y 
cultivadas en las mismas condiciones que el grupo anterior. El 
ensayo de bioestimulación con láser se realizó sobre células 
derivadas del G1 con dos densidades de energía distintas (1.8 
J/cm2 y 3.6 J/cm2). El control de proliferación se realizó con 
microscopio invertido con contraste de fases y el  conteo celular 
con cámara de Neubauer. El G2 tardó 21 días en llegar al estado 
de semiconfluencia, mientras que G1, demoró en promedio 14 
días en alcanzar el 80% de confluencia. Los valores promedios de 
células obtenidas luego de 48 hs de la estimulación con láser 
fueron: grupo 1.8 J/cm2: 4.05 x 104 (3.9 x 104 – 4.2 x 104); grupo 
3.6 J/cm2: 5.55 x 104 (4.8 x 104 – 6.6 x 104); grupo control: 4.65 x 
104 (3.6 x 104 – 5.7 x 104). Se infiere que el mejor método para 
obtener CM mesenquimales derivadas de los tejidos dentales es 
el explanto. El proceso de bioestimulación con láser pudo 
adaptarse a los métodos de cultivo utilizados sin interferir en el 
desarrollo del cultivo celular. 

Palabras Claves: CÉLULAS MADRE - BIOESTIMULACIÓN - LÁSER
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“Sin conflicto de interés”

|RESUMEN

El titanio ha sido durante mucho tiempo, el material de elección para 
la confección de implantes dentales. Las  contribuciones científicas 
han develado minuciosamente el comportamiento de los implantes 
de titanio cuando son incorporados al tejido óseo. Pero se requiere 
seguir indagando sobre los aspectos que hacen a la estética del 
resultado final del tratamiento, debido a que por ser el titanio un 
elemento metálico deja traslucir su coloración especialmente en 
zonas próximas al borde gingival. Por ende para mejorar la calidad 
estética de los tratamientos implantarios con titanio, surge la 
elaboración de implantes con materiales de color semejante al de los 
tejidos dentarios y con una gran biocompatibilidad, el Zirconio y el 
Peek, implantes que pueden ser confeccionados a partir de nuevas 
tecnología 3D. En la primera parte del Proyecto se estudiaron las 
propiedades Físico-químicas, para lo cual se utilizaron 5 implantes de 
titanio, 5 de zirconio y 5 de Peek y Se analizaron distancias 
intercrestales y la altura de las crestas mediante Microscopía 
Electrónica de Barrido (MEB). Obteniendo los siguientes resultados: La 
media de las medidas de la distancia intercrestal en los implantes de 
titanio fue de 644 micrómetros (pm), los implantes de Peek de 630 
micrómetros y los implantes de zirconio fue 590 micrómetros, no 
habiendo diferencias significativas. La media de las medidas de las 
crestas de los implantes de zirconio es de 71,2 pm, las de Peek de 70 
pm, en tanto las de los implantes de titanio fue de 800 pm., 
encontrándose diferencias significativas. La composición química se 
estudió con sistema de difracción de rayos X (EDAX). Los resultados 
fueron los siguientes: Los implantes de Peek contienen: Peek, oxígeno 
y carbonoLos implantes de zirconio contienen: Zirconio, oxígeno y 
carbono. Los implantes de titanio arrojaron una composición química 
variada, en dos se observó titanio, carbono y oxígeno, mientras que en 
los tres restantes se localizó además sodio, potasio ,aluminio, sílice, 
azufre, cloro. En la segunda parte del proyecto se analizaron las 
propiedades microbiológicas para lo cual se reprodujo el biofilm oral  
in vitro, utilizando las misma cantidad de implantes y se contaron las 
Unidades Formadoras de Colonias por mililitro (UFC/ml) mediante un 
Microscopio Electrónico modelo Quanta 200, con el sistema Ezeimage. 
La media de las UFC/ml hallada en cada uno de los sustratos  fue de: 
12 UFC/ml para los implantes de titanio,  de 7 UFC/ml  para los 
implantes de zirconio  y de  2 UFC/ml para los implantes de PEEK. De 
lo expuesto anteriormente, se infiere que el Polieter-etercetona es el 
material de elección para la confección de implantes dentales, ya que 
cuenta con mejores propiedades físico-químicas, estéticas y 
microbiológicas, en relación a los otros dos materiales.
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|RESUMEN

El derecho a la salud es un derecho inherente al hombre por 
naturaleza y como tal debe garantizarse su protección en función 
de promover la máxima calidad de vida posible para los 
individuos. En el contexto actual, el desarrollo sostenible y la 
búsqueda de la equidad sanitaria, son los pilares fundamentales 
en materia de políticas en salud. En vista de ello, es importante 
destacar que la realidad sociopolítica vivenciada por las 
comunidades, al igual que los estilos de vida, la disponibilidad y el 
acceso a los servicios sanitarios y públicos, las políticas en 
prevención y los integrantes del sistema de salud en sí; son 
factores que determinan el grado de participación en salud de las 
personas. El análisis desde una óptica integral de tales aspectos, 
sumado al ineludible valor e importancia de las representaciones 
sociales respecto a la salud y enfermedad, conlleva grandes 
implicancias tanto a nivel individual, grupal y comunitario. A partir 
de lo descripto, se realizó un estudio con el propósito de 
contribuir al conocimiento sobre la percepción de la salud de 
pacientes que concurren al Hospital Odontológico Universitario 
de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de La 
Plata.

Palabras Claves: REPRESENTACIONES SOCIALES - ODONTOLOGÍA 
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|Aplicación de injertos óseos combinados con Simvastatina 
en el tratamiento de defectos de hueso en fémur de ratas.
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|RESUMEN

La regeneración ósea requiere de 3 componentes esenciales: 
1) Moléculas de señalización, 
2) Un andamio que actué como superficie osteoconductiva y que 
de soporte a la formación ósea producida por los osteoblastos y 
3) Células responsables de la formación ósea. Las proteínas 
morfogenéticas óseas (BMP) son capaces de inducir la 
diferenciación de células madres mesenquimales a osteoblastos, 
acelerando la regeneración ósea. La simvastatina, es un fármaco 
utilizado para disminuir los niveles de colesterol en sangre a 
través de la competición con la enzima HMG-CoAreductasa. La 
combinación de simvastatina y un injerto de origen bovino, 
produciría mediante estímulos externos, una estimulación de las 
células del organismo provocando de esta forma una reparación 
local del tejido óseo de una forma óptima, en el menor tiempo 
posible y a expensas de la estimulación de las BMPs.

Objetivos: Evaluar la influencia en la regeneración ósea de la 
Simvastatina combinada con un Sustituto Óseo, aplicada 
localmente en defectos óseos experimentales en ratas de 
laboratorio. 

Material y Métodos: Se utilizaron, inicialmente, 32ratas de cepa 
WKAH/HokLAE, machos, de 500 gr., provenientes del Bioterio de la 
FCVUNLP, a las cuales se les generó un defecto óseo critico de 
3x3x9mm en el fémur (Fig.1). Estos fueron tratados con cuatro 
soluciones de Simvastatina disueltas en solución fisiológica con 
0,1 mg, 0,5 mg, 1 mg y 2,5 mg las cuales fueron incorporadas a un 
sustituto óseo de origen bovino (Ostium Max) (Fig. 2). A los 30 días 
de la cirugía se sacrificaron a las ratas en una cámara de dióxido 

de carbono mediante inhalación del mismo (30% de O2 y 70% de 
CO2). Luego se realizó la necropsia y se les extrajeron los fémures. 
Se realizó una evaluación macroscópica mediante lupa 
estereoscópica. Luego las muestras fueron fijadas en formol al 
10%, descalcificada en EDTA, incluida en parafina, cortada con 
micrótomo, montada en portaobjetos y teñida con hematoxilina 
eosina para su posterior observación a través de un microscopio 
óptico. Resultados: Hasta el momento las dosis de 0,5 mg (Fig. 3) y 
1 mg parecen ser las dosis más beneficiosas. En dosis de 2,5 mg, 
se observó una regeneración incompleta y poco neoformación 
ósea.

Conclusiones: Dentro de los límites de los resultados preliminares 
obtenidos en el presente trabajo, podríamos decir que la 
Simvastatina juega un rol favorable en la regeneración de hueso 
cuando es incorporada a sustitutos óseos.
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|RESUMEN

El objetivo de esta investigación es analizar la relación entre los 
métodos de enseñanza y el rendimiento académico de 
estudiantes de asignaturas básicas de la FOUNLP. Se realizaron 
encuestas estructuradas validadas por expertos utilizando la 
escala Likert, para analizar la percepción que tienen los 
estudiantes de primer año de las clases. Las preguntas estuvieron 
dirigidas a determinar la utilidad de técnicas grupales, 
introducción del tema con repaso de conceptos previos, espacio 
destinado a resolver inquietudes y actividades prácticas para 
comprensión final; entre otras.  Luego se examinó el porcentaje 
de alumnos libres, regulares y promovidos; teniendo en cuenta 
qué cantidad trabaja. Según lo analizado, el trabajo en grupo no es 
visto por los estudiantes como una instancia útil para aprender; 
para la mayoría generalmente es difícil concentrarse y en 
ocasiones prefieren trabajar individualmente. Sin embargo, 
rescatan como positivo el aprendizaje que se genera como 
consecuencia del intercambio con pares; sería entonces 
interesante poder incorporar debates. Estas técnicas favorecerían 
la metodología activa estimulando el pensamiento crítico, 
compromiso y motivación al momento de estudiar. Esto podría 
reflejarse en un mejor rendimiento académico ya que el 71% 
obtuvo condición regular, y solo el 2% promocionó. Se consideró 
a su vez que el 24% trabaja. 
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|RESUMEN

Esta presentación se desprende como avance del primer año, 
correspondientes a la beca: “Análisis pedagógico de los recursos 
visuales utilizados en histología con sus correlatos en asignaturas 
clínicas”. El uso de recursos visuales en asignaturas básicas facilita 
la memorización a largo plazo y la apropiación del conocimiento 
permitiendo que cimiente la actividad clínica. El objetivo de esta 
investigación fue reconocer, desde la perspectiva del alumno, la 
influencia de los recursos visuales en la integración de 
conocimientos básicos con la práctica clínica. Para ello se 
implemento un cuestionario, sobre una muestra de conveniencia 
de 30 alumnos que se encuentran cursando asignaturas clínicas 
en el último año de la carrera. Los datos obtenidos fueron 
tabulados y analizados con plantillas prediseñadas de Microsoft 
Excel. Esta experiencia resulto en el análisis particular de las 16 
variables que integran el cuestionario, dejando ver cuáles de ellas 
parecen estar ligadas en mayor o menos medida con la 
articulación básica-teórica mediante el uso de recursos visuales. 
La mayoría de los alumnos considera muy importante el uso de 
recursos visuales para apropiar imágenes que traducirán en 
esquemas y luego en representaciones mentales del contenido 
que aplicaran en la clínica. Los alumnos comprenden la 
importancia y aprecian el recurso visual como medio, sin embargo 
el cuestionario dejo ver que no explicitan la existencia de una 
dificultad para llevar la imagen compleja inicial a una ulterior 
imagen esquemática simple, que sirva de mapa a la hora de la 
práctica clínica. En conclusión se observa la existencia de una 
relación con la forma en que los alumnos se desempeñan en la 
clínica y los medios visuales usados en asignaturas básicas, ya que 
es a través de estos que se facilita la apropiación de un contenido 
visual complejo, que permitirá luego una actividad clínica 
articulada y fundamentada en los conocimientos teóricos.
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Graciela Merino
Karina Mayocchi
Nahuel Blasetti
Lucas Darrigran
Lucas De Vita 

|EL CELUNAUTA

|1º Premio
Categoría Color
Figura humanoide formada por células madre de 
pulpa dental en cultivo, observada al Microscopio 
invertido de contraste de fases.
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Por:
Diego Perez

|BANDAS ESMALTADAS

|1º Mención
Categoría Color
Diente por desgaste observado al Microscopio 
óptico.
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Por:
Sergio Lazo
Teresa Butler
Ezequiel Escudero

|LABUES

|2º Mención
Categoría Color
La imagen muestra el desarrollo de Actinomyces 
orales adheridos a un implante sobre agar sangre. 
En la misma se realizó la prueba de antibiograma 
por difusión en caja de Petri.
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Alejandro Candotti

|TECNOLOGÍA PRO-ARGIN

|1º Premio
Categoría Monocromo
Fotografía de paciente se sexo femenino con 
hipersensibilidad en pieza 41, post tratamiento de 
raspaje y alisado radicular.
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Por:
Ivana Perdomo

|DESGASTE

|1º Mención
Categoría Monocromo
Socavado del bracket de Alúmina Monocristalina. 
Presencia de material orgánico observación por 
Microscopía Electrónica de Barrido.
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Por:
María Eugenia Weisburd

|RESPLANDOR

|Mención Especial.
Categoría Libre
Penetración de Ah-Plus en túbulos dentinarios 
visto al Microscopio Confocal por Fluorescencia 
(Rodhamine).
Corte transversal del tercio medio radicular.




