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PRESENTACIÓN

El año 2015 marca un hito de especial significación en la historia de la Facultad de Odontología 
de la UCSM, por conmemorarse sus Bodas de Oro Institucionales.Cincuenta años de historial 
importante como facultad referente en el Sur del Perú y en todo el territorio patrio, son un 
indicativo de un evidente progreso en la formación profesional, científica y humanística del 
educando, así como en lo pedagógico, infraestructural, organizacional y gestional.

Contamos con una plana docente de la más alta calificación académica y profesional, con grados 
de maestría, doctorado y postdoctorado en la mayoría de los profesores, así como con segundas 
especialidades odontológicas y con una connotada formación pedagógica, que ha de permitir 
niveles cada vez más consolidados en el proceso enseñanza-aprendizaje de los alumnos.
Se dispone asimismo, de una formación de pregrado, que con la nueva Reestructuración Curricular, 
tendente a un Plan de Estudios flexible, funcional, pertinente y congruente con las exigencias 
sociales cada vez más implicantes, garantizará la generación de un odontólogo general altamente 
competitivo y moderno. También se cuenta con una formación de pos título consagrada a las 
Segundas Especialidades Odontológicas como: Ortodoncia y Ortopedia Maxilar, Periodoncia e 
Implantología, Rehabilitación Oral, Odontopediatría, Carielogía y Endodoncia y con promisorios 
proyectos de creación de las especialidades de Radiología, Estomatológica, Odontología Forense 
y Cirugía Bucal y Maxilofacial; e importantes proyectos de diplomados en diferentes disciplinas 
odontológicas.

Contamos con una Clínica Odontológica de Pregrado y Segunda Especialidad, con un moderno 
servicio de Imagenología Tomográfica y laboratorios implementados, que brindan atención 
al área de influencia de la UCSM, llegando incluso a sectores periféricos y en especial a áreas 
poblacionales menos favorecidas. Esperamos mejorar. Es nuestra meta la consolidación de los más 
altos niveles de formación académica, profesional, investigativa y científica. Para ello hemos de 
involucrar a todos los estamentos en la organización estructural de nuestra facultad: autoridades, 
docentes, alumnos, administrativos y personal de servicio que, desde sus respectivos escenarios 
laborales han de aportar significativamente en el engrandecimiento de nuestra querida facultad, 
obviamente mediante esfuerzos sinérgicos, responsables, leales y corporativos, y siempre con la 
guía sempiterna y luminosa de Dios y la Santísima Virgen María.

Atentamente, 

Larry Martín Rosado Linares
Decano de la Facultad de Odontología



EDITORIAL

La Comisión encargada de la revista se dirige a ustedes con mucho entusiasmo ya que el 2015 es un año 
especial para la Facultad de Odontología que cumple 50 años desde su fundación, lo que significa “Bodas 
de Oro” y ello es trascendente para nosotros, porque debemos resaltar  nuestros  logros importantes y poner  
el empeño necesario en el devenir del éxito, ya que estamos encaminados hacia la excelencia Académica.
Se está cambiando los viejos paradigmas y se están asumiendo nuevos retos con el compromiso de implantar 
un sistema de mejor  calidad.
Dentro de este contexto es importante para nosotros, hacer la presentación de la 18 octava edición de nuestra 
revista Cultural Odontológica de la Facultad de Odontología de la Universidad Católica de Santa María, 
que cada vez genera mayor difusión científica y gana mayor prestigio Nacional, realzando el nombre de la 
Ciudad de Arequipa.
La cual  en esta oportunidad solo corresponde a una recopilación de artículos científicos, dejando de lado 
lo cultural y social para las Ediciones de Aniversario, siendo esta una revista complementaria a la edición 
anterior, lo que significa  que a partir de la fecha se publicaran dos ediciones  por año cumpliendo con los 
requisitos que nos permitirán  indexar  la revista al Latín Index, lo cual acreditara a nuestra revista.  Nuestros 
artículos e investigaciones son fiscalizados por el turnitin lo que nos garantiza que son originales y que 
provienen de fuentes basadas en análisis de  lo aprendido, de lo investigado y de las lecturas, empleando el 
criterio y razonamiento científico propio, adquirido con  la experiencia basada en la clínica y su manejo y la 
tecnología actual. Teniendo en cuenta que todo proceso científico es dinámico y evolucionista,  tendremos 
en cuenta el  lema que: “la verdad de hoy puede ser la mentira del mañana” por lo tanto es menester seguir 
investigando, promocionando y divulgando   los nuevos conocimientos basados en nuevas investigaciones 
con nuevas  tecnologías las cuales permitirán mejorar los análisis de trabajo investigativo.
Y el consejo es: permanentemente dar lectura a los trabajos científicos que con tanto esfuerzo y talento se 
realizaron, lo que permitirá que el Odontólogo este actualizado y verán que este aprendizaje tiene mayor 
valor si lo corroboran con su práctica privada.
El tratamiento continuo de pacientes le da experiencia al profesional, lo que le permite tener un criterio 
propio y la capacidad de poder investigar y publicar, y luego verse confrontado con otros criterios, lo cual 
da lugar a una interrelación de criterios, lo que mejora el conocimiento científico y esto es   gracias   a las 
publicaciones.
En esta oportunidad les presentamos una gran variedad de artículos originales y reportes de casos de 
diferentes especialidades odontológicas, en las cuales van a encontrar ustedes una expectante  e interesante 
lectura de temas muy actualizados en los cuales se han empleado el rigor metodológico científico los que  les 
servirán como apoyo para su práctica privada.

Dr. Herbert Gallegos Vargas
Director de la Revista Cultural Odontológica

                                                               Universidad Católica de Santa María 





Comparación de la maduración ósea  en adolescentes  eutróficos y obesos según 
el método Fishman

Ramiro Rojas Manrique1; Eliana Guillen2; Raquel Guerra Pérez3

1. Mg. Ortodoncista y Radiólogo Maxilo-Facial UPCH. 2. Odontopediatra  y Maestria em Patologia Bucal. 3. Cd. UCSM .Práctica exclusiva.

RESUMEN

El propósito es evaluar los estadios de maduración esquelética según  Fishman, en dos grupos de 
estudiantes de 60 c/u pareados por edad, sexo y estado nutricional como son obesos y eutróficos, en 
edades entre los 9 a 15 años de colegios del distrito de Cayma –Arequipa.
Evaluando ambos grupos de estudiantes por medio de radiografías carpales de la mano izquierda 
observando si existe diferencias entre los estadios de maduración esquelética entre estudiante 
nutricionalmente obesos y eutróficos seleccionados por la especialista del área licenciada en nutrición del. 
Ministerio de salud.
Las radiografías fueron tomadas en un Centro Radiológico Especializado y por el mismo operador, 
procesadas automáticamente, y analizadas por el investigador principal. 
Los resultados muestran que los estudiantes con estado nutricional obeso presentan Estadios de maduración 
esquelética más avanzados en relación al grupo de eutróficos(P<0.05), también se demostró una correlación 
moderada entre estadios de maduración esquelética e índice de masa corporal (R = 0.448 P<0.05)y que el 
pico de crecimiento puberal se presenta más temprano en los estudiantes Obesos que presentaron un 
promedio de 10.94 años con una desviación estándar de 1.71; respecto del grupo de estudiantes Eutróficos, 
el promedio en este grupo es de 12.33 años con desviación estándar de 1.42; la diferencia se corroboró con 
un t= 2.161 (P<0.05). Demostrando la influencia del estado nutricional sobre los estadios de maduración 
esquelética.
Palabras claves: Maduración ósea.

INTRODUCCION.

El estado nutricional es un factor que influencia 
el desarrollo de una persona en general lo 
que tiene implicaciones en el tratamiento 
ortodóncico, ortopédico y quirúrgico de las 
alteraciones maxilo-mandibulares de los 
pacientes.
La intervención adecuada de un tratamiento 
en particular es analizado por el momento 
de desarrollo y alteración esquelética o dento 
alveolar que presente, lo que nos lleva a la 
necesidad de conocer en qué momento de 
desarrollo se encuentra un individuo, siendo 
los índices de maduración esquelética un 
método para evaluar el grado de maduración 
somática; Es por eso que nos valemos de este 
método para analizar a nuestros pacientes 
considerando su estado nutricional. Algunos 
bien nutridos, otros obesos, desnutridos y 
por consecuencia observar diferencias en el 
crecimiento y desarrollo determinando una 
variación en el momento, tipo y duración de 
un tratamiento.
En la especialidad de Ortodoncia y 
Ortopedia Maxilar, nos confrontamos con 
dos problemas críticos, donde el tiempo 
adecuado de intervención es controversial, 

uno de ellos es cuando un paciente presenta 
una diferencia en el crecimiento mandibular y 
requerimos instalar un dispositivo ortopédico 
funcional que nos ayude a la redirección 
del crecimiento mandibular, donde juega 
un factor importantísimo determinar el 
pico de crecimiento puberal, ya que ha sido 
demostrado una alta correlación entre este 
crecimiento somático y máxilo-mandibular.
El presente trabajo de investigación evalúa 
si existen diferencias en la aparición de los 
estadios de maduración esquelética en dos 
grupos de estudiantes, con dos estados 
nutricionales de obesos y eutróficos, y 
analizan la aparición del pico de crecimiento 
puberal mediante el análisis de Radiografías 
carpales mediante el sistema de Fishman.

MATERIAL Y METODOS

Se utilizara la observación radiográfica carpal 
para recoger la información de la variable 
maduración esquelética. Variable cualitativa, 
politómica de tipo ordinal medida en escala 
de intervalos .Se determinaran por medio 
de los indicadores de madurez esquelética 
de Fishman del 1 al11 que significa fusión 
total de epífisis y diáfisis y que podemos 

1



apreciar mediante una radiografía carpal; 
que evalúacuatro estadios de maduración 
ósea, encontrados en seis sitios anatómicos 
localizados en los dedos pulgar, medio y 
meñique. En estos seis sitios se localizan once 
indicadores de maduración esquelética (IME) 
cubriendo todo el periodo de desarrollo 
adolescente. El método más empleado para 
valorar la maduración esquelética es la 
determinación de la edad ósea, que consiste 
en la medición del avance del desarrollo de 
los huesos, a través del análisis radiográfico. 
A cada uno de los estudiantes seleccionados 
se procedió a tomar una radiografía de la 
mano y muñeca izquierda. 
La posición del sujeto es con la palma de la 
mano izquierda en contacto con el chasis o la 
mesa radiográfica manteniendo el eje del lado 
medio alineado con el antebrazo.  Los dedos 
ligeramente separados y el pulgar en posición 
cómoda en su ángulo natural de rotación de 
unos 30º en relación al índice a una distancia 
de tubo-placa de 152.4 cm.
 -Equipo de rayos X Orto pantógrafo. Modelo 
Ultra Pan .punto focal 1 mm
-Equipo automático de revelado.-Películas 
radiográficas de 20 x25 cm.
Unidades de estudio
a.   Opción: Grupos
      Criterios de Inclusión 

-Estudiantes mujeres y varones de Colegios 
de Arequipa del distrito de Cayma con edades 
comprendidas entre los 9 y 15 años de edad.

-Estudiantes que presenten obesidad 
y estudiantes nutricionalmente eutróficos 
todos ellos clasificados previamente por la 
nutricionista.

-Estudiantes que cuenten con la 
autorización del padre de familia o apoderado.

Criterios de exclusión
-Estudiantes con enfermedades referidas 

como: endocrinológicas, metabólicos, 
genéticos o infecciones crónicas. 

-Estudiantes que estén fuera de las edades 
acordadas.

-Estudiantes que no colaboren con el 
estudio.

-Estudiantes que tengan o hayan sufrido 
de fractura en la mano. 

b.    Tamaño de los grupos. 
La elección de los estudiantes fue al azar o en 

forma aleatoria de un grupo de estudiantes 
previamente evaluados por la nutricionista 
del centro de salud de Cayma. 
Mediante el muestreo probabilístico, 
determinamos el tamaño de los grupos para 
comparar promedios y aplicamos la siguiente 
fórmula:

Es decir, se necesitaría estudiar a 60 unidades 
de estudio por grupo para detectar como 
significativa la diferencia
Grupo de estudio: 60 estudiantes obesos
Grupo Control: 60 estudiantes eutróficos 
Dividiendo a los escolares acorde a su 
estado nutricional y por género, llegando a 
conformar grupos mínimos de 10personas 
por grupo etáreo y subdividiéndose por 
género en grupos de 5 hombres y 5 mujeres. Y 
así se conformaran grupos de10, 11, 12, 13, 14 
y 15 años respectivamente.

RESULTADOS

Los estadios de maduración son más 
avanzados en el grupo de estudiantes obesos; 
respecto de los eutróficos. La diferencia 
es significativa (p<0.05), tabla nº1. 2. L o s 
estadios de maduración son más avanzados 
en el sexo femenino dentro del grupo de 
eutróficos. La diferencia es significativa 
(p< 0.05), tabla nº2. 3. El sexo influye 
en los estadios de maduración esqueléticos, 
apreciándose que en el grupo femenino estos 
estadios están más avanzados, tabla nº3. 4. 
La maduración en los estudiantes obesos 
corresponde a un estadio más avanzado, que 
para los estudiantes eutróficos. Siendo las 
diferencias estadísticamente significativas 
(p<0.05), gráfico nº1. 5. M i e n t r a s 
mayor es el índice de masa corporal de los 
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de los estudiantes, más avanzado es también el 
estadio de maduración; siendo la correlación 
significativa (p<0.05), gráfico nº2. 6. 
El pico de maduración en los estudiantes 
eutróficos se da a los 12.33 años en promedio, 
mientras que en los obesos se presenta a 
los 10.94 años en promedio; siendo que 
las diferencias son significativas (p<0.05). 
Podemos concluir en que la maduración en 
los estudiantes obesos se presenta a edades 
más tempranas que en los eutróficos, tablanº4. 
7.Existe diferencias significativas (p< 0.05) 
comparando la maduración esquelética entre 
estudiantes masculinos y femeninos obesos, 
tabla nº5. 8. De manera gráfica podemos 
observar que el pico de maduración es más 
precoz en los estudiantes obesos respecto de 
los eutróficos.

DISCUSIÓN

Al analizar la maduración esquelética en 
escolares obesos y eutróficos observamos gran 
variación de estadios de maduración en cada 
grupo de edad así para determinar el estadio 
de maduración esquelética más frecuente se 
observa una conducta bimodal y en ciertas 
ocasiones trimodal, esto mismo lo observamos 
en el trabajo de Sandra Pastor quien evalúa 
la relación de madurez esquelética con la 
desnutrición crónica. 
Es importante notar que los estadios de 
maduración se presentan a menor edad en 
el sexo femenino que el masculino, tanto 
en el grupo de obesos como en el grupo de 
eutróficos. Esta misma conducta se observa 
en los estudios de Hidalgo, Reyes y Pastor, 
quienes trabajaron con muestras de niños y 
adolescentes eutróficos a excepción de Sandra 
pastor quien trabajo con desnutridos crónicos, 
pero observando la misma conducta. 
En cuanto al momento del pico máximo de 
crecimiento considerando a los eutróficos 
femeninos tenemos una edad promedio de 
11.54 años, cercano a los hallazgos de Hidalgo 
11.58 años, Reyes 10.83 años y en varones 
12.72 cercano a los valores de Hidalgo 13.57, y 
Reyes 13.45 años,valoresalejadosdelosencontr
adosporFishman14.38 años.

En el grupo de obesos masculinos observamos 
que los varones tienen una edad mucho menor 

para alcanzar el pico máximo de crecimiento 
(estadio 6) con una edad promedio de 11.45.
En tanto que en el grupo de los obesos 
femeninos tenemos una edad de 9.42 años 
siendo distintos a los encontrados por Hidalgo 
11.58 años, menor al promedio reportado por 
Fishman12.06 años y similar a la encontrada 
por Reyes 10.83 años y distante del valor para 
la muestra de Desnutridos crónicos 12.22 
años reportada por Pastor. Padrón al analizar 
sus 60 niños manifiesta que no encuentra 
diferencias ni en la talla y la maduración ósea 
de uno y otro sexo. Sin embargo para Dalmus 
los niños con Obesidad tienen un acelerado 
crecimiento, talla alta y más rápida su 
maduración esquelética, concordando con lo 
mencionado por Izaguirre I quien analiza más 
de 8000 radiografías comparando estratos 
sociales, determina que niños con estratos 
sociales altos y del medio urbano tienen una 
maduración ósea adelantada.

Concordamos con Treviño ya encuentra que 
la edad ósea es mayor que la cronológica 
y considerando el sexo femenino una 
diferencia de 4 meses y con el sexo masculino 
unadiferenciade1 año y 3 meses. También se 
puede apreciar que la edad ósea en obesos 
presenta 10.5 meses más edad que los 
eutróficos.
Burrows entre 1985 y 1988 obtuvo una 
muestra aleatoria simple de 9857 niños (4531 
varones y 5326 mujeres)representativos de las 
regiones de Chile con el objetivo de conseguir 
estándares antropométricos nacionales ,de 
esta manera se seleccionaron todos las mujeres 
entre los 8 y 15 años(3913) y losvarones entre 
10 y 16 años (2994) por ser estos los rangos 
de edades en que se encuentran los sujetos 
en diferentes etapas del desarrollo puberal, 
se encontró en ambos sexos un amplio rango 
en la edad de partida de la pubertad, siendo 
entre los 8 y 14 años para las mujeres y entre 
los 10 y 16 años para los varones.

El IMC es considerado el mejor indicador 
antropométrico para diagnosticar el sobrepeso 
y la obesidad en los niños entre los 2 y 18 años, 
Chile acaba de incorporar los estándares de 
americanos de IMC del Nacional Center for 
Chronic Disease-National Center for Health 
Statistics, que están estratificados por edad 



cronológica para evaluar niños entre los 6 
y los 18 años, estos estudios incluyen una 
agrupación de 9 estudios transversales de 
66.772 niños de ambos sexos ,blancos negros, 
hispánicos y asiáticos.
Este proceso de crecimiento y desarrollo es 
dinámico y se encuentra influenciado por 
factores genéticos y medio ambientales, uno 
de ellos es el factor nutricional que acorde a 
los resultados en nuestra muestra.

CONCLUSIONES

PRIMERA.- Los Estadios de maduración 
esquelética en el grupo de estudiantes obesos 
están más avanzados en el sexo femenino en 
comparación con el sexo masculino.
SEGUNDA.- Los Estadios de maduración 
esquelética en el grupo de estudiantes 
Eutróficos están más avanzados en el sexo 
femenino en comparación con el sexo 
masculino.
TERCERA.- El pico de maduración esquelética 
se presenta en Eutróficos masculinos a los 12.7 
años y en eutróficos femeninos a los11.5, en los 
obesos el pico se presenta en los masculinos a 
los11.4 y en los femeninos a los9.4años.
CUARTA.- Los Estadios de maduración 
esquelética están más avanzados en el grupo 
de estudiantes obesos respecto del grupo de 
estudiantes con estado nutricional eutrófico.
QUINTA.- Existe una correlación moderada 
entre Estadios de maduración Esquelética y el 
índice de masa corporal.
SEXTA.- El pico de maduración esquelética 
es distinto en obesos y eutróficos siendo que 
se presenta a una edad más temprana en el 
grupo de estudiantes obesos.
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RESUMEN

Objetivo: El propósito del presente estudio fue evaluar la eficacia del programa de diagnóstico cefalométrico 
computarizado, utilizando Radiocef Studio 2, con el diagnóstico cefalométrico manual. Material y 
métodos: Se utilizaron 60 radiografías laterales  de cráneo, en donde se realizó el diagnóstico cefalométrico 
computarizado (Grupo 1) y el diagnóstico con el trazado cefalometrico manual (Grupo 2). Para la presente 
investigación se utilizó el análisis cefalómetrico de Steiner. Se realizarón 4 diagnósticos por día una vez 
culminados los diagnósticos cefalométricos con el trazado cefalométrico manual se procedió a realizar 
los diagnósticos cefalométricos computarizados. Resultados: Al comparar los valores obtenidos, no se 
encontraron diferencias estadísticamente signicativas  (p>0.05) entre los grupos estudiados. Conclusión: 
Los resultados demuestran que el análisis cefalometrico de Steiner utilizando el programa Radiocef Studio 
2 es confiable.

PALABRAS CLAVE: Programa de diagnóstico cefalométrico, Radiocef Studio 2, cefalometría, trazado 
cefalométrico manual.

INTRODUCCION

El diagnóstico es el punto de partida 
para un tratamiento exitoso en el área de 
ciencias de la salud, la ortodoncia como 
especialidad de la odontología reconoce la 
fundamental importancia del diagnóstico de 
las maloclusiones para lograr un tratamiento 
exitoso, es por esto que en la actualidad 
se hace uso del análisis clínico, análisis de 
modelos y análisis radiográfico para poder 
llegar a un diagnostico que nos permita 
realizar un tratamiento exitoso en el paciente. 
En la actualidad los medios informáticos 
no solamente permiten un mejor archivo 
de datos, también permiten un mejor 
diagnóstico por medio de las aplicaciones y 
softwares que tienden a facilitar el trabajo del 
ortodoncista, es así que desde 1982 se empezó 
a usar de manera más frecuente programas 
computarizados para el apoyo diagnóstico 
permitiendo la simulación de los efectos de 
descompensación dentaria y la realización de 
movimientos esqueléticos en las diferentes 
estructuras orofaciales. (1,2)

El análisis cefalométrico es una herramienta 
importante para el diagnóstico ortodóncico 
ya que gracias a él se describe la morfología, 
se diagnóstica las anomalías, planifica el 
tratamiento y se evalúa el crecimiento y los 
resultados, por lo que es soporte importante 

del diagnóstico en ortodoncia. (3-6)
Se han realizado numerosos estudios 
comparando los resultados entre la 
cefalometría computarizada y el análisis 
manual, Esteva S. et al. (2014) realizaron 
una comparación entre el programa 
computarizado Nemoceph Nx y radiografías 
laterales de cráneo, utilizaron 20 radiografías 
digitales realizando 12 medidas sin encontrar 
diferencias estadísticamente significativas 
comparando ambos métodos. (7)

Bonilla Londoño M. et al. (2013) compararon la 
reproductibilidad en las mediciones angulares 
entre el trazado manual y el computarizado, 
utilizando 11 radiografías digitales directas 
que se tomaron a los estudiantes de ortodoncia 
y se introdujeron en el programa cephapoint, 
la medida de 9 ángulos fue realizada por tres 
operadores distintos con el intervalo de 1 
semana, la reproductibilidad intra observador 
mostró un coeficiente de correlación intraclase 
excelente para ambos métodos ya que no se 
presentaron diferencias significativas. (8) 
Ramírez Herrejón et al. (2009) realizaron la 
comparación de la cefalometría manual, con 
respecto al software Nemotec y View Box 
por medio de la cefalometría resumida de 
Ricketts en 50 expedientes que se obtuvieron 
de un archivo de la clínica de ortodoncia 
del Centro Universitario de estudios de 
Posgrado e Investigación, en los resultados 



de esta investigación no se observó una 
diferencia estadísticamente significativa entre 
un método y otro, ya que las diferencias que 
se observaron son mínimas, llegando a la 
conclusión que  la cefalometría computarizada 
nos da la posibilidad de obtener cifras 
más exactas, al no utilizar instrumentos 
de medición manuales que dificultan la 
lectura exacta. (9) Ferreira Vasconsuelos et 
al.  (2000) evaluaron  el programa de trazado 
cefalométrico Radiocef Studio 2.0 en cuanto a 
confiabilidad y precisión, comparativamente 
con el método manual y  el programa 
Dentofacial Planner 7.02 (Gold Standart). La 
muestra consto de 50 radiografías de buena 
calidad en pacientes de ambos géneros 
entre las edades de 11 y 24 años de edad 
pertenecientes a los archivos de la especialidad 
de ortodoncia de la facultad de odontología 
de Bauru de la Universidad de Sao Paulo. A 
partir de las diferentes formas de mediciones 
ejecutadas, 4 grupos experimentales fueron 
obtenidos: Grupo 1 (método manual); 
Grupo 2  (a partir de la digitalización de los 
trazados con el programa Radiocef Studio 
2.0); Grupo 3 (a partir de la digitalización de 
las radiografías con el programa Radiocef 
2.0); y Grupo 4 (a partir de la digitalización 
de los puntos cefalométricos con el programa 
Dentofacial Planner 7,02). Para la realización 
del estudio, fueron seleccionadas medidas 
lineales y angulares. Una comparación 
intergrupos fue realizada por medio del 
análisis de varianza y el test de Kruskal-
Wallis. Los programas mostraron resultados 
comparables, sin diferencias estadísticamente 
significativas, a un nivel del 5%.(10) Corzo 
Coronel et al. (2003) evaluaron la precisión 
y reproductibilidad de la ubicación de los 
puntos cefalométricos en trazos obtenidos de 
manera manual y computarizada, concluyen 
que el método computarizado presenta  más 
error en la reproductibilidad de en la mayoría 
de las medidas. (11)

Las radiografías estandarizadas han 
permitido realizar medidas angulares y 
lineales que pueden ser estudiadas. El trazado 
cefalométrico manual tradicional en películas 
radiográficas ha sido el gold standart para 
evaluar las radiografías cefalométricas. (12) 
Sin embargo esta técnica consume mucho 

tiempo en el trazado, un alto riesgo de error, 
e identificación de los puntos cefalométricos y 
las medidas. (13-16)
El objetivo del presente estudio fue evaluar 
la eficacia del programa de diagnóstico 
cefalométrico Radiocef Studio 2 en 
comparación con el trazado cefalométrico 
para conocer si existen o no diferencias entre 
ambos métodos.

MATERIALES Y MÉTODOS

Este estudio comprendió la evaluación de 
60 telerradiografías laterales de cráneo de 
pacientes de ambos géneros, comprendidos 
entre las edades de 8 y 47 años, seleccionadas 
aleatoriamente. Las radiografías fueron 
obtenidas con el equipo de Rayos X Pax-i de 
Vatech (Korea) con  70 Kv y 18 mA., analizadas 
a detalle por un especialista en Radiología 
Oral y Máxilo Facial, utilizando el software 
Easy Dent 4 Viewer de Vatech (Korea) versión 
4.1.1 en una computadora con procesador 
Intel Core ™ I3-2120 CPU a 3.30 GHz, las 
radiografías fueron obtenidas del archivo del 
centro radiológico Oral Rx-Arequipa.
Una vez seleccionadas se procedió a codificar 
las radiografías y a procesarlas utilizando una 
impresora Fuji Drypix Prima en formato de 
8” x 10”  calibradas con una magnificación de 
5%.

Análisis Cefalométrico
Se realizó 60 análisis cefalométricos manuales, 
4 por día para evitar la fatiga del operador, 
estos fueron realizados por un especialista 
en Ortodoncia y Ortopedia Maxilar, para 
el presente trabajo se utilizó el análisis 
cefalométrico de Steiner obteniendo las 
siguientes medidas: Posición antero posterior 
del Maxilar (SNA), posición anteroposterior 
mandibular (SNB), relación máxilomandibular 
(ANB), distancia Incisivo superior a línea NA 
(IS-NA), relación angular incisivo superior y 
línea NA (IS.NA) y el ángulo interincisivo (II). 
Para la cefalometría manual se utilizó  papel 
cefalométrico (Ortho Organizers) de 0,76 mm 
de grosor, una mina HB 0,5 mm y un juego de 
reglas (Faber Castell).
Posteriormente se realizó los 60 análisis 
cefalométricos computarizados, 4 por 
día, estos fueron realizados por el mismo 



especialista en Ortodoncia y Ortopedia 
Maxilar que realizó el análisis manual,  
utilizando las mismas medidas del análisis 
de Steiner. Las radiografías digitales se 
guardaron en una carpeta y se utilizó el 
programa Radiocef Studio 2 de radiomemory 
en una computadora HP Pavillion dv5 
notebook PC con un procesador AMD Turion 
II P520 Dualcore processor 2.30 GHz.

Análisis estadístico
Para el procesamiento y análisis de los datos 
se usó estadística descriptiva y estadística 
inferencial para la verificación de las hipótesis 
a través de la prueba de chi2, todas las pruebas 
estadísticas fueron realizadas utilizando 

el programa de IBM SPSS Statistics para 
Windows (versión 10.0, SPSS Inc. Chicago, IL)

RESULTADOS

Medidas Esqueletales.
En relación al análisis de la posición 
anteroposterior del maxilar (SNA), la posición 
anteroposterior mandibular (SNB) y la 
relación maxilomandibular (ANB);  el análisis 
de Chi2 no mostró diferencias significativas 
entre los grupos diagnósticados con el análisis 
cefalómetrico manual y el diagnósticado con 
el programa computarizado Radiocef Studio 
2 (p>0.05).
 

Medidas dentales.

En relación al análisis de la distancia Incisivo 
superior a línea NA (IS-NA),  la relación 
angular del eje incisivo superior NA (IS.NA), 
La distancia incisivo inferior a línea NA (II-

NA), la relación angular incisivo inferior línea 
NB y el ángulo interincisivo (II);  la prueba  
de Chi2 no mostró diferencias significativas 
entre los grupos diagnosticados con el análisis 
cefalómetrico manual y con el programa 
computarizado Radiocef Studio 2 (p>0.05).





DISCUSIÓN

La presente investigación reporta que no se 
encontraron diferencias estadísticamente 
significativas en el diagnóstico de las 
alteraciones esqueléticas y dentales entre 
el programa de diagnóstico cefalométrico 
Radiocef Studio 2 y el diagnóstico 
cefalométrico manual.
Estos hallazgos son similares a los encontrados 
por Esteva S. et al. (2014) en donde a la 
comparación entre el trazado  manual y las 
medidas con el programa computarizado 
Nemoceph Nx  no se encontraron diferencias 
estadísticamente significativas  entre ambos 
grupos (p>0,05). En un estudio similar 
Ramírez et al. (2009),   no encontró diferencias 
estadísticas significativas en los diagnósticos 
de radiografías de pacientes utilizando la 
cefalometría manual y la realizada con el 
Software Nemotec y View Box, menciona 
de igual manera que la identificación de 
estructuras es mejor utilizando un método 
computarizado que manual.
Nuestra experiencia en esta investigación 
nos permite aseverar al igual que Bonilla 
– Londoño M. (2013) que la localización 
de puntos cefalométricos utilizando un 
programa computarizado es definitivamente 
mejor, contamos con herramientas que nos 
permiten no solamente agrandar la imagen 
y realizar cambios de contraste, que en el 
caso de estructuras esqueléticas y dentales 
es de mucha ayuda, estos detalles hacen 
que  la cefalometría manual puede ser más 
dificultosa.
Los resultados de nuestra investigación son 
similares a los hallados por Ferreira et al. 
(2000) quien evaluó el programa cefalométrico 
Radiocef Studio 2 comparándolo con el 
método manual y el programa Dentofacial 
Planner /.02 en 50 radiografías llegando a la 
conclusión que el programa Radiocef Studio 
2.0 puede ser confiablemente utilizado en el 
diagnóstico, plan de tratamiento y evaluación 
de los tratamientos ortodóncicos, al igual 
que en nuestra investigación no se hallaron 
resultados significativamente diferentes lo 
cual valida la utilización del Radiocef en el 
diagnostico cefalométrico. Fares y Dos Santos 
(2000) al igual que en las investigaciones 
anteriores no encontraron diferencias 

significativas entre el método manual y 
computarizado utilizando el programa 
Radiocef Studio 2 lo que es coincidente 
con los resultados hallados en la presente 
investigación.
El diagnóstico cefalométrico en ortodoncia nos 
permite plantear un mejor plan de tratamiento 
y no deja ser un medio de ayuda auxiliar para 
el ortodoncista, desde que aparecieron los 
primeros análisis cefalométricos en los años 
50, la cefalometría se convirtió rápidamente en 
un estudio indispensable para el tratamiento. 
Es cierto que, la cefalometría permite un 
mejor entendimiento del problema de 
maloclusión que presenta nuestro paciente, 
permitiéndonos realizar un análisis dental, 
esquelético y facial , hoy en día este medio 
auxiliar no presenta la importancia del pasado 
pues se han encontrado variantes importantes 
en el crecimiento que no permiten encasillar a 
un paciente dentro de un determinado grupo, 
como bien menciona el Dr. Mc Namara en su 
obra Tratamiento Ortodóncico y Ortopédico 
en la dentición Mixta, “Siempre que exista 
alguna discrepancia entre los resultados de 
una evaluación cefalométrica y los hallazgos 
derivados del examen clínico con respecto a 
la posición maxilar, deberá otorgarse mayor 
importancia al examen clínico. Debe evitarse 
tratar al paciente con normas cefalométricas 
únicamente”17, participamos de la 
recomendación realizada por el Dr. Mc Namara 
y  de igual manera sin restarle importancia al 
análisis cefalométrico, el análisis clínico  es 
primordial y el más importante dentro de la 
evaluación de pacientes.

CONCLUSIONES

En la presente investigación  podemos 
mencionar que no existe diferencia en el 
diagnóstico de las alteraciones esqueletales y 
dentales realizados por el programa Radiocef 
Studio 2 y la cefalometría manual con una 
significancia del 0,05.
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Efecto el curetaje excisional y del curetaje subgingival en el nivel de inserción 
en pacientes con periodontitis crónica de la clínica odontológica UCSM
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RESUMEN
La presente investigación tiene por  objeto determinar el efecto del curetaje excisional y del análogo 
subgingival en el nivel de inserción en pacientes con periodontitis crónica.
Se trata de un cuasi experimento clínico, randomizado, emparejado, intrasujeto. La variable nivel de 
inserción fue estudiada en el pretest y en un postest, a los 21 y 30 días. Con tal objeto se conformaron 
dos grupos uno experimental intervenido con curetaje excisional, y otro control, operado con curetaje 
subgingival, cada uno conformado por 16 bolsas periodontales.
Los resultados indican que el curetaje excisional logro una ganancia de inserción hasta los 30 días de 4.06 
mm, en tanto que, el curetaje subgingival obtuvo una ganancia de inserción de 2,38 mm, hacia el mismo 
control. La prueba T indico una diferencia estadística significativa en el nivel de inserción logrado con 
ambos procedimientos, con lo que se rechazó la hipótesis nula y se aceptó la hipótesis alterna (p<0.05).

Palabras clave: Curetaje excisional, curetaje subgingival, nivel de inserción, periodontitis crónica.

INTRODUCCION

La periodontitis crónica, cuando presenta 
bolsas, cuya profundidad no excede los 6 mm., 
plantea la necesidad de eliminar los epitelios 
de unión y de surco patológicos a fin de lograr 
una readherencia o nueva adherencia sobre 
un cemento instrumentado. La remoción de 
dichos epitelios puede realizarse mediante 
el curetaje excisional que elimina dichas 
estructuras de modo más objetivo y tangible, 
mediante una incisión a bisel interno trazada 
a medio milímetro del margen gingival en 
profundidad hasta un punto inmediatamente 
apical al fondo surcal, entre este y la cresta 
ósea, o mediante el curetaje subgingival 
que pretende eliminar el revestimiento 
epitelial patológico, sin colgajo, mediante 
un procedimiento cerrado, prácticamente a 
ciegas, donde la supuesta eliminación del 
revestimiento epitelial lateral depende de 40 
a 50 golpes de cureta en sentido traccional, sin 
una constancia objetiva de haber retirado con 
seguridad; y la exeresis del epitelio de unión 
degenerado, depende de un igualmente 

supuesto movimiento en pala realizado desde 
el extremo apical del epitelio crevicular hacia 
la superficie radicular. (1) (2) (3) (4).
El supuesto que se defiende es de que se 
logra una mejor ganancia de inserción clínica, 
con el curetaje excisional, llamado también 
procedimiento excisional de nueva inserción 
(ENAP) que con el curetaje subgingival o 
convencional, basado en las premisas arriba, 
expresadas.

MATERIAL Y METODOS

El nivel de inserción en ambos grupos, tanto 
en el pretest como en postest (21 a 30 días), fue 
medida desde el fondo surcal hasta el límite 
amelocementario, con una presión sobre la 
base crevicular de 30 gramos.
Luego del pretest se hizo el curetaje 
excisional en el grupo experimental y el 
curetaje subgingival en el grupo control, 
posteriormente, se midió el nivel de inserción 
a los 21 y 30 días.

RESULTADOS



DISCUSIÓN

El hallazgo central de la presente inves-
tigación se concretiza en que el curetaje 
excisional logro una ganancia de inserción 
hacia los 30 días de 4.06 mm, en tanto que, 
el curetaje subgingival obtuvo una ganan-
cia de inserción de 2.38 mm, hacia el mismo 
control, con una diferencia matemática y una 
diferencia estadística significativa (p<0.05).
Al respecto Rosado Linares, M. (2014) re-
portó, a propósito de probar la eficacia del 
curetaje de bolsa con y sin encicort intracrev-
icular, una diferencia estadística significativa 
en el nivel de inserción logrado (p<0.05).
El mismo autor (2014) informó, sin embargo, 
no haber diferencia estadística significativa 
en el nivel de inserción logrado hacia los 30 
días, empleando el curetaje subligival mas la 
espiramicina y el curetaje solo (p>0.05).

CONCLUSIONES

PRIMERA
El curetaje excisional logro una ganancia de 
inserción de 4.06 mm. Entre el pretest y los 
30 días en el grupo experimental.
SEGUNDA
El curetaje subgingival generó una ganancia 
de inserción de 2.38 mm, hacia la misma fase 
evaluativa en el grupo control.

TERCERA
La prueba T indicó una diferencia estadís-
ticamente significativa en el nivel de inser-
ción a los 30 días utilizando el curetaje exci-
sional y su análogo subgingival (p<0.05).
CUARTA
Consecuentemente, se rechaza la hipótesis 
nula y se acepta la hipótesis alterna, con un 
nivel de significación de 0.05.
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Efecto del gel de tiquil tiquil (Lippia subterranea) en la cicatrización post exodoncia  
de la mucosa alveolar en  pacientes de la clínica odontológica de la UCSM

RESUMEN

La fitoterapia estudia la utilización de las plantas medicinales y sus derivados con finalidad terapéutica, ya sea 
para prevenir, para aliviar o para curar las enfermedades. La fitoterapia pertenece al ámbito de la medicina y 
se relaciona con la botánica. A su vez la fitoterapia moderna, se basa en el conocimiento de la farmacología, 
considerando los aspectos farmacodinámicos y farmacocinéticos de los medicamentos basados en plantas me-
dicinales. El uso tradicional de plantas tiene un fondo cultural, que no es necesariamente el equivalente al 
sentido que tienen los medicamentos farmacológicos en la medicina científica. Hoy en día la fitoterapia es un 
elemento terapéutico elegido por un creciente número de personas quienes confían en el poder curativo de 
las plantas y los eligen por el menor número de efectos secundarios que estas poseen en relación a otros tipos 
de tratamientos. Difícilmente se vencerá la enfermedad si antes no armonizamos la relación de estas fuerzas 
internas y externas. La fitoterapia es llamada a alcanzar un importante lugar en la terapéutica, su utilidad 
clínica está suficientemente demostrada y tiene una excelente aceptación social. El presente trabajo tiene como 
finalidad, evaluar el efecto del gel de tiquil tiquil en la cicatrización post extracción de la mucosa alveolar, ha-
ciendo prevalecer las características clínicas, contribuyendo de esta manera con la recuperación y reparación 
de los tejidos, en un menor tiempo y de manera efectiva, aliviando la sintomatología post exodoncia, sobre los 
tejidos blandos alveolares, evaluando clínicamente a los pacientes al día siguiente de las exodoncias, a las 48 y 
después de 7 días. En la evaluación clínica, al día siguiente de realizadas las exodoncias, se mostró una mejoría 
significativa al cuanto al color, textura superficial, consistencia y sangrado de la mucosa alveolar. Se llegó a la 
conclusión, que la colocación del gel de tiquil tiquil mejoro la cicatrización  post exodoncia de la mucosa alveo-
lar, al examen clínico, al día siguiente, a las 48 horas y luego a los siete días.

Palabras Claves: Fitoterapicos, tiquil-tiquil, exodoncia, mucosa alveolar.

Lenia Victoria Teresa Cáceres Bellido; Marco Antonio Fuentes Salas

INTRODUCCIÓN

Las plantas dotadas de principios activos sirven 
para curar y aliviar los males de la humanidad. 
Las conocemos desde la antigüedad. En reali-
dad es la esencia de la humanidad en materia 
de curación. Muchas plantas contienen potentes 
ingredientes que si se usan correctamente nos 
traen beneficios a nuestra salud.
Los beneficios para la salud a nivel de los Fi-
toterapicos, los conocemos de forma ancestral. 
Muchas plantas contienen potentes ingredientes 
que si se usan correctamente nos traen benefi-
cios a nuestra salud. Para que se optimicen las 
funciones curativas en el cuerpo se deben usar 
apropiadamente y no indiscriminadamente. 
Especialmente si se usan por largos periodos, 
también hay plantas de las que sus alcaloides 
son usados como drogas (adicción). Tenemos a 
la coca, la amapola lo cual está mal que se use 
en la drogadicción, pero, si se consume moder-
adamente son beneficiosos, no debemos caer en 
la satanización.
Actualmente ya existen médicos profesionales 
de avanzada y recomiendan el uso de las plan-
tas medicinales.

Ciertas hierbas deben usarse solo para procesos 
curativos y no por largos periodos de tiempo. 
También los ingredientes activos en su mayoría 
de las plantas son más potentes cuando se usan 
frescas .

OBJETIVO

Hoy en día la fitoterapia es un elemento tera-
péutico elegido por un creciente número de per-
sonas quienes confían en el poder curativo de 
las plantas y los eligen por el menor número de 
efectos secundarios que estas poseen en relación 
a otros tipos de tratamientos. La fitoterapia es 
una disciplina, que está alcanzando realice por 
su utilidad clínica y tiene un asidero histórico y 
una excelente aceptación social.
Con la utilización de plantas a nivel estoma-
tológica para el tratamiento de las reacciones in-
flamatorias a nivel de la cavidad bucofaríngea se 
puede emplear plantas con acción antiinflama-
toria, como las que contienen mucilago, taninos 
o azuleno y plantas con principios activos que 
involucran la mejoría de la condición a nivel de 
los tejidos blandos, mejorando la consistencia y 
dando una nueva alternativa al empleo de las 



MATERIAL Y MÉTODO

Se empleó el gel de tiquil tiquil, cuya formula-
ción y producción estuvo a cargo del Dr. José 
Villanueva, realizado en el pabellón H, depend-
encia de investigación docente.
Se colocó el gel de tiquil tiquil, a nivel del le-
cho quirúrgico en los pacientes; previa instruc-
ción y autorización de su empleo en ellos; estos 
pacientes a los que se les coloco el gel de tiquil 
tiquil, son pacientes de la clínica odontológica, 
de la Universidad Católica de Santa María.
La primera colocación del gel de tiquil tiquil, 
fue realizada al finalizar las exodoncias, a las 
24 horas de realizadas las exodoncias, se colocó 
nuevamente el gel de tiquil tiquil, y para ver 
clínicamente la situación del lecho quirúrgico, 
se citó a los pacientes para ser colocado una ter-
cera vez el gel a las  48 horas de realizadas las 
exodoncias, en la zona afectada, con el propósi-
to de mejorar la condición del lecho quirúrgico.
Se llenó una ficha de observación clínica, para 
anotar los cambios a nivel de las características 
clínicas de la mucosa alveolar, teniendo en con-
sideración el color, textura superficial, consist-
encia y sangrado. Se anotaron  los resultados. 

RESULTADOS
Los pacientes sintieron un alivio y una mejoría 
al día siguiente de las extracciones y una dis-
minución en el sangrado, así mismo se corrob-
oro la mejoría en el aspecto clínico de la mucosa 
alveolar post exodoncia, alivio al momento de 
la colocación del gel de tiquil tiquil, existiendo 
una recuperación de la condición de las carac-
terísticas clínicas de la mucosa alveolar.
Se pudo corroborar lo encontrado en este artícu-
lo, con la literatura a cerca del tiquil tiquil, y con 
los relatos de las personas que usan el tiquil 
tiquil como hemostático.
El presente estudio se realizó en 5 pacientes.
En la evaluación clínica, al día siguiente de reali-
zadas las exodoncias, se mostró una mejoría sig-
nificativa al cuanto al color, textura superficial, 
consistencia y sangrado de la mucosa alveolar. 
Se llegó a la conclusión, que la colocación del gel 
de tiquil tiquil mejoro la cicatrización  post exo-
doncia de la mucosa alveolar, al examen clínico, 
a las 48 horas y luego a los siete días.

DISCUSION
Según Zúñiga Quiróz, en su estudio, eficacia de 

la Lippia Subterranea (Tiquil Tiquil) en la cic-
atrización clínica post exodoncia de la mucosa 
alveolar en pacientes del Hospital Nacional Car-
los Alberto Seguin Escobedo, Arequipa 2007, 
que pudo comprobar que se encontraron difer-
encias significativas en la apariencia clínica de 
la mucosa alveolar en los primeros controles (1 
y 7 días) en los pacientes a los que se les aplicó 
la Lippia Subterránea en comparación con los 
pacientes que no recibieron ningún tipo de es-
tímulo adicional. 
Según Siles Flores en su estudio, efecto de la Lip-
pia Subterránea (Tiquil Tiquil) sobre lesiones de 
la mucosa gástrica provocadas en animales de 
experimentación AQP 2002, que demostró que 
la Lippia Subterránea actúa de manera eficaz en 
la curación de lesiones que fueron provocadas 
en 20 ratas de experimentación.
Según Bergoña Benavides, en su estudio, Efecto 
de la Lippia Subterránea (Tiquil Tiquil) en el 
proceso de cicatrización de heridas dérmicas ex-
perimentales, 1994, donde se provocaron heri-
das dérmicas en 15 cuyes, a los que se les aplicó 
Tiquil Tiquil en crema, el cual aceleró de manera 
importante el proceso de cicatrización.

CONCLUSIONES                                                                                                                                          
                      
A nivel de la cicatrización post exodoncia de la 
mucosa alveolar de los pacientes, usando el gel 
de tiquil, se llegó a la conclusión, que la colo-
cación del gel de tiquil tiquil mejoro la cicatri-
zación  post exodoncia de la mucosa alveolar, al 
examen clínico, al día siguiente, a las 48 horas y 
luego a los siete días.           
Existe una disminución drástica en la sintoma-
tología dolorosa al inicio y al final.
Se va a seguir investigando en la línea de los 
Fitoterapicos, observando sus virtudes al ser 
usados en los pacientes, remarcando sus propie-
dades y explorando los nuevos tratamientos a 
base de plantas tradicionales.
La formulación del gel de tiquil tiquil, no resulta 
desagradable al paciente.
Fácil de colocar en el paciente y al alcance de los 
pacientes.
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ANEXOS

A).- FÓRMULA DEL GEL DE TIQUIL TIQUIL
• Extrato de Tiquil Tiquil
• Carbopol gelificante
• pH 5 Trietanolamina 
• Metilparabeno
• Propilparabeno

B).- LIPPIA SUBTERRÁNEA (TIQUIL TIQUIL)
Descripción General: Planta conocida con el nombre de 
tiquil tiquil, pertenece a la familia de las verbenáceas cor-
respondiendo al género Lippia, variedad Lippia Subter-
ránea. Es una planta anual, perenne que desde el punto 
de vista vegetativo correspondería al tipo mesófito (hi-
erbas anuales). La Lippia Subterránea tiene la hoja en 
forma opuesta, con nervaduras centrales marcadas, son 
de borde dentado siendo estos más visibles en su parte 
terminal. Tiene una longitud promedio de 1.5 a 2 cm. de 
largo y 0.8 a 1.2 cm. de ancho, en lo que respecta a color 
estas se presentan siempre verdes.

Las raíces presentan geotropismo positivo lo que per-
mite a la planta una buen fijación, así mismo posee muy 
próximo a las raíces adventicias, que son únicas, que se 
pueden evidenciar cuando la planta es separada de) lugar 
de fijación. Sus flores son pequeñas con inflorescencias de 
color violeta que se disponen en forma opuesta al eje del 
tallo. El tallo en el mejor de los casos llegan a medir 20 a 
25 cm. de longitud y de 2 a 3 mm. de diámetro, su cor-
teza es sumamente delicada, siempre se presenta de color 
verde (tallo herbáceo).

Nombre Científico: Lippia subterránea, (familia verben-
aceae) 
Nombres Vulgares: Tiquil Tiquil
Identificación: Se identifica tomando en cuenta la familia 
y el género, la familia es verbenácea y el género Lippia.
Género Lippia: Son arbustos raramente plantas herbáceas 
que en número de 100 habitan principalmente en Amé-
rica.
Parte Útil: Se emplean las hojas
Ecología: Especie espontánea que crece en terrenos ári-
dos. Se desarrolla entre los 1800 — 2800 m.s.n.m.

Multiplicación: Por esquejes. 
Densidad: Especie que se propaga espontáneamente.  
Labores Culturales: No se conoce la práctica de su cultivo 
Recolección y/o cosechas: Todo el año. 
Rendimiento: No se reporta rendimiento
Propiedades: Se le atribuye propiedades cicatrizantes, 
antinflamatoria, renales, y digestivas, analgésicas, antidi-
arreicas, antisépticas, antibacterianas, regeneradoras de 
las células de la dentina e hipoglicemiante.
 
Según reportan los vademécum, sobre el uso de plan-
tas medicinales, de los distritos de Tiabaya, Characato, 
Sabandia y Paucarpata; los pobladores, principalmente 
rurales, le atribuyen al tiquil tiquil las siguientes propie-
dades medicinales: cicatrización de heridas de la piel y ul-
ceras internas; también posee propiedades antidiarreicas, 
antihemorroidales, analgésicas y antinflamatorias.

De otro lado algunos estudios de rango científico le 
atribuyen otras propiedades entre ellas; la acción anal-
gésica a nivel de la cavidad cariosa de pacientes, la regen-
eración dentinaria en piezas dentarias de perros, efecto 
hipoglicemiante, a nivel de la diabetes experimental en 
ratas, y el incremento del efecto de los hipoglicemiantes 
orales en el tratamiento de la diabetes miellitus no insu-
lino dependiente.

Formas de uso y administración: Se hace referencia a 
aquellas formas de uso y administración que tienen que 
ver con las propiedades curativas atribuidas por la creen-
cia popular.

Uso externo: (cicatrización de heridas en la piel y tratami-
ento de hemorroides, se prepara una infusión con dos o 
tres ramitas de la planta en un litro de agua con la cual se 
lava la zona dañada varias veces, luego se aplican las ho-
jas o la planta entera reducida a polvo fino, este tratami-
ento se repite consecutivamente.

Uso interno: En caso de ulceras gástricas o dolor de ca-
beza, se utiliza una infusión de dos a tres ramitas de tiquil 
- tiquil en 300 ml. de agua de la cual se toma de dos a tres 
tazas después de los alimentos.

Ubicación Taxonómica: 
Reino: Vegetal 
División: Embriofita 
Subdivisión: Angiospermas 
Clase: Dicotiledóneas 
Orden: Tubiflorae 
Familia: Verbenáceas 
Género: Lippia 
Especie: Lippia Subterránea 
Nombre Común: Tiquil Tiquil

Composición Química
Con relación a sus componentes orgánicos, estudios 
anteriores reportan:



COMPONENTES PORCENTAJES
Azúcares reductores 0.38%
Glucósidos 0.57%
Saponinas 0.20%
Gomas 5.40%
Mucílagos 3.20%
Taninos 11.43%
Alcaloides 0.80%

Fuente: Vilca L. Martha; Zambrano S. Jesús
En relación a sus componentes minerales estudios anteri-
ores reportan:

ELEMENTOS      PORCENTAJES
Carbono             38.85%
Silicio                            4.58%
Potasio                            7.63%
Sodio                          15.52%
Azufre                            3.26%
Hierro                            0.22%
Fósforo               6.54%
Aluminio               1.05%
Magnesio               0.29%
Calcio              18.60%
Cloro                            0.38%
Fuente: Vilca L. Martha; Zambrano S. Jesús



ANÁLISIS DE LA SIMETRÍA DEL CONDILO, RAMA MANDIBULAR Y                            
EMINENCIA ARTICULAR EN PACIENTES CLASE III

Lizbeth Acero Condori1,2 ;   Sulema Mamani Cori2 ;  Edith Alvarez Alvarez2

  1. Magíster en Odontoestomatología UCSM, Arequipa.   2. R3 especialidad de Ortodoncia y Ortopedia Maxilar.

RESUMEN
 
El análisis de simetría es una opción para el diagnóstico ortodoncico en los casos con malformaciones del tercio 
medio e inferior de la cara, las disfunciones articulares, las secuelas de fracturas mandibulares. El objetivo de 
este estudio fue determinar la presencia de alteraciones óseas cuantificables en la conformación del cóndilo, 
rama mandibular y eminencia articular en pacientes clase III.  Se utilizaron radiografías panorámicas de pa-
cientes con relación esquelética clase III, de edades comprendidas entre 9-15 años. Los resultados obtenidos 
mostraron que del total de la población el 62.5% presento asimetría con valores superiores a 3 mm, de los cuales 
el 60% eran de género femenino, en casi todos los casos de asimetría predomina el lado izquierdo. Dentro de 
las estructuras más asimétricas se encontraron la longitud de la rama, ancho de rama y ángulo de la eminencia 
articular.

Palabras clave: Asimetría Facial, cóndilo mandibular,  diagnostico, mandíbula. 

INTRODUCCION
 
Los registros de diagnóstico ortodóncico deben 
realizarse antes, en muchas ocasiones durante, y 
al finalizar cualquier tratamiento de Ortodoncia1. 
Las fotografías intraorales, extraorales, modelos 
de estudio, ortopantomografia y telerradiografía 
lateral de cráneo son los registros diagnósticos 
más utilizados2.
Simoes W.3, propone el panorograma de simetría 
utilizado para el análisis anatomopatológica; 
el análisis de la edad dental según los índices 
de calcificación  y de acuerdo con la madurez 
de la dinámica mandibular; columna de 
erupción, y la de simetría de equilibrio. El 
análisis de simetría, que consiste en reunir 
información detallada de ambas mitades de la 
radiografía panorámica y compararlas entre 
sí con la finalidad de reconocer la simetría o 
asimetría de las estructuras del tercio medio e 
inferior de la cara4, y así conseguir un mejor 
diagnóstico de los problemas tranversales  ya 
que en la radiografía lateral no podemos tener 
un diagnostico frontal y en fotografía clínica el 
estudio es eminentemente superficial.
Para el análisis de simetría se toman en cuenta 
puntos de referencias que unidos entre si 
determinan líneas y planos que constituyen 
los sistemas de referencias o planos básicos 
relacionados entre sí y utilizan el sistema 
ortogonal o sea, aquel cuyos planos básicos 

son perpendiculares entre sí y el sistema 
complementario a partir de perpendiculares 
trazadas sobre el sistema ortogonal5.
Con los planos trazados se pueden evaluar: 
Aspectos articulares relativos a los cóndilos, 
la eminencia y el espacio articular, mandíbula, 
rama y cuerpo, Aspectos sinusales, Fosas 
y septum nasal, Aspectos de las cavidades 
orbitarias, Fosas ptérigo maxilares, Piso medio 
e inferior de la cara, Velocidad de erupción.
En el análisis de simetría no es necesaria 
la medida exacta de las estructuras sino el 
resultado al comparar un lado con su opuesto, 
el margen de diferencia no debe ser pequeño 
pues hay mayor seguridad de interpretación. 
Es así que el objetivo del estudio fue determinar 
la presencia de alteraciones óseas cuantificables 
en la conformación del cóndilo y del  espacio 
articular en pacientes clase III.

MATERIALES Y METODOS
 
De 48 radiografías de pacientes con relación 
esquelética clase III de edades comprendidas 
entre 9-15 años pertenecientes al archivo de la 
especialidad de Ortodoncia y Ortopedia Maxilar 
de la Facultad de Odontología de la UCSM, 
se seleccionaron 8 radiografías que cumplían 
con los criterios de inclusión, se incluyeron 
las radiografías que presentaban imágenes 
perfectamente visibles de las estructuras 



analizadas (cóndilo, ancho de la rama, emimencia 
articular), todos los pacientes presentaban relación 
esquelética clase III y ninguno de los pacientes 
seleccionados refería tratamientos ortodóncicos 
previo.

Las radiografías se analizaron individualmente en 
negatoscopio recubierto por una máscara negra con 
abertura central y con tamaño específico para la placa 
panorámica y en ambiente oscurecido para mejorar la 
performance de la interpretación. En cada radiografía 
fueron calcadas en hoja de papel acetato vegetal las 
imágenes del cóndilo, cuello del cóndilo, eminencia 
articular. Se realizaron mediciones lineales verticales, 
bilateralmente en las radiografías panorámicas (Fig 
1).

Se tomaron en cuenta los siguientes puntos y planos 
de referencia: C: centro medio de la cabeza del 
cóndilo. Planos de referencia: Plano de la Eminencia 
(Plano E): pasa por la tangente a la eminencia 
articular y el plano de la Rama Mandibular (Plano 
R): pasa por las tangentes a los bordes externos de la 
rama mandibular. Sistema de Referencia: Ortogonal: 
constituido de dos planos perpendiculares entre sí; el 
Plano P y el Plano S. 1.

Aspectos articulares:
• Altura del cóndilo: se mide a través de la 
distancia entre el Plano P y la tangente al borde 
condilar más superior, paralela a P.
• Ancho del cóndilo: se obtienen trazando una 
circunferencia que envuelva el cóndilo, con el centro 
en C.
• Eminencia articular: la inclinación de la 
eminencia en relación al Plano P es medida por el 
ángulo formado por la tangente a la eminencia (Plano 
E) y el referido plano.
• Espacio articular: es la medida lineal de la 
distancia entre el Plano E y paralela a éste que pasa 
por el borde del cóndilo.

En el espacio articular sólo se consideró la existencia 
o no de simetría, se consideró valores asimétricos 
cuando la variación es mayor o igual a 3mm; en la 
eminencia articular, se tomó como asimétrico cuando 
la diferencia es mayor o igual a 5º.

Se realizó un análisis estadístico descriptivo y 
comparativo de las medidas de la eminencia y espacio 
articular, ancho del cóndilo y altura del  cóndilo de 
ambos lados. 

RESULTADOS

Se encontraron varios grados de asimetría en el total 
de la población (100%), pero 5 de los 8 pacientes, 
es decir, el 62.5% de la población total presentó 
asimetrías superiores a 3 mm. De los cuales 3 fueron 
femeninos (60%)  y 2 masculinos (40%), gráfico 
y tabla nº1. En casi todos los casos de asimetría 
predomina el lado izquierdo sobre el derecho, por lo 
tanto se deduce que en dichos casos existe desviación 
de la línea media hacia el lado derecho, gráfico nº2. El 
cual muestra las estructuras más asimétricas, como 
son: longitud de la rama, ancho de la rama, y ángulo 
de la eminencia articular, donde se observa que hay 
mayor longitud hacia el lado izquierdo, en casi todos 
los casos.

DISCUSIÓN
 
En el estudio la mayoría de los individuos incluidos 
presentan asimetría a lado izquierdo, siendo los 
resultados congruentes Peck y col.6 donde se 
valoraron tener algún grado de asimetrías facial 
hacia el lado izquierdo. O como el realizado por 
Skavarilova7 que encontró una asimetría generalizada 
en los individuos incluidos en su estudio.
Se ha informado dentro de las causas que producen 
asimetría mandibular, a los procesos degenerativos 
a nivel del cóndilo mandibular 8,9. Este tipo de 
pacientes no se incluyó en el estudio, sin embargo, se 
ha visto que existe una relación entre el cóndilo del 
lado de masticación y trastornos a nivel de la ATM 
del mismo lado 10,11,12. Esto lleva a preguntarse, si 
la alteración del cóndilo produjo la asimetría o por 
el contrario, la masticación unilateral produjo la 
asimetría y estos dos procesos combinados originaron 
la alteración del proceso condilar.



En los resultados se observa asimetría en 
diversos puntos de medición, se encontró 
una asimetría de 62.5%, lo cual es similar a lo 
descritos por otros autores.
El análisis de Simoes, busca comparar en una 
radiografía panorámica el lado derecho e 
izquierdo entre sí, a fin de conocer simetría o 
asimetría. Este estudio corrobora investigaciones 
previas que mostraban que existe un alto grado 
de asimetría en pacientes con maloclusión 87.4% 
en investigaciones que usaron también el análisis 
de simoes13.  En otros estudios de asimetrías en 
mordidas cruzadas posterior, demostraron que 
el grupo de mordida cruzada con respecto al 
grupo de control, no  demuestran una asimetría 
esqueletal mandibular o desplazamiento 
condilar de la fosa glenoidea14. Pirttiniemi15 
postulo que la mandíbula no puede permanecer 
en una máxima intercuspidacion asimétrica lo 
suficiente como para producir un adaptación 
del crecimiento craneofacial. Aunque, se ha 
demostrado que la actividad muscular temporal 
es asimétrica en la posición postural del paciente 
con mordida cruzada unilateral posterior, 
y clase III Consecuentemente la mandíbula 
puede estar la mayoría del tiempo posicionada 
asimétricamente.

CONCLUSIONES
 
• Existen alteraciones óseas cuantificables 
en la conformación del cóndilo, rama mandibular 
y eminencia articular en pacientes clase III.  
• La asimetría de predominio de la longitud 
de la rama, ancho de la rama, y ángulo de la 
eminencia articular en la población de estudio 
es hacia el lado izquierdo en pacientes clase III; 
lo que indica que clínicamente, estos pacientes 
presentan asimetría y desviación mandibular  
hacia el lado derecho. 
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Efecto del  Aprendizaje basado en problemas  y casos en la enseñanza de 
prácticas de Prótesis Fija en la Facultad de Odontología de la UCSM

Roxana Gamarra Ojeda
Magíster en ????

RESUMEN

El aprendizaje de la práctica de prótesis fija por generaciones se ha realizado en maquetas lo que ha lle-
vado a una desorientación del alumno cuando este tiene que trabajar en un paciente, se pretendió así 
medir si el Aprendizaje Basado en Problemas y Casos (ABP y C) mejora el aprendizaje en 4 items hipoté-
ticos medidos, utilizando el t-student encontramos un p-valor menor a 0,05 lo que significa que si existe 
una diferencia significativa entre aquellos alumnos que aprenden en maquetas y aquellos que utilizaron el 
Aprendizaje Basado en Problemas y Casos.

INTRODUCCIÓN

Los docentes requerimos utilizar diversas 
estrategias que potencien el aprendizaje 
reflexivo de nuestros alumnos, necesitamos 
cambiar las técnicas antiguas centradas solo 
en el todopoderoso “profesor”, y hacer que 
el aprendizaje sea responsabilidad también 
del alumno, para que este al final tenga un 
verdadero conocimiento almacenado en su 
memoria de largo plazo que pueda utilizarlo 
en diversas circunstancias problemáticas, 
puestas durante el desempeño de su carrera. 
Utilizar un solo método es casi imposible, 
definir los límites de un método de aprendizaje 
de otro es aún más  complicado, es mejor 
unirlos y sacar lo mejor de cada uno.
El método de casos no es una metodología 
nueva, ya ha sido utilizado desde el año 
1908 en la Universidad de Harvard EUA en 
su escuela de derecho, donde vieron que 
el alumno  era mejor motivado si contaba 
con casos para aprender los diversos 
conocimientos del derecho de una manera 
más vivencial, , luego fue aplicándose a otras 
escuelas con éxitos en el aprendizaje. El “Case 
System” pretendía que los alumnos de Leyes 
buscaran la solución a una historia concreta y 
la defendieran.  Pero es hacia 1935 cuando el 
método cristaliza en su estructura definitiva 
y se extiende, como metodología docente, a 
otros campos.  2,3
El Aprendizaje Basado en Problemas es una 
metodología centrada en el aprendizaje, 
en la investigación y reflexión que siguen 
los alumnos para llegar a una solución 

ante un problema real o ficticio planteado 
por el profesor. En esta metodología los 
protagonistas del aprendizaje son los propios 
alumnos, que asumen la responsabilidad 
de ser parte en su aprendizaje, las 
competencias  que se puede lograr con el 
ABP son resolución de problemas, toma de 
decisiones. Trabajo en equipo, habilidades de 
comunicación (argumentación y presentación 
de la información), desarrollo de actitudes 
y valores(precisión, revisión, tolerancia), 
Identificación de problemas relevantes del 
contexto profesional, pensamiento crítico, 
aprendizaje permanente. 4,5

En la Facultad de Odontología de la 
UCSM  un elevado porcentaje de docentes 
son especialistas en diversas ramas de la 
odontología, pero el porcentaje de docentes 
con preparación pedagógica es mínima,  
tenemos conocimientos pero no los sabemos 
transmitir,  una gran ayuda para nosotros 
ha sido y son los curso del Centro de 
Desarrollo Académico, que nos acercan más 
a la pedagogía y abren nuestros ojos a nuevas 
metodologías que nos ayudan en nuestro 
proceso de enseñar. Por ello en la práctica de 
Prótesis fija utilizamos estas dos metodologías 
con la finalidad que los estudiantes pongan 
en práctica habilidades que son también 
requeridas en la vida real, por ejemplo: 
observación, escucha, diagnóstico, toma de 
decisiones y participación en procesos grupales 
orientados a la colaboración y al aprendizaje.



Si evaluamos la pirámide del aprendizaje 
veremos que si seguimos enseñando de la 
forma tradicional solo lograremos un 20  a 
30% de aprendizaje en nuestros alumnos, pero 
si él alumno trabaja con sus manos un caso y 
luego enseña a sus compañeros el trabajo que 
realizó se logrará el 80% de aprendizaje

MATERIAL Y MÉTODOS
Se conformó dos grupos aleatoriamente 
de estudiantes, a un grupo se les enseñó 
la confección  de tratamientos de Prótesis 
Fija de la forma tradicional (en maquetas_
tipodones), y al otro grupo trabajaron en casos 
de pacientes.
Previamente ambos grupos tuvieron prácticas 
para que aprendieran las técnicas del tallado, 
el grupo 1 Tradicional continuó los demás 
pasos en las maquetas didácticas, el grupo 
Experimental trabajó luego con casos clínicos 
en pacientes de una manera ordenada y 
secuencial tal como se realiza en la Clínica 
Odontológica.
Terminado el trabajo de prótesis fija en el 
paciente, los grupos debían proyectar ante sus 
compañeros los pasos que habían seguido y 
como habían concluido con el caso, además se 
les pidió que dieran importancia al momento 
de exponer aquellos pasos que les resulto 
complicado y más aún aquellos pasos que 
erraron y que tuvieron que volver hacer, para 
así aprender de los errores.
Después del aprendizaje  que duró 2 meses 
para realizar los 7 pasos, y teniendo 4 horas 
por semana se procedió a evaluarlos.

Se confeccionó una ficha que tenía 5 items a 
evaluar, el primer ítem 
1.- Ítem 1: se evalúa el tratamiento que 
proponen de un caso hipotético.
2.- Ítem 2: se evalúa los pasos que deben 
realizar para el tratamiento protésico fijo.
3.- Ítem 3: Se evalúa sobre la importancia del 
margen cervical de las preparaciones.
4.-Ítem 4: se evalúa la utilidad de los 
provisionales para evaluar el tallado de las 
preparaciones dentarias.
5.- Ítem 5: Pregunta de autopercepción para 
conocer si el alumno siente que está preparado 
para el ingreso a la Clínica el semestre 
siguiente.

RESULTADOS

Viendo los resultados vemos claramente que 
en casi todos los casos el grupo que trabajo 
con Casos y el ABP( pacientes) tuvo  un mejor 
aprendizaje en los ítems evaluados. El ítem 
5 con el grupo experimental debiera salir 
“Si me siento preparado” sin embargo 13 
alumnos dijeron que no se sienten preparados 
para atender un paciente, y de aquellos que 
solo trabajaron en maquetas 4 dijeron que si 
podrían atender a un paciente, solo aquel que 
ha trabajado directamente sabe lo difícil que 
es llegar a concluir un trabajo, por ello no se 
sienten todavía preparados el aprendizaje será 
toda la vida, cada caso traerá nuevos retos.

CONCLUSIONES
El Aprendizaje basado en Casos y el ABP 
tienen un efecto significativo en el aprendizaje 
de las prácticas de Prótesis Fija en los alumnos 
del VI Semestre de la Facultad de Odontología 
de la UCSM.
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Mitos y realidades sobre los diferentes tipos de anclaje para disyunción maxilar
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R3 Ortodoncia y Ortopedia maxilar UCSM

RESUMEN

La deficiencia transversal del maxilar es un problema clínico frecuente en ortodoncia y ortopedia 
dentofacial, para solucionarlo, la terapéutica de elección es la Expansión Rápida del Maxilar (ERM) o 
Disyunción Maxilar (DM). El presente trabajo realizó la revisión de la literatura de 24 artículos referidos 
al tema, enfocándose en las diferencias, ventajas y desventajas de cada tipo de anclaje: dentosoportado, 
dentomuco- soportado y mucoperióstico; éste último recientemente utilizado. Se concluye que el anclaje 
mucoperióstico en una base ósea adecuada ofrece un mejor resultado terapéutico, con menores efectos 
indeseables, en pacientes jóvenes con sutura palatina media no osificada.

INTRODUCCION

La Expansión rápida maxilar (ERM) o Disyunción 
maxilar (DM) fue introducido por Angell en 1860,  
como un método para ampliar la longitud de arco 
y evitar las extracciones. En el maxilar superior, es 
posible modificar una atresia, debido a la presencia 
de la sutura media palatina mediante la ERM(1)
(2). 
Para realizar  la DM debemos considerar dos 
aspectos: primero, se debe evaluar el estado de 
maduración ósea de la sutura: línea de sutura 
recta, línea de sutura festoneada, línea de suturas 
paralela, fusión completa  del hueso palatino con 
poca evidencia de sutura, fusión anterior de la 
maxila. El otro aspecto a valorar es la densidad 
ósea(2).  
En el presente trabajo se evaluarán los diferentes 
tipos de anclaje para DM: dentosoportado, 
dentomucosoportado y esquelético; así como sus 
efectos, ventajas y desventajas.

MATERIALES Y MÉTODOS
Se evaluaron diferentes artículos en idioma español, 
inglés y portugués, cuyo título sugería el estudio 
de anclaje para DM. Para focalizar la búsqueda se 
utilizaron como palabras clave: disyunción maxilar, 
Hyrax, cobertura acrílica, Haas, minimplantes, 
anclaje esquelético. 
Para valorar la confiabilidad de dichos artículos, 
se tomó en cuenta los siguientes parámetros: 
sistema aceptable de clasificación diagnóstica, uso 
de medidas claramente definidas y replicabilidad 
del estudio. Se seleccionaron 24 artículos para 
su análisis y estudio, utilizando para ello el texto 
completo.

DISYUNCION MAXILAR  CON ANCLAJE 
DENTOSOPORTADO

Además de los cambios transversales deseables, 
la DM produce cambios en los planos sagital y 
vertical(3).Durante la DM, la carga liberada provoca 
elevada compresión de ligamento periodontal con 
inclinación lateral de los dientes posterosuperiores. 
De este modo, la DM corresponde a expansión 
esquelética y, también,  ortodóncica(4)(5).
Mc Namara Junior describe que la cobertura 
acrílica oclusal evita las interferencias oclusales 
durante la DM, proporciona una expansión 
simétrica e inhibe el desenvolvimiento vertical de 
los dientes posteriores, indicándose para pacientes 
con crecimiento vertical(6). 
El efecto ortodóncico durante las fases de dentición 
decidua y mixta corresponde, en promedio, al 50% 
de la cantidad de apertura del tornillo, en tanto 
que, para la dentición permanente correspondería 
a las 2/3 partes. Los mejores resultados fueron 
observados antes y durante el pico de crecimiento 
puberal, evaluando la Maduración Vertebral 
Cervical (7)(8).
Sin embargo, el grado de disyunción obtenida 
realmente, es aún controversial, un estudio 
realizado en niños de 8 a 9 años utilizando 
disyunción dento-soportada, presentaron como 
resultado una apertura promedio de la sutura a 
nivel molar de 1.60 mm, expansión promedio 
intermolar de 3.6 mm, ante una apertura promedio 
del tornillo de 7 mm, valores corroborados 
mediante TAC utilizando un protocolo de baja 
radiación (75% menos de los usual).La anatomía 
del hueso maxilar, supone que las fuerzas son 
aplicadas en la parte más baja de su estructura, es 
decir, lejos del centro de resistencia, lo cual origina 



el efecto dentoalveolar indeseable(9). 
Conforme avanza la edad, el fulcrum de 
la sutura es desplazado inferiormente; en 
los niños se encuentra cerca de la sutura 
frontomaxilar, en los adolescentes desciende, 
debido a la calcificación de las suturas circum-
maxilares(10). Barber y Sims describieron la 
presencia de resorción radicular en los dientes 
de anclaje, sobre todo en el tercio medio y 
cervical vestibular y tercio apical palatino, 
que en las radiografías convencionales no se 
hace evidente(11).
Recientemente, se reportó que después de 
la DM en jóvenes en dentición perma-nente, 
ocurre una reducción del espesor de la tabla 
vestibular y el desarrollo de deshicencias 
óseas en los dientes de anclaje, observado en 
TAC(12).

DISYUNCIÓN MAXILAR CON ANCLAJE 
DENTOMUCOSOPORTADO
En 1961, Haas planteó que si se añade una 
cubierta de acrílico palatina para apoyar el 
aparato, produciría mayor movimiento de 
traslación y por lo tanto menor inclinación 

dentaria; con esto las fuerzas se dirigen contra 
los dientes, tejido blando y duro del paladar. 
Asimismo indicó que post disyunción, la 
sutura  se osifica al cabo de 90 días(13).
Después de la tercera vuelta completa del 
tornillo, los dientes reciben el impacto de la 
DM, caracterizándose desde entonces, en 
una relación directa entre el diastema abierto 
interincisivo y la cantidad de efecto ortopédico 
inducido por la expansión. Este disyuntor 
puede liberar fuerzas de 10 000g(14). 

DISYUNCIÓN MAXILAR CON ANCLAJE  
ESQUELÉTICO
Previa a la aplicación clínica de este tipo 
de anclaje, se realizaron estudios previos. 
Se realizó un estudio de DM con anclaje 
esquelético en un cráneo seco, que se apoyaba 
en los primeros molares superiores y en dos 
minimplantes (MI) colocados a nivel de los 
premolares, obteniendo un resultado eficiente 
que podría evitar los efectos adversos(15). 
En un estudio experimental se concluyó 
que el uso de dos implantes paramediales 
a la sutura ofrece mayor resistencia a la 
deformación respecto al uso de 1 onplant, con 
un mayor riesgo de dañar el hueso dado que 
su capacidad de resistencia a la tracción es 
limitada. Para colocar implantes a nivel de la 
sutura, el crecimiento debe haber finalizado, 
para que el hueso receptor tenga un grado 
de madurez y rigidez adecuada. Si se desea 
colocar antes de este momento, se puede 
colocar 1 onplant de 5 mm o 2 onplants 
de un diámetro de 3 mm paramediales a la 
sutura(16). La oseointegración de los MI puede 
fracasar debido a una incompleta sinostosis de 
la sutura, aun así el riesgo de fracaso es bajo,



puesto que la sutura fibrosa es de 0.03 cm 
comparado con el diámetro del implantes que 
es normalmente de 0.4 cm(17).
El anclaje esquelético ofrece un mejor control 
vertical y sagital(15).
La DM con anclaje esquelético requiere de  una 
placa de acrílico y un tornillo para disyunción, 
se pueden colocar cuatro minimplantes: dos se 
insertan entre  caninos y primeros premolares, 
los otros dos  entre los segundos premolares 
y primeros molares; los minimplantes deben 
tener 8 mm de longitud(18). El protocolo de 
activación varía desde 1/4 de vuelta (0.25 
mm/ día) durante  6 semanas(19), hasta una 
activación de 2/4 de vuelta  c/12 horas   (1 
mm x día)  durante 7-10 días de activación(20).

DISCUSIÓN
Ambos disyuntores tipo Haas y Hyrax son 
eficaces en el aumento de la dimensión 
transversal del maxilar. Siempre que el ancho 
y profundidad transversal lo permitan, el 
expansor Haas es de elección debido al anclaje 
adicional proporcionado por su porción 
acrílica(21).
El aparato Haas podría causar mayor grado de 
inflexión vestibular de los dientes de anclaje 
(3,5º para la primera molar) vs el Hyrax (1.6º), 
aunque clínicamente no es relevante(22).
Algunos estudios clínicos no encontraron 
diferencias significativas con respecto a 
los efectos transversales producidos por 
ambos expansores, dado que la inclinación 
de los molares de anclaje y las distancias 
intermolares fueron semejantes(23).
Asanza comparó el Hyrax con el disyuntor de 
cobertura acrílica, con resultados semejantes, 
incluso eliminando la hipótesis de que la 
cobertura acrílica podría causar expansiones 

más simétricas(24). Finalmente, en un estudio 
comparativo de disyuntores Hyrax, Haas 
y con cobertura acrílica, se encontraron 
alteraciones esqueléticas sagitales, verticales 
y dentarias semejantes(25).
En los casos de compromiso periodontal 
previo, la compresión durante la disyunción 
puede dañar aún más la integridad ósea(26). 
De éste modo, es necesario un sistema de 
anclaje que elimine o minimize los efectos 
adversos producidos durante la disyunción 
y permita obtener una respuesta terapéutica 
eficiente. Los minimplantes son cada vez 
más utilizados debido a su facilidad de uso y 
eficiencia(27)(28)(29).
La obliteración de la sutura tiene gran 
variabilidad y éste no es un factor 
determinante para poder saber si la sutura se 
podrá desarticular o no. Existen otros factores 
a considerar como la interdigitación de la 
SMP con otras suturas maxilares, por otro 
lado, debemos considerar que la rigidez ósea 
aumenta con la edad (30).
CONCLUSIONES 
• Los disyuntores convencionales 
producen efecto a nivel esquelético y dentario, 
siendo éste último indeseable por el riesgo de 
producir daños en la estructura dentaria y 
tejidos de soporte como: inclinación dentaria, 
reabsorción radicular y dehiscencias óseas.
• No existen diferencias clínicamente 
significativas entre los disyuntores 
dentosoportados y dentomuco-soportados.
• La DM con anclaje esquelético 
proporciona una disyunción  con mayor 
efecto esquelético que dentario.
• El uso de dos implantes paramediales 
a la sutura ofrece mayor resistencia a la 
deformación respecto al uso de solo 1 onplant, 
con un mayor riesgo de dañar el hueso dado 
que su capacidad de resistencia a la tracción 
es limitada.
• Para colocar implantes a nivel de la 
sutura media palatina, el crecimiento debe 
haber finalizado, para que el hueso receptor 
tenga un grado de madurez y rigidez 
adecuada. De lo contrario, la retención del MI 
se ve comprometida.
• Si se desea colocar antes de este 
momento, se puede colocar 1 onplant de 5 
mm o 2 onplants de un diámetro de 3 mm 
paramediales a la sutura.
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RESUMEN

La sonrisa gingival es uno de los problemas más comunes como muestra de insatisfacción personal y 
psicológica. lo que ocasiona un aspecto antiestético, esta situación repercutenegativamente en el individuo, 
ya que altera la espontaneidad de la expresión facial. Este reporte es una  paciente fémina de 24 años 
de edad sin complicación sistémica cuya  principal complicación e  su sonrisa la que fue tratado con 
un procedimiento de  cirugía plástica periodontal llamada reposición de labio  con algunas variantes 
como   la no resección de los frenillos y remoción de un fragmento de  ambos lados de mucosa fondo de  
removiendo un  poción de 2cc aprox. en cada lado con el  objetode mejorar  la estética con r una variante 
quirúrgicamenos invasiva y una pronta mejoría. Siendo importante por ser  uno de los primeros casos 
reportados en la región de Puno

Palabras clave: sonrisa gingival,  cirugía plástica periodontal

INTRODUCCIÓN

Uno  delos desafíos de la odontología es 
devolver  que los pacientestengan una sonrisa 
ideal dondebuscan siempre una armonía 
entre de  los dientes encía y labios y la porción 
esqueletal pero no siempre se puede solucionar 
con resinas o coronas, carillas, o coronas libre 
de metal. Algunos pacientesrefieren que no  
requieren  grandes cirugías (1).
Existe un desbalance entre dientesencía y 
labios lo que algunosllaman sonrisa gingival 
en la que hay una característica dominante ya 
sea de labio o dientes, al menos  un 50% de 
los pacientes presenta algún de estas formas 
en una sonrisa normal y un 76   % delos 
pacientes presenta este  problema  en una 
sonrisa forzada (2-3)
 
El labio  juega un rol muy importante durante 
la sonrisa  los paciente que tiene una línea  
labial alta muestran una porción gingival 
y pueden  expresar una sonrisa gingival el 
dentista puede modificar  los dientes, margen 
gingival, papila gingival   con una reposición 
de labio  mejorar  este problema especialmente  
las del sexo femenino que buscan una armonía 
(4).

Esta técnica  fue  muy usada en cirugía 
plástica y pocosdentista los practican,  con 
algunas modificaciones como miotomias y 

desprendimiento y reubicación muscular 
o con el uso de injertos alloplásticos 
reparadores (5).  Esta técnica quirúrgica es  
un procedimientode poca complejidad  que 
puede mejorar  la estética  del paciente, en  
reporte nosotros presentamos la reposición de 
labio con lagunas modificación  de acuerdo al 
tipo de paciente   en una región en donde aún  
se desconoce o se practica esta técnica.

REPORTE  CLINICO

Paciente de sexo femenino de 23 años de edad 
sexo, sin complicación sistémica es referido 
a la clínica odontologíca de la Universidad 
Andina NéstorCáceres Velásquez para 
realizarse una examen dental y refiere  
disconformidad con su sonrisa” la cual 
afecta  en su aspecto psicológico  y personal 
( Fig 1).  Además presenta una sonrisa 
gingival de 7mm  y desplazamiento del labio 
Indicando una sonrisa gingival alta con una 
línea mucogingival al  8 -10 - 12 mm (fig 
2). Se  realizamos una  medición con sonda 
periodontal para determinar el nivel de 
inserción y la relación con la encía adherida  
(Fig. 3). Dentro del  plan de tratamiento se 
considera remoción de lesiones cariosas y 
profilaxis para la remoción de placa y calculo 
dental y posterior a la fase inicial se considera 
la opción quirúrgica.



PROCEDIMINETO  QUIRURGICO

Se realiza asepsia intraoral con Gluconato De 
Clorhexidina 0.12 por  un minuto y asepsia 
extraoral con alcohol yodado y se procede a  
la anestesia local infiltrativa con lidocaína 2% 
E-80  con epinefrina 1:80000 ( NewSteticR)(fig 
4). Se realiza la incisión de aproximadamente 
lineal  a 5mm por encima de lainserción  de 
la mucosa  a la encía adherida con una hoja 
de bisturí N° 15  y otra incisión paralela hacia 
el fondo de surco aproximadamente de 8 
a 15 mm  la cual de une  a nivel de frenillo  

central y lateral  (fig. 5, 6,7,8). Posteriormente 
realizamos irrigacion  con suero fisiologico y 
se practica una  sutura interrumpida  de la 
herida de ambos lados (derecho e realizando 
con puntos simples interumpidos con acido 
poliglicolico  5/0 ()Vicril evitando la tension 
de los tejidos blandos y una posterior 
cicatrizacion adecuada  como se muestra  en  
la figura 11 - 12: intervencion final. Finalmente 
se ralizaran los controles  postoperatorios 
dentro de las 24 horas, 7 dias y 30  dias 
respectivamente de acuerdo al estado del 
paciente (figura 15 y 16).



DISCUSION
la mayoria de autores refieren que es una 
exelente alternativa en cirugia plastica y esta  
siendo muy utilizda por dentistas por ser un 
procedimiento sencillo  en donde el paciente 
puede resivir los resultados a  de 1-2Algunos  
refieren que la tecnica varia dependiendo  
del los pacientes con labio corto, como 
defecto estetico especifico, sin padecimiento 
asociados, como el tipo de sincion en la que 
se inclluye  en los frenillos y  la extencion de 
molar a 3.4. 

La  mayoría de dentistas coincidimos que 
una persona sonríe mostrando todos los 
incisivos centrales superiores hasta la primera 
premolar.  Aproximadamente 1 mm de encía 
será evidente la porción de encía expuesta 
( 2-3 mm ) puede ser cosméticamente 
aceptable , siempre y cuando la encía no es 
indebidamente llamativo como el aspecto “ 
sonrisa gingival “ , donde aparece más de 3 
mm de encía durante una sonrisa relajada . 
Este tipo de cirugías   estética debe hacerse 
bajo los límites de la “zona de cosmética. 
“ En una evaluación estética del complejo 

dentogingival , la línea media de la cara, la 
posición de los bordes incisales y la línea de la 
encía son muy  importantes5
 Es importante  un enfoque multidisciplinario 
de la sonrisa gingival  y realizar un 
diagnóstico correcto  y se debe evaluar  sus 
tres componentes. Estos componentes son el 
componente dinámico del labio en reposo y  
sonriendo los dos elementos estáticos de la 
encía y el maxilar. Una vez que el diagnóstico 
es planear un procedimiento a emplear  un 
adecuado  hecho, los autores actúan en la 
encía para la erupción pasiva diferidos, en el 
maxilar para el síndrome de cara larga, y en el 
labio con labio técnicas de elongación .

Cuando la  erupción pasiva retrasada 
está asociada con la hiperfunción de los 
ascensores de labios, un enfoque intraoral 
con una incisión a nivel del frenillo labial 
superior y la disección de la espina nasal 
anterior a las fosas maxilar anterior, además 
de la remodelación gingival , se recomienda 
reducir exposición gingival.6 Erupción es 
muy importante determinar la gesticulación y 
expresan  durante ala comunicación también 
es importante considerar el color, forma del 
margen gingival, cantidad de encía adherida 
y  mucosa  la línea dela sonrisa,  la relación 
dento-gingival y la hipermovilidad del labio. 
Principalmente la etiología de la sonrisa 
ginvival7- 8 

Es uno de los primeros casos reportados en la 
región nosotros  hemos tratado de conservar 
la inserción del frenillo labial  lateral porque 
somos participes  que la inserción  de este 
es muy importante por que tiene relación 
con le desplazamiento del labio durante la 
expresión y si la inserción es alta se puede 
reposicionanquirúrgicamente y buscar una 
nueva inserción. Pacientes de sexo femenino 
son la que en su mayoría  consultan y acceden 
es este tipo deprocedimientos por  ser una 
alternativa menos traumática que la cirugía 
ortognática los reportes y serie  de casos  
son en un 80% mujeres y 20 % varones por  
que  la recuperación en pronta. Y se muestra 
un mejoría sustancial., y satisfacción en un 
97% y un disformidad de la cicatrización 
impedimento del movimiento labial en   de 
67%9 durante la fase temprana  9-10



CONCLUSION
La técnica propuesta en este  reporte es sencil-
la ,  fácil y menos traumática que otras  como 
la  cirugía ortognatica  y  ademásmantiene 
función  y sensibilidad en menos tiempo,  esta  
tiene s variantes por ser criterio del cirujano 
y dependiendo del  tipo de paciente  Estepro-
cedimiento es  factible en una región  y ofrecer  
esta  alternativa a  los pacientes  con este prob-
lema y que sirva como alternativa a los den-
tista de la región.
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RESUMEN

Los quistes dentígeros o foliculares son el segundo tipo más común de lesión quística de desarrollo en 
la mandíbula y han sido asociados con la retención de los terceros molares. Estos derivan del epitelio 
reducido del órgano del esmalte. Al examen clínico pueden pasar desapercibidos; su patrón radiológico 
consiste en una imagen radiolúcida, unilocular, redondeada, con un límite nítido que engloba la corona 
del diente implicado, puede producir rizólisis en los dientes adyacentes y expansión de tablas óseas. 
Debido a su elevado potencial de crecimiento, puede presentarse con asimetrías, alteraciones nerviosas 
por compresión, desplazar dientes e incluso malignizar a ameloblastoma, carcinoma mucoepidermoide o 
epidermoide. Su tratamiento puede ser por medio de la enucleación o descompresión y este es determinado 
principalmente por el tamaño de la lesión. Por este motivo, la actitud terapéutica cobra importancia.

Palabras clave: Quiste Dentígero, Diagnóstico, Tratamiento.

INTRODUCCIÓN 

La palabra “quiste” procede del griego Kistis 
(vejiga), se utiliza para definir una cavidad 
tapizada por un epitelio,que desde un 
punto de vista histológicopuede ser plano, 
estratificado, queratinizado, no queratinizado, 
peudoestratificado o cilíndrico, en función del 
tipo de quiste. La pared tendrá vascularización 
propia, un tejido conjuntivo y un contenido 
de consistencia líquida o semisólida. Las 
entidades que no reúnan estas características 
no serán considerados “quistes verdaderos” 
se denominarán “pseudoquistes” o “falsos 
quistes”. (9)
Los quistes dentígeros o foliculares son el 
segundo quiste de origen odontogénico 
mas común después del radicular (1,12), 
siendo originados del epitelio reducido del 
esmalte que envuelve la corona de los dientes 
retenidos y resultante de una aberración en 
algún estadío de la odontogénesis. (10,3)
Se denomina dentígero porque alberga 
dientes, suele rodear la parte coronal del diente 
incluido. Se relaciona con terceros molares 
inferiores, caninos superiores, segundos 
premolares mandibulares y supernumerarios 
(9,11). Se presenta principalmente en la 
segunda o tercera década de la vida, por lo 
que los dientes deciduos raramente se ven 
afectados. Usualmente, los quistes dentígeros 
son lesiones solitarias, asintomáticas y 
frecuentemente descubiertas por medio de 
radiografías periapicales o panorámicas 
indicadas con el objetivo de localizar fallas en 

la erupción dentaria. (2,3,7,8)

El diagnóstico suele ser casual precisamente al 
solicitar un examen radiológico por anomalías 
en el patrón eruptivo. Su tratamiento, si 
es de una dimensión considerable, será la 
marsupialización, que tiene como objetivo 
descomprimir el quiste para producir 
regeneración ósea que minimice el riesgo de 
fractura patológica y en un segundo abordaje 
quirúrgico se procede a la enucleación 
completa de la lesión. Otra opción terapéutica, 
es la enucleación o exéresis en un único acto 
quirúrgico, con la finalidad de legrar la 
cavidad, retirar el saco y exodonciar el diente 
implicado para evitar recidivas. (4-5)
Algunas complicaciones pueden ocurrir por 
causa de los quistes dentígeros, entre ellas 
encontramos: deformación permanente del 
hueso debido a la expansión cortical, perdida 
de dientes permanentes, desarrollo de 
carcinomas epidermoides o ameloblastomas 
a partir del epitelio quístico.

CASO CLÍNICO
Paciente femenina, de 8 años de edad, que asiste 
a la consulta en el área de Odontopediatría de 
la Facultad de Odontología de la Universidad 
Católica de Santa María, Arequipa – Perú. 
La historia clínica revela antecedentes de un 
accidente automovilístico que ocasionó una 
dislocación de la mandíbula hacia el lado 
derecho y secuelas actuales en la agudeza 
visual de la paciente;el motivo de la consulta es 
la preocupación de la madre por la alteración 



en el patrón eruptivo, al examen clínicose 
observa en la niña la presencia de los dientes 
deciduos 81 y 82 sin antecedentes de dolor, la 
pieza 42 ubicada en posición de la pieza 44; 
por lo que se indica una radiografía periapical 
y panorámicaque revelan un quiste en el 
maxilar inferior con una lesión radiolúcida 
unilocular, de bordes definidosque alberga a 
la pieza 41 (Fig 1).

EXAMEN RADIOGRÁFICO

La radiografía panorámica(Fig.2), revela la 
persistencia de las piezas deciduas 81 y 82 sin 
evidencia de rizólisis; debajo de las cuales se 
encuentra la pieza 41.  Se observa la corona 
de la pieza 42 entre las piezas 43 y 44. En la 
radiografía periapical de lazona se observa 
una lesión radiolúcida, unilocular, de bordes 
bien definidos en el tercio incisal. Dentro de 
esta lesión se halla la pieza 41.

DIAGNÓSTICO
Quiste dentígero en la región basal mandibular 
derecha.

PRONÓSTICO 
Favorable.

Cuando se trata de lesiones pequeñas, el 
pronóstico es bueno porque se elimina la 
lesión sin dificultades y en su mayoría no 
hay recidiva. Mientras que si las lesiones son 
grandes, el pronóstico es reservado porque 
produce una gran pérdida ósea.

TRATAMIENTO
Se planificó el tratamiento con anestesia local 
(lidocaína al 2%).
Primer Paso, desinfección de los tejidos 
blandos con clorhexidina al 2%, luego se 
procedió al bloqueo delos nervios dentario 
inferior, lingual y bucal largo.  Después de 
unos minutos de realizó la sindesmotomía 
y las exodoncias propiamente dichas de las 
piezas 81 y 82. (Fig.3)
Segundo Paso, incisión festoneada y 
desprendimiento del colgajo mucoperióstico 
vestibular a nivel del incisivo central inferior 
derecho, osteotomía inherente al tamaño de la 
lesión, remoción completa o enucleación del 
quiste y del saco conjuntivo (Fig.4), tratamiento 
de la cavidadósea (Fig.5), exodoncia de la 
pieza 42 en el mismo acto(Fig.6), reposición 
del colgajo y sutura de los bordes de la 
herida(Fig.7). 



Postoperatorio:
En el post-operatorio inmediatofue 
suministrada dolnix 10 mg vía sublingual. 
Además la paciente fue instruida para 
mantener una higiene bucal adecuada. 
Se realizó un control a los 7 dias con 
resoluciónclínica satisfactoriay se procedió a 
retirar los puntos de sutura. 

DISCUSIÓN

Los quistes dentígeros son el segundo tipo 
de lesión quística de origen odontogénico 
más común, localizados en el 75% de los 
casos en la mandíbula; estos incluyen dientes 
retenidos, supernumerarios, odontomas y en 
casos excepcionales dientes deciduos.
En el presente caso pudimos observar que el 
quiste dentígero incluía un diente retenido 
que corresponde a la pieza 41.
Autores como Broca atribuyen su origen al 
folículo dental, mientras que Malassez lo 
asocia a los restos del epitelio paradentario, 
en cambio Golin defiende su origen de la 
lámina dental (Morales Navarro,2009).El 
quiste dentígero usualmente se presenta 
como una lesión asintomática pero puede 
causar aumento de volumen considerable por 
medio de la expansión de las corticales óseas 
y retardo en la erupción dentaria como en este 
caso de las piezas 81 y 82. 
Lesiones de menor diámetro principalmente 
en pacientes jóvenes o niños son removidos 
completamente para prevenir daño al diente 
permanente que se encuentra envuelto y 
favorecer su erupción. En este caso el quiste 
dentígero no permitió la erupción de la pieza 
41.
Debido al alto potencial de desarrollo, los 
quistes dentígeros pueden llegar a presentar 
tamaños extremadamente grandes antes de 
ser diagnosticados, por lo que es importante 
resaltar que si existe la posibilidad de causar 
lesiones a estructuras adyacentes o dejar la 
mandíbula debilitada incapaz de recibir de 
cargas funcionales que causarían una fractura 
patológica, se recomienda el tratamiento por 
medio de descompresión. 

CONCLUSIÓN

El diagnóstico precoz y tratamiento oportuno 

de los quistes dentígeros evitan secuelas a 
posterior y reduce los daños óseos.
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RESUMEN

Los problemas verticales en las desarmonías dentomaxilares son muy comunes, la mordida profunda como 
característica de la clase II 2da división podría resolverse  comprendiendo el problema en otra perspectiva,  
inmiscuyendo en el tratamiento otro tipo de opciones que la mera intrusión de  los sectores anteriores. La par-
ticipación de dispositivos como placas de levante  posterior ayudan a modificar el plano oclusal, tratando las 
curvas de la oclusión, modificando el engrama muscular del paciente.  Se realiza un revisión de la literatura 
sobre las posibles causas de la mordida profunda y la influencia de las placas de levante lateral en el Espacio 
libre interoclusal como característica individual especifica de la clase II 2da división. El uso de las placas de 
levante lateral traslada principios de la ortopedia  funcional de los maxilares a la ortodoncia, modificación del 
plano oclusal, propiciando la erupción pasiva de sectores posteriores, creando una nueva relación sagital en el 
sector anterior.

Palabras claves: Mordida profunda, etiología, diagnóstico, plan de tratamiento.

INTRODUCCION

Uno de los   desequilibrios más comunes en la 
relación vertical  de los maxilares es la mordida 
profunda, teniendo como normalidad un 
rango de 37,9 y 40%(1)  y como hemos venido 
estudiando, las características de su  etiología 
es de orden multifactorial, de manera  que si  
hacemos un listado de sus causas podremos 
encontrar factores genéticos, características 
étnicas, patrones musculares, hábitos, etc.
(2) Enfocándonos  más puntualmente a  
desordenes del desarrollo de la oclusión  como 
factor etiológico, vemos que sólo se podrá 
establecer el trípode oclusal, oclusión de 
molares permanentes y relación interincisiva, 
cuando  no existan alteraciones sagitales, tal es,  
que exista una  clase I dentaria. Los fenómenos 
de erupción  activa,  en primer lugar, y pasiva 
al finalizar la emergencia coronaria, permitirán  
que  se desarrolle un plano oclusal más o menos 
recto.  Es decir, una curva de Spee  plana.   
Típico de la clase II dentaria, se rompe este 
equilibrio en el sector anterior  y se genera una 
anomalía en la conformación del plano oclusal 
anterior.  Con independencia de dónde  esté 
asentada la alteración sagital de  clase II, si en  el 
maxilar superior, en  la mandíbula o en ambos, 
la relación intermaxilar a nivel de los incisivos 
se verá severamente alterada. Los incisivos 
inferiores no encontrarán el apoyo anatómico 
de la cara  palatina del incisivo superior y se 
romperá  entonces el trípode  oclusal.  Fig. 1 

La ausencia de  contacto intermaxilar  en  el  grupo 
dentario (incisivos  y secundariamente  caninos) 
por la mala relación sagital de los maxilares 
en la clase II,  permite  una  sobreerupción de 
los incisivos inferiores y una manifestación 
de crecimiento vertical del reborde  alveolar a 
modo de compensación de esta falta de oclusión, 
en virtud de los fenómenos de erupción  activa 
y erupción  pasiva. Esta sobreerupción será de 
mayor magnitud  en función de la severidad 
de la clase II existente (2). De esta forma 
se genera una curva de Spee  acentuada o 
profunda  anterior  que va en aumento durante 
la fase de crecimiento  del paciente y puede 
continuar  incluso una vez finalizado éste. 
Entonces en aquellos casos en que  los incisivos 
superiores, ya sea por problemas de torque o de 
severas alteraciones sagitales, no encuentren el 
contacto con el labio inferior, pueden sufrir la 
sobreerupción por el crecimiento del reborde  
alveolar  superior(3). Fig.2

En la resolución de las mordidas profundas se 
ha mencionado las placas de levante lateral para 
la modificación del plano oclusal por erupción 
pasiva de los sectores posteriores y así mejorar la 
relación vertical dentoalveolar. Obviamente que 
este procedimiento tiene algunas  indicaciones y 
contraindicaciones mencionadas con antelación 
en la bibliografía como biotipo, origen, edad, 
AFAI, estadio de maduración, cuantía de  la 
displasia, etc.  Estas placas son instaladas en las



arcadas y tienen una injerencia muy importante 
en el complejo dentoalveolar y repercuten en la 
altura facial antero inferior del paciente y en el 
ELI del paciente.

ESPACIO LIBRE INTEROCLUSAL (ELI)  EN 
LA CLASE II SEGUNDA DIVISION
El espacio libre interoclusal representa el espacio 
entre las superficies oclusales de las arcadas 
maxilares con la mandíbula en posición de 
reposo.  Es  el resultado de la diferencia entre la 
dimensión vertical postural o  de reposo (DVP) 
y la dimensión vertical de oclusión (DVO) (4-5).  
Se considera en promedio de 2 a 4mm.   Aunque 
algunos  autores mencionan que varía de 2 – 3 
mm, mientras que otros  dicen que varía de 1- 
3mm. (6).  Independientemente a la posición de 
la cabeza, que como ya sabemos existen muchas 
variantes de la misma  durante el reposo y la 
vigilia (7).  En la Clase II segunda división, una 
de  sus características primordiales es la mordida 
profunda (8-9). Esta clase II  presenta unos 7 a 
9mm de ELI.  Este fenómeno se explica  por la 
hipertonicidad de los músculos masticatorios 
y la tendencia a la rotación anterior de la 
mandíbula condicionan una infraoclusión de los 
dientes posteriores que explica el aumento del 
espacio libre interoclusal cuando la mandíbula 
está en posición de reposo. El acortamiento de la 
distancia vertical entre ambas bases maxilares, 
por la presión muscular, lleva a intruir los 
molares y aumenta la sobremordida y el espacio 
libre (3-10).

MODIFICACION DEL PLANO OCLUSAL
Se ha mencionado que para la resolución de 
mordidas profunda podríamos intruir incisivos 
(11-12), en pacientes con perfil cóncavo, 
patrón esquelético hipodivergente y altura 
facial anteroinferior reducida, se  indican los

movimientos extrusivos de dientes posteriores 
para corregir la mordida profunda, los cuales 
deben hacerse paulatinamente para propiciar 
la adecuada adaptación neuromuscular y 
disminuir el riesgo de recidiva (13). Lo anterior 
se puede lograr con arcos para extrusión o 
elásticos pero éstos entregan fuerzas mayores no 
fisiológicas que repercuten sobre la estabilidad 
y el movimiento seguro de las  molares.   Por 
lo expuesto en el presente texto el uso de 
placas de levantamiento lateral (acrílicas de 
preferencia)  podrían tener buenos resultados a 
la hora de tratar de normalizar  las curvas de la 
Oclusión (Spee y Wilson) y conseguir un plano 
oclusal más “Plano”. Su instalación y modo de 
acción sugiere una excitación  neural dental 
proveniente del frote mismo de la mordida. 
Así en la figura 3 vemos como la modificación 
del plano oclusal con levantamientos laterales 
equidistantes en la clase II subdivisión 2da  con 
la respectiva evaluación de la masa dentaria 
(exodoncias de primeras  bicúspides) o en 
combinación con mecánicas intrusivas (arcos 
base, minicrotornillos)  ayudaría a restablecer el 
equilibrio oclusal y mejorar el ELI,  llevando al 
caso a la estabilidad oclusal ideal.

CONCLUSIONES

-El  tratamiento de las mordidas profundas 
puede ser visto de un enfoque más panorámico,   
teniendo como pilar fundamental el 
conocimiento profundo del desarrollo de sus 
posibles etiologías.
-El manejo de las implicancias de las curvas 
oclusales y el plano oclusal podrían tener nuevas 
perspectivas en el manejo de las mordidas 



profundas.
- El uso de las placas de levante lateral traslada 
principios de la ortopedia  funcional de los 
maxilares a la ortodoncia, modificación del 
plano oclusal, propiciando la erupción pasiva 
de sectores posteriores, creando una nueva 
relación sagital en el sector anterior.
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RESUMEN

En la realización de cualquier acto quirúrgico es condición indispensable el correcto seguimiento de  sus 
indicaciones y contraindicaciones; así como  la elección de la técnica idónea y sus aplicaciones precisas. 
Sin embargo, en ocasiones, a pesar del estricto cumplimiento de estos requisitos,  se pueden presentar 
complicaciones y/o accidentes  tanto en los  tiempos  pre, trans y postoperatorios. El  conocimiento de 
estas complicaciones nos llevará a una mejor prevención de las mismas y  a su adecuado tratamiento.
Se plantea como objetivo la realización  de  una revisión actualizada de las complicaciones que  pudieran 
presentarse en el post operatorio quirúrgico de la  odontología pediátrica  y de sus alternativas de 
tratamiento.
 La cirugía que se realiza en pacientes pediátricos implica una serie consideraciones especiales únicas e 
inherentes a esta población por lo que  existen muchos temas críticos que merecen ser abordados, por 
lo que también incluimos los lineamientos que nos brinda la AAPD. (American Academy of Pediatrics 
Dentistry).  al respecto.

Palabras clave: Complicaciones postquirúrgicas, cirugía oral odontopediátrica, hemorragia, lineamientos. 

1. COMPLICACIONES POSTQUIRÚRGICAS
Las complicaciones en cirugía oral se pueden 
clasificar, de acuerdo con la causa, en:

1. Intrínsecas. Cuando  ocurren dentro de 
la intervención quirúrgica.
2. Extrínsecas. Cuando  dependen 
del paciente (estado general, edad, 
enfermedades asociadas) o del operador (un 
adecuado diagnóstico, una correcta técnica 
quirúrgica y la utilización del instrumental 
adecuado).

A su vez, de acuerdo con el tiempo de 
evolución  se las  pueden clasificar como:

1. Complicaciones inmediatas, que  
afectan a las piezas dentarias, tejidos blandos 
y duros.
2. Complicaciones mediatas, que 
recaen en alveolitis, hemorragias y demás 
complicaciones que desarrollamos en  el 
presente trabajo. (1)

Debido al  espíritu del presente trabajo nos 
centraremos en las complicaciones  que 
pueden ocurrir después de un acto quirúrgico 
oral  y   siguiendo a Donado (2)  clasificamos a  
las complicaciones postoperatorias en  locales 
y generales.

1. COMPLICACIONES LOCALES: 
1.1. Hemorragia: Las hemorragias, a su 
vez, pueden tener causas locales o generales.

1.1.1. Hemorragia de causa local: Se 

producen  debido a las  heridas en los 
tejidos, ya sean  por causa traumática 
o quirúrgica, sobre tejidos blandos  o 
hueso, y cuyo tratamiento, en términos 
generales, es el tratamiento de la propia 
herida. 

Sus causas  son las siguientes:

a. Hemorragia post extracción: Pueden 
ser originadas por: Inflamación, esquirlas 
óseas, desgarros quirúrgicos, desgarros 
vasculares.
b. Traumatismos: Ya sean operatorios o 
accidentales.
c. Tumorales:  Por la existencia de  
tumores benignos de gran vascularización 
(tumores de células gigantes,  hiperplasias 
gingivales y  angiomas  con gran tendencia al 
sangrado). O tumoraciones malignas que en 
su evolución afectan a algún vaso importante.
d. Hemorragia  gingival.

1.1.2. Hemorragia de causas 
generales: Originadas por  la alteración 
en  alguna fase de la hemostasia, 
pudiendo producirse  por:

a. Alteraciones  de la fase vascular de 
hemostasia:  Debida  a  enfermedades que 
cursan con problemas en esta fase de la 
hemostasia:
a.1. Enfermedades hereditarias: Síndrome 



de Ehler – Danlos, Angiomatosis hereditaria 
de Rendu _ Osler,  Displasia ectodérmica 
anhidrótica.
a.2. Enfermedades adquiridas: Enfermedades 
infecciosas (viruela, tifus, periarteritis nudosa, 
etc.), escorbuto, alteraciones vasculares 
propias de la edad avanzada o caquécticos.
En el establecimiento del diagnóstico de las 
alteraciones de esta fase de la hemostasia  
resultan de gran utilidad  las pruebas de 
fragilidad capilar de Rumpel_Leede o  Parrot.
b. Alteraciones en la fase plaquetaria de 
la hemostasia:  Pueden deberse a trastornos 
en el número (plaquetopenias) o en la función 
(tromboastenias) plaquetaria.
Dentro de las patologías que con más 
frecuencia cursan con plaquetopenias tenemos 
a  la púrpura trombocitopénica idiopática 
de Werlhof, , lupus eritematoso, septicemia, 
neoplasias invasoras de médula, alergias y  
enfermedades producidas por medicamentos 
(quinina, tiouracilos, arsenicales, etc.).
Las trombopatías con mayor frecuencia 
son originadas debido a hiperuricemias, 
hepatopatías y  tratamientos  prolongados 
con  Ácido Acetil  Salicílico.
El diagnóstico de dichas alteraciones se 
establecerá  a través de  pruebas de recuento 
y  de función  plaquetaria.
1.1.3. Alteraciones de la coagulación 
propiamente dicha:  Dentro de  las 
enfermedades que cursan con trastorno de los 
factores de la coagulación encontramos: 
a. Enfermedades congénitas: Carencia 
de factores  V y VII, hipoprotombinemias, 
hemofilia, afibrinogenemias, fibrinólisis y 
fibrinogenopenias.
b. Enfermedades adquiridas: Falta de 
vitamina K por carencia en la dieta, alteraciones 
de la absorción o por hepatopatías
c. Medicación anticoagulante.
La investigación de estos procesos se realiza 
mediante el tiempo protrombina para el 
estudio de la vía entrínseca de coagulación, 
el tiempo de cefalina – caolín para la vía 
intrínseca y el tiempo de trombina.
El tiempo de hemorragia estudia la hemostasia, 
teniendo en cuenta las tres fases de ésta. (9)
1.2.Infección: Las infecciones ocupan el primer 
lugar de la complicaciones postoperatorias, 
siendo la más frecuente la alveolitis (3) 
Se debe precisar  que dichas complicaciones 

no suelen ser derivación directa de la 
extracción dentaria, sino que contribuyen el 
avance de un proceso infeccioso preexistente. 
La exodoncia puede, según las circunstancias, 
contener la infección, agravarla o ejercer una 
influencia menor sobre su evolución.
Aquí están incluidos procesos como 
osteítis, celulitis, adenoflemones, accidentes 
infecciosos graves, etc.  Además de la alveolitis 
y la bacteriemia post extracción. (4)
A fin de prevenirlas es necesario realizar la 
intervención  quirúrgica una vez superada 
la fase aguda de la infección, además 
del seguimiento juicioso de  una técnica 
reglamentada. (2)  Pueden producirse también 
como consecuencia de un traumatismo 
importante en los tejidos,  utilización de 
material  no aséptico o una disminución 
de las defensas generales del organismo 
puede llevar a la formación de infecciones 
(abscesos de partes blandas  u osteomielitis). 
El tratamiento es la eliminación quirúrgica 
del foco infeccioso y la administración de 
terapéutica antibiótica adecuada al nivel de la 
infección.
Las infecciones óseas, ya sean hematógenas  
o propagadas son una complicación 
poco frecuente. Teniendo a los pacientes 
sometidos anteriormente a un tratamiento 
inmunosupresor o radioterapia, diabéticos 
jóvenes con niveles de glucemia muy 
variables o pacientes con trastorno del sistema 
inmunitario, como principales grupos de 
riesgo para su manifestación.
Los trastornos locales del proceso de 
reparación de la herida que no responden a 
un tratamiento local intensivo o a una terapia 
general, deben ser un motivo suficiente 
para referir al paciente hacia una atención 
medica  con el fin de aclarar posibles procesos 
metabólicos, sanguíneos o malignos. (4)
1.3.Inflamación: La inflamación y el edema  
son consecuencias normales y suelen ser 
proporcionales al frado de traumatismo 
quirúrgico. Las causas más frecuente de  su 
aparición son la traumatización del periostio, 
el desgarramiento  de los tejidos blandos, 
, la separación poco cuidadosa del colgajo 
además  de  la irritación por fragmentos óseos. 
El tratamiento consiste en la aplicación de  
local de apósitos fríos y  el uso de medicación 
antiinflamatoria (2)



1.4.Dolor: El dolor que  se manifiesta 
posteriormente a todo acto quirúrgico es 
relativamente normal. No obstante si su 
duración excede las 24 horas o aparece varios 
días posteriores a  la intervención se debe 
sospechar  de la existencia de un proceso  
infeccioso. La realización de una intervención 
quirúrgica  sistematizada, el despegamiento 
perióstico mínimo,  la separación cuidadosa 
del colgajo y la limpieza meticulosa del lecho 
operatorio limitarán la presentación del 
dolor postoperatorio.  Dentro de las medidas 
establecidas  para su disminución  destacan 
la aplicación local de hielo, indicación de una 
dieta blanda y fría además de  una adecuada  
higiene bucal con  suaves enjuagatorios  con 
soluciones antisépticas o agua salada.  El 
tratamiento medicamentoso habitual consiste 
en la administración de analgésicos menores 
como   metamizol o paracetamol asociado  
a  ketoprofeno o  diclofenaco. Si el dolor no 
cede con la administración de un analgésico 
menor se pueden utilizar opiáceos suaves 
como  dextrotoproxifeno o  codeína. En 
raras ocasiones se administrarán analgésicos 
opioides de mayor  potencia  como la 
pentazocina o buprenofina. (2)
1.5.Trismo: Esta incapacidad para abrir la 
boca es más frecuente cuanto más posterior 
sea la localización  de la intervención 
quirúrgica. El espasmo muscular producido 
por la inflamación o el dolor son las causas 
más frecuentes, pero también puede deberse 
a la propagación de la infección a los espacios 
anatómicos de los músculos masticatorios, 
a la propia anestesia,  o lesión de la ATM 
por maniobras intempestivas. Para el 
tratamiento  deben emplearse analgésicos- 
antiinflamatorios y si es de origen infeccioso, 
antibióticos. (2)
1.6.Necrosis de la mucosa: Se puede producir 
por una incorrecta técnica de inyección, 
descuido en la técnica quirúrgica, así  como 
el no seguimiento  de las normas de conducta 
postoperatoria por parte del paciente.  En 
ocasiones  donde se desarrollan sin una causa 
aparente, debe pensarse en una enfermedad 
sistémica, como diabetes mellitus, leucemia o 
agranulocitosis.(4)
1.7 Edema: No es considerada una 
complicación, sino como parte de  un proceso 
normal que se produce  en los tejidos sobre 

los que se ha realizado una intervención 
quirúrgica. El edema inflamatorio suele 
ser proporcional a la importancia de la 
intervención quirúrgica.  La aplicación 
local de frío en la zona de la intervención 
reducirá esta manifestación debido a su 
acción vasoconstrictora, disminuyendo así 
la exudación de  líquido  y sangre en  dicha  
zona. La compresión  también previene el 
edema.
Si el edema presenta una duración de más de 
5 -6 días, cursa con enrojecimiento y  elevación 
de  temperatura cutánea, puede  deberse a 
causa infecciosa y debe tratarse como dicha 
complicación (4).
1.8 Hematomas: Consiste  en el ingreso,  
difusión y el depósito de sangre  en los tejidos 
vecinos al lugar de la operación, normalmente 
a través de las fascias musculares (2, 4)
Suelen presentarse con mayor frecuencia  en 
personas de edad avanzada, debido a que 
existe un aumento en la fragilidad capilar y 
por la laxitud de los tejidos, llegando a ser 
muy aparatosa (2, 4)
Para su prevención resulta útil la aplicación 
de frío  a intervalos de 10 minutos, durante un 
máximo de 12 – 24 horas (4).
1.9 Otras complicaciones producidas por la 
manipulación incorrecta del instrumental, 
magulladuras y quemaduras de la mucosa, 
que con frecuencia se localizan en el labio; 
además de la ingesta anticipada de  alimentos  
por parte del paciente, pueden ser causa 
de quemaduras y lesiones de mordida.  El 
tratamiento consiste en  limpieza con peróxido 
de hidrógeno, enjuagues con manzanilla y 
aplicación local de ungüentos adherentes que 
contengan cortisona. (4)
________________
La cirugía  ambulatoria es perfectamente 
adaptable a la mayor parte de los tratamientos 
quirúrgicos odontológicos en la población 
pediátrica realizada por odontólogos o 
estomatólogos con formación reglada en 
Cirugía Bucal (5), por lo que a continuación se 
muestra un breve extracto de los lineamientos 
que al respecto nos da la AAPD al respecto 
de las características específicas  que requiere  
la realización de tratamientos quirúrgicos en  
dicho grupo poblacional.



2. DIRECTRICES DE LA ASOCIACIÓN  
AMERICANA DE CIRUGIA ORAL 
PEDIATRICA (2014) 
La cirugía que se realiza en pacientes pediátricos 
implica una serie de consideraciones de 
especiales únicas para esta población,  se 
debe tener especial cuidado en la evaluación 
preoperatoria (médica  y dental),  manejo de 
la conducta infantil, crecimiento y desarrollo,  
desarrollo de la dentición y  patologías  orales 
que se pudieran presentar en el paciente  
pediátrico.

2.1.  LA EVALUACIÓN PREOPERATORIA
CONSIDERACIONES MÉDICAS
Es una consideración importante en el  
tratamiento de un paciente pediátrico  el 
obtener  una historia clínica completa,  con 
una apropiada  pesquisa médica y dental, 
que nos  ayude a  anticipar,  prevenir y tratar   
las situaciones de emergencia que pudieran 
presentarse.
CONSIDERACIONES DENTALES
Se debe realizar  una minuciosa evaluación 
preoperatoria clínica y radiográfica de la 
dentición, así como  de los tejidos blandos. 
Si el área de interés se extiende más allá del 
complejo dento alveolar se pueden  incluir  
tomas radiográficas  intra y extra orales.  

2.2 MANEJO DE LA CONDUCTA INFANTIL
El manejo del   comportamiento de los niños 
en los períodos  operatorio  y peri operatorio   
constituye  un reto especial.  Especial atención 
debe ser dada ante  la evaluación de la situación 
social, emocional y psicológica del paciente 
pediátrico previo a la cirugía. Los niños son 
susceptibles de   presentar mucho  temor  
con  relación a  la experiencia quirúrgica, y 
el  manejo psicológico de ésta  requiere que 
el dentista  se esfuerce por estar conectado al  
estado emocional del niño. Responder a las 
preguntas en relación con la cirugía es muy  
importante y debe hacerse en  presencia de 
los padres. El manejo  de los niños menores 
bajo  sedación o anestesia general requiere de 
una amplia formación y experiencia. Para el 
control de la ansiedad se observan beneficios 
con el uso  de  la anestesia local y   la inhalación 
de óxido nitroso  /oxígeno.
No olvidar  obtener   siempre el consentimiento  
informado antes de realizar el procedimiento 

quirúrgico.

2.3 CRECIMIENTO Y DESARROLLO
La posibilidad de  que se produzcan  efectos 
adversos   por lesiones y/ o cirugías  en 
la región oral y maxilofacial  incrementa  
marcadamente  el potencial de los riesgos 
y las complicaciones  a presentarse en la 
población pediátrica. Las lesiones traumáticas 
en  la región maxilofacial pueden afectar 
adversamente  el crecimiento, el desarrollo, 
y la funcionabilidad de las estructuras. Así, 
las lesiones en el cóndilo mandibular no sólo 
pueden resultar en un crecimiento restringido, 
sino también limitar la función mandibular 
como resultado de la  anquilosis condilar;  
a su vez,  la  cirugía para la corrección de  
malformaciones  adquiridas, congénitas, o 
del desarrollo pueden, en sí mismas, afectar 
negativamente el crecimiento. Esto se observa  
comúnmente en  paciente fisurados, por 
ejemplo, donde la cicatrización del paladar 
después de la reparación del paladar primario 
puede resultar en una constricción maxilar.

2.4 EL DESARROLLO DE LA DENTICIÓN
La cirugía en el maxilar superior y la mandíbula  
en  pacientes  pediátricos  pueden presentar 
complicaciones debidas a  la presencia de 
los  folículos en desarrollo de los dientes. 
En ocasiones se debe alterar o modificar las 
modalidades   de tratamiento  para evitar 
las lesiones  foliculares.   A fin de reducir al 
mínimo los efectos negativos de la cirugía en 
el desarrollo de la dentición son necesarios el 
uso cuidadoso y planificado de radiografías, 
tomografías, y / o técnicas de imagen de 3D  
para proporcionar información respecto a la 
características de las piezas dentales.

2.5 PATOLOGÍA
El tratamiento primario  y reconstructivo  de 
los tumores en los niños se ve afectado por 
las diferencias anatómicas y fisiológicas  con 
respecto a  los pacientes adultos. Los tumores 
generalmente crecen más rápido pacientes  
pediátricos  y son menos predecibles en 
su comportamiento. Sin embargo, los 
mismos factores fisiológicos que afectan el 
crecimiento del tumor, pueden jugar un papel 
favorable en la curación después de la cirugía 
reconstructiva primaria.



2.6 ATENCIÓN PERIOPERATORIA
El  metabolismo de los niños después de 
la cirugía resulta  más complejo que el de 
los adultos.  Se debe se debe dar especial 
consideración a la ingesta calórica, de líquidos 
y electrolitos, y  sustitución de la sangre.  
Es comprensible  que manejo del paciente 
pediátrico   se logre mejor en una instalación 
adecuada para ellos, es decir, un hospital 
infantil.

DISCUSIÓN
La cirugía bucal pediátrica  ambulatoria ha 
experimentado un enorme crecimiento en 
los últimos años, existiendo en la actualidad 
a una verdadera expansión de este tipo de 
cirugía .
El odontopediatra que realiza cirugía oral, 
debe poner especial cuidado en las posibles 
complicaciones y accidentes, debiendo 
entrenarse adecuadamente a fin de poseer 
la destreza y el conocimiento necesario para 
contrarrestarlas.
Se debe destacar la importancia de la 
realización de una historia clínica correcta que 
nos permita conocer el estado de salud del 
paciente, para poder evitar  el mayor número 
de complicaciones durante los procedimientos 
quirúrgicos.
La principal complicación post operatoria que 
se presenta en cirugía bucal es la infección, 
siendo la más frecuente la alveolitis;  y  
en el ámbito específico  de la cirugía oral 
odontopediátrica, las  complicaciones 
postoperatorias que se presentan  con más 
frecuencia están  en relación con la exodoncia 
quirúrgica de los terceros molares y la 
constituyen  el edema y  dolor.
La cirugía que se realiza en pacientes pediátricos 
implica una serie de consideraciones de 
especiales únicas para esta población,  se 
debe tener especial cuidado en la evaluación 
preoperatoria (médica  y dental),  manejo de 
la conducta infantil, crecimiento y desarrollo,  
desarrollo de la dentición y  patologías  orales 
que se pudieran presentar en el paciente  
pediátrico.
La cirugía ambulatoria es perfectamente 
adaptable a la mayor parte de los tratamientos 
quirúrgicos odontológicos en la población 
pediátrica realizada por odontólogos o 
estomatólogos con formación reglada en 

Cirugía Bucal .

CONCLUSIÓN
Aunque el paciente pediátrico pertenece a 
un segmento poblacional  frecuentemente  
libre de patología sistémica asociada, puede 
presentar complicaciones postoperatorias.
En la realización de cualquier acto quirúrgico 
es sustancial  el correcto seguimiento de  sus 
indicaciones y contraindicaciones;  la elección 
de la técnica idónea y sus aplicaciones 
precisas, pero en ocasiones, a pesar del estricto 
cumplimiento de estos requisitos,  se   pueden 
presentar mplicaciones.
Dentro del desarrollo de la cirugía bucal 
pueden acontecer  muchos accidentes y 
complicaciones tanto en los  en los tiempos  
pre, trans y postoperatorio. El adecuado 
conocimiento de estas complicaciones nos 
llevará a una mejor prevención de las mismas 
y  a su tratamiento adecuado.
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NORMAS DE PUBLICACIÓN
1. Misión:
La Revista, Cultura Odontológica, es el instrumento de divulgación 
científica de la Facultad de Odontología de La UNIVERSIDAD CATÓLICA 
DE SANTA MARÍA. Cada volumen es publicado semestralmente y está 
destinado a la circulación de comunicaciones originales en las siguientes 
categorías: 
1.1. Artículo original: comprenderá trabajos clínicos y/o 
experimentales de índole inédita. La extensión máxima será de 20 hojas 
tamaño DIN A-4 a doble espacio incluyéndose tablas y figuras.
1.2. Revisión de literatura: examinará una área de determinada 
especialidad odontológica, abordando temas de actualidad y mostrando los 
avances que se han llevado en un periodo de tiempo. La extensión máxima 
será de 25 hojas tamaño DIN A-4 a doble espacio incluyéndose tablas y 
figuras.
1.3. Comunicaciones breves: descripción de una metodología 
innovadora que presente resultados sui generis de trabajos clínicos y/o 
experimentales. La extensión máxima será de 10 hojas tamaño DIN A-4 a 
doble espacio incluyéndose tablas y figuras.
1.4. Caso(s) clínico(s): descripción de un caso clínico singular que 
suponga desarrollar un conocimiento que contribuya a mejorar la clínica 
odontológica. La extensión máxima será de 20 hojas tamaño DIN A-4 a 
doble espacio incluyéndose tablas y figuras.
1.5. Presentación de técnicas clínicas: trabajos sintéticos que expongan 
protocolos clínicos convencionales y/o innovadores, preferencialmente 
de forma iconográfica, paso a paso. La extensión máxima será de 10 hojas 
tamaño DIN A-4 a doble espacio incluyéndose tablas y figuras.
1.6. Protocolos de utilización de materiales y/o equipos: trabajos 
sintéticos que expongan protocolos de aplicación odontológica de un 
material y/o de un equipo de forma inédita. La extensión máxima será de 5 
hojas tamaño DIN A-4 a doble espacio incluyéndose tablas y figuras.

2. Presentación de los Trabajos
Las especificaciones para la presentación de trabajos serán: margen superior 
e inferior: 2.5 cm; márgenes laterales: 3 cm; tamaño del papel: A4; tipo de 
fuente: Times New Roman 12; alineamiento del texto: justificado; sangría 
especial de los párrafos: 1.25 cm; espacio entre líneas: 1.5 cm; las páginas 
deberán ser enumeradas correlativamente en el ángulo superior derecho.
El orden de presentación del manuscrito será el siguiente:
a) En la primera hoja del artículo se indicarán, en el orden citado, 
los siguientes datos: título del artículo en castellano e inglés (máximo de 
100 caracteres), nombre de los autores denotando apenas 1 (un) título y/o 
un vínculo a alguna Institución Educacional, práctica pública o privada, sin 
abreviaciones; y dirección para la correspondencia. 
b) En la segunda hoja se incluirá un resumen del trabajo con una 
extensión máxima de 300 palabras. En esta misma página se indicarán de 3 a 
6 palabras clave para la posterior clasificación del trabajo. Tanto el Resumen, 
como las Palabras Clave deberán presentarse en castellano y en inglés. 
c) Posteriormente, y en este orden, que variará según se trate de 
Artículos Originales, Revisión de Literatura, Comunicaciones Breves, 
Casos Clínicos, Presentaciones de Técnicas, y, Protocolos de Utilización, 
se incluirán las hojas con el texto del artículo, la bibliografía (sistema 
Vancouver), las tablas y figuras.

3. Estructura de los Trabajos
3.1. Artículos de Investigación. Resumen, Introducción, Material y 
Métodos, Resultados, Discusión, Conclusiones y Bibliografía. 
Resumen. Debe incluir los siguientes apartados: Objetivo(s), Material y 
Métodos, Resultado(s) y Conclusión(es). Tendrá una extensión máxima de 
300 palabras.
Palabras Claves. Deben figurar debajo del resumen. Se adjuntará la 
traducción de las palabras clave al inglés.
Introducción. Será lo más breve posible y se debe señalar claramente el 
objetivo del artículo. Debe incluir las referencias mínimas necesarias y no 
revisar el tema ampliamente.
Material y Métodos. Debe describirse claramente la selección de los sujetos 
experimentales, así como las técnicas y aparatos utilizados y nombre genérico 
de los fármacos y el nombre comercial de los materiales y aparatología 
empleada, de forma que permita a otros investigadores reproducir los 
resultados. Debe incluir las referencias de los métodos establecidos, así 
como de la metodología estadística.
Resultados. En el texto, incluyendo las tablas y figuras, se deben presentar 
los resultados del trabajo realizado. No se deben repetir en el texto todos 
los datos incluidos en las tablas y/o figuras. Los datos deben analizarse 
estadísticamente.
Discusión. Se deben discutir y comentar los datos citados en la sección de 
resultados, incluyendo las implicaciones obtenidas. La discusión implica 
la comparación con otros estudios publicados previamente, señalando las 
limitaciones que pueda haber sobre el tema discutido. Pueden incluirse 

recomendaciones prácticas y nuevas hipótesis cuando lógicamente puedan 
apoyarse en los datos ofrecidos.
Conclusiones. Se deberán señalar las conclusiones generales y específicas 
relativas al trabajo realizado. No deberán incluirse como conclusiones 
aquéllas que no puedan deducirse claramente del objetivo del trabajo.
Agradecimientos. Se puede agradecer a las personas o entidades que hayan 
colaborado en la realización del trabajo.
Bibliografía. Se presentará según el orden de aparición en el texto con 
numeración correlativa incluyendo su aparición en tablas y figuras. Las 
citas seguirán las instrucciones del estilo Vancouver (The Vancouver Style, 
Lancet, 197, I: 428-430) presentándose a continuación algunos ejemplos:
Artículo en una revista: Mencionar todos los autores si son menos de seis 
o los tres primeros et al., cuando sean siete o más. Por ejemplo: Pacheco 
Plaza MC, Kessler Nieto F, Orts Rodríguez MT, Ruiz de Temiño Malo P. 
Ultrasonidos en Endodoncia. Mecanismo de acción. Rev Esp Endod, 1989; 
7: 7-12.
Libros u otras monografías:
1. Autores personales. Lindhe, J. Textbook of Clinical Periodontology. 
Munksgaard, Copenhagen, 1983.
2. Capítulo de un libro. Attstrom, R. and Lindhe, J. Pathogenesis of plaque 
associated periodontal disease. En: «Textbook of Clinical Periodontology» 
Jan Lindhe. Munksgaard. Copenhagen, 1983, pp. 150-185.
Tablas. Se presentarán en hojas independientes, con numeración arábiga. En 
cada tabla figurará el título correspondiente y es conveniente que cada tabla 
aparezca en hoja aparte. Los pies de tabla se imprimirán en una hoja aparte.
Figuras. Se considerarán como figuras todo tipo de fotografía, gráficos etc. 
Se enumerarán de forma consecutiva en números arábigos. Las fotografías 
deben estar preferiblemente en formato JPG o TIFF a 300 dpi con un tamaño 
de 10 x 15 cm. Los pies de las figuras se imprimirán en una hoja aparte.
3.2. Revisiones bibliográficas. Resumen, Texto y Bibliografía.
Resumen. Tendrá una extensión máxima de 150 palabras.
Texto. Debe estar estructurado en los diversos apartados que considere el 
autor.
Palabras Clave, Agradecimientos, Bibliografía, Tablas y Figuras: Lo mismo 
que ha sido detallado en los Artículos de Investigación.
3.3. Comunicaciones Breves. 
Resumen. Tendrá una extensión máxima de 100 palabras.
Introducción. Breve, denotando la una simple revisión de literatura, 
justificativa y objetivo de la investigación.
Material y Métodos. Breve y de acuerdo con lo estipulado en la sección de 
Artículos Originales.
Resultados, Discusión y Conclusión. Breve y de acuerdo con lo estipulado en 
la sección de Artículos Originales.
Bibliografía. Serán aceptadas un máximo de 15 referencias, relevantes para 
el entendimiento del trabajo. La estructura será de acuerdo con lo estipulado 
en la sección de Artículos Originales.
3.4. Casos Clínicos. Resumen, Introducción, Caso Clínico 
(Cuadro clínico, Exámenes complementarios, Diagnóstico, Pronóstico y 
Tratamiento), Discusión y Bibliografía.
Resumen. Tendrá una extensión máxima de 150 palabras.
Discusión. Se deben discutir y comentar los datos citados en la presentación 
del caso clínico con los observados por otros autores. Pueden incluirse 
recomendaciones clínicas sobre la patología presentada. Palabras Clave, 
Agradecimientos, Bibliografía, Tablas y Figuras: Lo mismo que ha sido 
detallado en los Artículos de Investigación.
3.5. Presentación de Técnicas Clínicas. Resumen, Introducción, 
Técnica Clínica, Discusión y Bibliografía.
Resumen. Tendrá una extensión máxima de 150 palabras.
Discusión. Se deben discutir y comentar las características de la técnica 
clínica presentada con las preconizadas por otros autores, indicando sus 
ventajas e inconvenientes.
Palabras Clave, Agradecimientos, Bibliografía, Tablas y Figuras: Lo mismo 
que ha sido detallado en los Artículos de Investigación.
3.6. Protocolos de uso. Resumen, Introducción, Técnica Clínica, 
Discusión y Bibliografía.
Resumen. Tendrá una extensión máxima de 150 palabras.
Discusión. Se deben discutir y comentar las características de la técnica 
clínica presentada con las preconizadas por otros autores, indicando sus 
ventajas e inconvenientes.
Palabras Clave, Agradecimientos, Bibliografía, Tablas y Figuras: Lo mismo 
que ha sido detallado en los Artículos de Investigación.

4. Conflicto de Intereses
Serán mencionadas las Instituciones que hayan contribuido con la 
realización de los trabajos. En el caso de no haber este vínculo, se colocará 
el siguiente párrafo “Certifico que no hubo asociaciones comerciales que 
puedan representar un conflicto de interés relacionado con el manuscrito 

sometido”.



5. Término de Transferencia de Derechos Autorales
Yo (nosotros), [nombre del (los) autor(es)], del trabajo titulado [título del 
trabajo], el cual someto para apreciación de la Revista Cultura Odontológica 
para ser publicada, declaro (declaramos) concuerdo (concordamos) por 
medio de este instrumento, que los derechos autorales referentes al citado 
trabajo se tornen propiedad exclusiva de la Revista Cultura Odontológica 
desde la fecha de su envío, siendo vedado cualquier reproducción, total 
o parcial, en cualquier otra parte o medio de divulgación de cualquier 
naturaleza, sin que la previa autorización sea solicitada y obtenida de la 
Revista Cultura Odontológica. En el caso de que no sea aceptado para su 
publicación, esa transferencia de derechos autorales será automáticamente 
revocada después de la devolución definitiva del citado trabajo por parte de 
la Revista Cultura Odontológica a los autores.
[Fecha / Firma(s)]

6. Envío del Trabajo
El trabajo de Investigación será enviado en formato PDF al email 
culturaodontologica@gmail.com adjuntando una carta dirigida al Editor de 
la Revista constando la originalidad, veracidad y firma de todos los autores 
del trabajo. Manuscritos que no estén completos o no estén redactados 
según las normas referidas anteriormente, serán inmediatamente retornados 
antes de su evaluación.
Los manuscritos serán enviados a los respectivos réferis según la temática 
del trabajo. El tiempo máximo para la evaluación del trabajo será de 2 meses, 
retornando este al autor corresponsal para su corrección y/o publicación.

Dr. Gustavo A. Obando Pereda

Editor Científico




