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APRENDER EXTENSIÓN HACIENDO DESDE LA PRÁCTICA 

Autores: Franco H; Frank M; Barrios C; Romero M; Martínez S. 

Modalidad: Conferencia Área: Extensión 

Dirección: Facultad de Odontología. UNNE. 

C.P.: 3400 Ciudad: Corrientes País: Argentina 

Cel.: 3794473926 e-mail: cebarrios@odn.unne.edu.ar 

 

RESUMEN 

Introducción: Desde nuestra mirada como alumnos universitarios entendemos que hacer 

Extensión es crear espacios de trabajo con diversos actores de la comunidad, abordando las 

más diversas problemáticas sociales en un territorio determinado. Cuando hablamos de 

Extensión nos referimos a acciones de transmitir, dar y entregar desinteresadamente algo a 

alguien. Se relaciona con la acción de sustituir una práctica o idea por otra, con el trabajo 

colaborativo en una comunidad posibilitadora de cambios sociales. La salud bucal es parte 

fundamental de la salud general y bienestar de las personas y la posibilidad de alcanzar su más 

alto nivel, constituyen derechos universales, fundamentales para la sociedad en su conjunto. El 

gozar de buena salud, posibilita la participación del individuo en la sociedad, permitiendo 

acceder a oportunidades de desarrollo individual y social. 

Objetivo: Promover prácticas de salud bucal orientadas a fortalecer el lazo con la comunidad.  

Desarrollo: Las acciones de extensión se desarrollaron desde un enfoque interactivo y dialógico 

entre los conocimientos científicos y los saberes, conocimientos y necesidades de la comunidad 

que participó. Para lograr este objetivo, realizamos en forma conjunta docentes y alumnos, 

diferentes acciones destinadas a lograr la salud de toda la población involucrada. Realizamos 

actividades pedagógicas, juegos interactivos, preparación de material didáctico y educativo, 

elaboración de folletos, suvenires, maquetas, etc. con la finalidad de llegar a cada persona con 

información pertinente y relevante en materia de promoción de la salud y prevención de las 

enfermedades bucales más frecuentes, promoviendo y protegiendo la salud bucal en las 

familias.   

Conclusiones: Como alumnos universitarios, la participación en proyectos de Extensión, nos 

enfrenta a la tarea de observar y resolver problemas reales y proponer, en ocasiones, mejoras 

en la comunidad. También, nos posibilita el desafío de articular los saberes aprendidos en el 

aula con los que la práctica comunitaria demanda. 

 

Palabras Claves: Extensión; Salud bucal; Prácticas. 
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EN TERRENO DEVOLVIENDO SONRISAS 

Autores: Angelis M; Ingeniero MJ; Alfaro G; Marchioni A. 

Modalidad: Póster Área: Extensión 

Dirección: 1 entre 50 y 115. 

C.P.: 1900 Ciudad: La Plata País: Argentina 

Cel.: 2214193796 e-mail: aldimarchioni@hotmail.com 

 

RESUMEN 

Introducción: Es frecuente que las prótesis dentales removibles se rompan, ya sea porque se 

parta algún diente o gancho, se raje por algún lado o se rompa en varios trozos. Las causas 

pueden ser diversas: desde una caída durante la manipulación, porque se salga de la boca 

como consecuencia de un mal ajuste o incluso porque no se hayan confeccionado de forma 

adecuada y se produzca una concentración de fuerzas que provoquen la rotura a partir de un 

punto concreto. Muchas de las personas portadoras de prótesis no pueden dejarla en un 

odontólogo para su reparación ya sea por problemas económicos, por no quedarse sin su 

prótesis mientras esta se encuentra en el laboratorio dental o incluso por encontrarse en zonas 

rurales sin acceso al odontólogo. Este proyecto está dirigido a aquellas personas que se 

encuentran en zonas carenciadas con bajos recursos para brindarles una mejor calidad de vida.  

Objetivo: Lograr una reparación protésica en terreno, sin la utilización de instrumental rotatorio, 

con bajos costos, y cumpliendo con las cualidades funcionales que deben tener todas las 

prótesis. 

Metodología: Los materiales empleados son compuesto para modelar, cera, acrílico de 

autocurado para reparaciones, lijas de diferentes granos, sierras y trozos de goma dura para 

otorgar el brillo. 

Resultados: Logramos realizar reparaciones aceptables a los Tejidos Blandos con mínimos 

recursos materiales, abaratando costos y acelerando tiempos para poder así llegar a zonas 

rurales y personas de escasos recursos. 

Conclusión: La Técnica empleada nos permite hacer reparaciones protésicas, rebasados y 

composturas con la ventaja que no necesitamos aparatología extra, ni demasiado tiempo. Por lo 

tanto, el laboratorio móvil puede montarse únicamente con una mesa de trabajo dándole 

simplicidad a la técnica con excelentes resultados. 

 

 

Palabras Claves: prótesis-terreno-reparaciones. 
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PRIMEROS PASOS EN LA EXTENSIÓN CON LOS MITAIS 

Autores: Vera M, Sanz E, Cardozo B, Pérez S, Alegre N, Martínez Bertini M. 

Modalidad: Póster Área: Extensión 

Dirección: Facultad de Odontología. Av. Libertad 5450 

C.P.: 1900 Ciudad: La Plata País: Argentina 

Cel.: 379-4666565 e-mail: miguelveraz@hotmail.com 

 

RESUMEN 

Introducción: éste proyecto estuvo especialmente diseñado con el propósito de educar y motivar 

a los niños y su entorno familiar acerca del cuidado de la salud bucal. Se desarrollaron acciones 

preventivas y terapéuticas necesarias para mejorar la calidad de vida de los mismos y la 

motivación a los docentes y padres para mantener cotidianamente el buen hábito de la higiene. 

Los objetivos fueron: promover la Salud Bucal en niños de Centro de Desarrollo Infantil Nº XV 

de la Localidad de Laguna Brava de la ciudad de Corrientes, reconocer la presencia de biofilm 

dental, realizar la remoción del biofilm dental por medio del cepillado, practicar cotidianamente 

hábitos de higiene oral, valorar la importancia de la higiene bucal y distinguir los alimentos 

cariogénicos de los no cariogénicos. Desarrollo: los destinatarios fueron niños de ambos sexos, 

de 3 y 4 años de edad, motricidad acorde a su edad, nivel socio económico bajo, que fueron 

llevados por sus madres o tutores, antes de ir a trabajar. En el CDI recibieron desayuno y 

almuerzo los niños del turno mañana, almuerzo y merienda los del turno tarde. Las actividades 

se llevaron a cabo en módulos: Módulo Educativo, Módulo Epidemiológico y Módulo de 

Atención Preventiva y Terapéutica. Los estudiantes que participamos en el proyecto 

confeccionamos materiales didácticos, disfraces, juegos para la motivación de los niños, 

acondicionamos los insumos, materiales y colaboramos en la recolección de datos y posterior 

digitalización. Conclusiones: desde el año 2015 ininterrumpidamente se viene llevando a cabo 

ésta actividad, con una excelente colaboración del personal del CDI. Se observó la necesidad 

de atención odontológica que requiere éste grupo etáreo, como así también el resultado de la 

intervención para lograr alcanzar el buen estado de salud bucal en los niños participantes del 

proyecto. Por lo que resultó necesario continuar trabajando en éste Mitaí. 

 

 

 

 

Palabras Claves: salud, educación, niños, promover, calidad. 
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PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA SALUD BUCAL DE 

PERSONAS CON DIVERSAS PROBLEMÁTICAS EN SALUD MENTAL 

Autores: Fernández Erasmo P; Ayala GS; Meana González MA; Encina CE; 

Blanco RL. 

Modalidad: Póster Área: Extensión 

Dirección: Facultad de Odontología UNNE. Departamento Prácticas preventivas 

Sociales. Asignatura Odontología Social y Comunitaria. 

C.P.: 3400 Ciudad: Corrientes País: Argentina 

Cel.: 0379-154351879 e-mail: roxanaodonto@hotmail.com 

 

RESUMEN 

Introducción: En la Argentina desde el 2010, cuenta con la Ley Nacional de Salud Mental N° 

26.657, con una perspectiva de abordaje integral. Si bien históricamente, el tema de la Salud 

Mental se abordó desde la enfermedad y no desde la salud, hoy es fundamental cambiar esta 

perspectiva ya que todos tenemos la posibilidad de decidir sobre cualquier aspecto de nuestra 

vida si contamos con los apoyos necesarios para potenciar lo mejor de cada uno. 

Objetivo: Promocionar   prevenir y recuperar la salud en general y del componente bucal en 

particular de personas con diversas problemáticas de salud mental que asisten al Hospital de 

salud Mental San Francisco de Asís de la ciudad de Corrientes.   

Desarrollo: Se realizaron distintas actividades por medio de estrategias para cumplimentar los 

objetivos propuestos. En primer lugar, se realizó la gestión para desarrollar el mismo. Se 

Procedió al registro de datos de las personas que fueron atendidas, se preparó material de 

educación para la salud y se organizaron talleres de educación para la salud bucodental y 

enseñanza individualizada de higiene oral. Así mismo Licenciados en psicología y psiquiatras de 

la institución nos ayudaron con la problemática que presentaban estas personas. En tanto los 

profesionales odontólogos y alumnos de la carrera de odontología que participamos abarcamos 

la situación odontológica que los afecta en forma individual, como así también realizamos 

tratamientos odontológicos que se podían hacer en el lugar o fueron derivados a la facultad de 

odontología. 

Conclusiones: La atención odontológica a personas con padecimiento mental es compleja, la 

Promoción de la Salud y la Prevención incorporan el concepto de salud positiva, a la persona 

como sujeto con derechos y deberes, presenta una alternativa a las crisis organizacional y 

financiera de los sistemas de salud y permite avanzar hacia el objetivo de lograr mayor salud y 

bienestar. 

 

Palabras Claves: Salud Bucal-Promoción-Prevención-Salud mental. 
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VOLUNTARIADO FOLP UNLP 

Autores: Inen M; Del Rio V; Giannini OJ; Murciano LA; Saucedo R. 

Modalidad: Conferencia Área: Extensión 

Dirección: 50 N°48 e/ 1 y 115 

C.P.: 1900 Ciudad: La Plata País: Argentina 

Cel.: 221-3039565 e-mail: moiconduccion15@gmail.com 

 

RESUMEN 

El Voluntariado de la Facultad de Odontología de La Plata es un equipo integrado por alumnos y 

docentes de dicha facultad, perteneciente al área de Extensión Universitaria. Por medio de 

programas y proyectos de salud, realiza tareas de atención primaria de la salud, es decir, 

promoción y prevención de la salud en zonas de difícil acceso y desfavorables nuestro país. 

En una primera instancia realiza la instalación, interactuando con la comunidad y las escuelas 

rurales que allí se encuentran, brindando educación para la salud y tratamientos preventivos a 

niños en edad escolar, como así también, generando agentes multiplicadores de salud. 

Desde la llegada a los establecimientos educativos, por medio de actividades lúdicas para 

niños, padres y docentes, se genera un vínculo de confianza para luego proceder a la atención 

odontológica propiamente dicha. En lo que respecta a la parte odontológica, se comienza con la 

enseñanza de la correcta técnica de higiene bucal adecuada a cada edad. Luego se prosigue 

con la topicación con Flúor Fosfato Acidulado. En simultaneo, se realiza la confección y 

organización de la clica en terreno, donde parte del equipo odontológico se prepara para brindar 

tratamientos preventivos como: inactivaciones de caries con flúor diaminico de plata, selladores 

de fosas y fisuras, PRAT y PRAT modificado. Además, para garantizar la continuidad de estos 

programas y proyectos de salud, es de vital importancia la formación de nuevos agentes 

multiplicadores de salud en distintas comunidades, es decir, generar conciencia social sobre la 

importancia del cuidado de la salud bucal como así también de la salud en general.  

 

 

 

 

 

Palabras Claves: atención primaria de la salud, voluntariado, prevención, promoción, 

agentes multiplicadores de salud. 
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EL JARDIN PINOCHO SIGUE SONRIENDO... 

Autores: Martínez Bertini; Piatti V; Vera MA; Cardozo B; Pérez S; Vaculik P. 

Modalidad: Póster Área: Extensión 

Dirección: Barrio Laguna Seca Sector 5. 

C.P.: 3400 Ciudad: Corrientes País: Argentina 

Cel.: 3794-011834 e-mail: vivipiatti@gmail.com 

 

RESUMEN 

Este proyecto tiene como meta articular Educación, Salud y Responsabilidad, con el accionar 

mancomunado de odontólogos, estudiantes, docentes, padres y niños. En él se conjugan 

Docencia, Investigación y Extensión. El objetivo general es el de promover la Salud Bucal en 

niños del Jardín Pinocho de la ciudad de Corrientes para mejorar su calidad de vida. Los 

destinatarios son niños cuyas edades van desde los 3 a los 5 años, que asisten a esta 

institución 

 Se desarrollaron acciones preventivas y terapéuticas necesarias para mejorar la calidad de vida 

de los mismos y la motivación a los docentes y padres para mantener cotidianamente el buen 

hábito de la higiene. Objetivos: promover la Salud Bucal en niños dej Jardin Pinocho de la 

ciudad de Corrientes, reconocer la presencia de biofilm dental, realizar la remoción del biofilm 

dental por medio del cepillado, practicar cotidianamente hábitos de higiene oral, valorar la 

importancia de la higiene bucal y distinguir los alimentos cariogénicos de los no cariogénicos. 

Desarrollo: Los destinatarios fueron niños de ambos sexos, edad de 3 a 5 años, motricidad 

acorde a su edad. Las actividades se llevaron a cabo en 3 módulos: el Módulo Educativo, 

Módulo Epidemiológico y el Módulo de Atención Preventiva y terapéutica. Los estudiantes que 

participamos en el proyecto confeccionamos materiales didácticos, disfraces, juegos para la 

motivación de los niños, acondicionamos los insumos, materiales y colaboramos en la 

recolección de datos y posterior digitalización. Conclusiones: desde el año 2016 

ininterrumpidamente se viene llevando a cabo ésta actividad, con una excelente colaboración 

del personal del Jardín Pinocho. Se puede observar la necesidad de atención odontológica que 

requiere este grupo etareo, como así también el resultado de la intervención para lograr 

alcanzar el buen estado de salud bucal en los niños participantes del proyecto. Resulta 

necesario continuar trabajando en esta Institucion Educativa para mejorar calidad de vida por 

medios preventivos. 

 

Palabras Claves: prevención, salud bucal; nutrición; jardín de infantes; sonrisas. 
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ENSEÑANZA Y ADIESTRAMIENTO INFANTIL 

PARA EL AUTOEXAMEN BUCAL 

Autores: Ortiz Barreto ES; Fernández VF; Palacio MC. 

Modalidad: Póster Área: Extensión 

Dirección: Escuela N°403 “Bartolomé Mitre” de la localidad de Riachuelo. 

C.P.: 3400 Ciudad: Corrientes País: Argentina 

Cel.: 379-154843281 e-mail: monicapalacio80@gmail.com 

 

RESUMEN 

El presente proyecto de extensión está dirigido a la educación de los niños, en dos aspectos 

importantes que son el autocuidado de la salud bucal y el autoexamen bucal. 

Objetivo: Instruir sobre la importancia del autocuidado y del autoexamen bucal en la población 

infantil. 

Desarrollo: La educación en técnicas de autoexamen bucal es posible y que los sujetos en 

situación de riesgo pueden identificar las lesiones con la finalidad de aumentar el número de 

consultas a especialistas del área, permitiendo así incrementar la probabilidad de un diagnóstico 

de las lesiones de la mucosa oral por parte del profesional. El autocuidado debe ser 

considerado como parte del estilo de vida de las personas. La desinformación en la población 

general en cuanto a las lesiones de la mucosa oral determina que los pacientes no tengan claro 

a qué profesional acudir. El impacto de la enfermedad bucal no sólo se produce sobre el 

bienestar de las personas, también tiene efectos económicos, dado que puede llegar a 

restringirlas en sus actividades, impide su comunicación, afecta el sueño y pone en peligro la 

estabilidad psicológica. Los individuos con enfermedad o dolor bucal, pierden horas o días de 

trabajo por la incapacidad que esta produce, en los escolares el dolor y el sufrimiento que estas 

ocasionan provocan problemas en el aprendizaje de los niños, por perdida de horas de 

escolaridad resultantes de las inasistencias a los centros escolares. 

Conclusión: La práctica del autocuidado creara conciencia respeto de la presencia de 

enfermedades, haciendo visibles las causas etiológicas y las acciones que de modo individual, 

para lograr un estado de salud y poder mantenerlo en el tiempo. 

 

 

 

Palabras Claves: Autocuidado; autoexamen; formación en salud. 

 



 

 
15 

 

SONRÍEN LOS NIÑOS DE PARAJE PERICHÓN 

Autores: Garcia R; Vaculik P; Gamón J; Vollmann K; Glasser T. 

Modalidad: Conferencia Área: Extensión 

Dirección: Facultad de Odontología UNNE Av. Libertad 5450. 

C.P.: 3400 Ciudad: Corrientes País: Argentina 

Cel.: 3794-256311 e-mail: romiigarciia76@gmail.com 

 

RESUMEN 

Introducción: 

Este proyecto de extensión tiene como objetivo brindar charlas de educación para la salud, a un 

grupo de niños escolares, con altos niveles de enfermedades bucodentales. 

Según la OMS, entre el 60% y el 90% de los niños tienen caries dental, a menudo 

acompañados de dolor y molestias. La prevalencia de las enfermedades bucales varía de 

acuerdo de la disponibilidad y accesibilidad de los servicios de salud bucodental, además de 

relacionarse a factores de riesgos tales como una mala higiene bucal y una alta ingesta de 

sacarosa. 

Objetivos: 

Promover en los niños prácticas de salud bucal a través de este programa de promoción y 

educación para la salud 

Lograr que los niños puedan comprender la utilización de sustitutos de azúcares a fin de lograr 

una disminución en la incidencia de caries y puedan realizar correctamente la técnica de 

cepillado. 

Desarrollo: 

Las actividades se dividieron en etapas, previo se realiza la calibración del equipo. Se dictan, 

charlas de educación y promoción de la salud, luego se realizan las prácticas odontológicas en 

niños autorizados bajo programa y por último el análisis de los datos, confección de informes, y 

elaboración de la publicación. 

Conclusión: 

Podemos concluir que la educación para la salud, aplicada en edades tempranas, logra 

beneficios y resultados que perduran durante toda la vida del individuo, es por ello que 

trabajamos arduamente en conseguir y lograr concientizar a los niños, padres y maestros de la 

importancia de lograr salud bucal, adquirirla, y que ésta perdure en el tiempo. 

 

Palabras Claves:  
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UN MUNDO DE ALEGRIA A LOS NIÑOS 

Autores: Nanoff Penoff J; García R; Vaculik P; Gamón J; Vollmann K. 

Modalidad: Stand Área: Extensión 

Dirección: Facultad de Odontología UNNE Av. Libertad 5450. 

C.P.: 3400 Ciudad: Corrientes País: Argentina 

Cel.: 4457992 e-mail: pavaculik@odn.unne.edu.ar 

 

RESUMEN 

La Educación para la Salud es, un campo importante para el desarrollo de mejores condiciones 

de salud y de calidad de vida de la población, especialmente en los grupos y sectores más 

expuestos a los riesgos evitables de contraer enfermedades. Uno de los objetivos es promover 

el desarrollo de las habilidades personales y la capacidad de las personas para influir sobre los 

factores que determinan su salud, también incluye la intervención sobre el entorno para reforzar 

aquellos factores que sostienen estilos de vida saludables y modificar aquellos que impiden 

ponerlos en práctica. 

La Salud Bucodental de la OMS alineada con la estrategia de la Organización en materia de 

prevención de enfermedades crónicas y promoción de la salud. Se confiere especial prioridad a 

la elaboración de políticas mundiales de promoción de la salud bucodental y prevención de 

enfermedades. A través de este programa nos proponemos: Promover en los niños el cuidado 

de su salud bucal y motivarlos para que valoren la importancia de poder alcanzarla y de 

mantenerla. Que puedan adquirir las destrezas para desarrollar una correcta técnica de higiene 

bucal.  Que valoren el tener una boca sana y sientan la necesidad de mantenerla en esas 

condiciones. Los destinatarios son niños entre 5 y 10 años. Las actividades: Presentación de la 

obra de teatro. Explicación de placa bacteriana, enseñanza de técnica de cepillado, dieta. Los 

resultados esperados se vinculan a poder lograr un cambio de actitud de los destinatarios, 

incorporar hábitos saludables en relación a la dieta y mejorar su higiene bucal. Los resultados 

alcanzados se correspondieron al 95% de las metas establecidas.  

El impacto esperado radica en poder disminuir la incidencia de nuevas patologías bucales, y 

disminuir el riesgo de caries y enfermedad periodontal en esta población. 

 

 

Palabras Claves: salud bucal; niños; técnicas de cepillado. 
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REGALANDO SONRISAS A LOS NIÑOS DE PARAJE RINCON 

Autor: Nanoff Penoff J. 

Modalidad: Póster Área: Extensión 

Dirección: San Luis 555. 

C.P.: 3400 Ciudad: Corrientes País: Argentina 

Cel.: 3794803453 e-mail: jnnp89@hotmail.com 

 

RESUMEN 

El proyecto de extensión pertenece al programa “la Universidad en el Medio”, “en el cual se 

establecen prácticas institucionales y comunitarias de diverso grado de complejidad, atendiendo 

las demandas en salud bucal de distintas poblaciones en situación de vulnerabilidad, y al mismo 

tiempo realizando mapas epidemiológicos de estas regiones visitadas”. Dichas actividades de 

extensión son diversas e incluyen no solo visitas a diferentes instituciones educativas o 

recreativas de sectores desfavorecidos, sino también a actividades programadas de educación 

para la salud bucal, que incluyen entrega de suministros, juegos y charlas explicativas, 

acompañadas de atención primaria de pacientes con altas básicas. 

El programa educacional resalta la importancia de la prevención en la salud bucal. Estimular el 

interés de los maestros y estudiantes para la enseñanza y aprendizaje sobre la higiene bucal ha 

señalado la mejora en un 70% la salud comparada con el primer índice registrado. 

La vinculación de la universidad con el medio social permitió afianzar los conocimientos 

adquiridos en esta etapa de la carrera y poder transmitirlos a los niños, padres y docentes que 

concurren a la escuela, acercando al alumno al contacto con la realidad social. 

 

 

 

 

 

 

Palabras Claves: Atención Primaria de la Salud; Hábitos de salud Bucal; 

Concientización. 
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¿DÓNDE ESTÁ EL OJO? 

Autores: Ogas C; Merlo D; Belloni F; Gigena C; De Guida M. 

 

Modalidad: Póster Área: Investigación 

Dirección: 50 e/ 1 y 115 

C.P.: 1900 Ciudad: La Plata País: Argentina 

Cel.: 2215656640 e-mail: cintiaogas1983@gmail.com 

 

RESUMEN 

El esmalte dentario está constituido específicamente por cristales de hidroxiapatita, los cuales 

forman los prismas o varillas del esmalte. Los conceptos bibliográficos más leídos, reconocen a 

estos prismas en su corte transversal al eje mayor, con una forma de ojo de cerradura antigua. 

Con el propósito de estudiar con más exactitud éstas estructuras, al MEB, procedimos a realizar 

grabados ácidos a diferentes concentraciones, sobre las superficies vestibulares de 20 piezas 

dentarias. Gracias a estas observaciones, podemos determinar distintas morfologías de las 

primas, ocasionados por el grabado ácido a diferentes concentraciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras Claves: Prima del esmalte; histología del esmalte; grabado ácido del esmalte. 
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CARACTERÍSTICAS MICROSCÓPICAS DE LOS TEJIDOS DENTARIOS 

BOVINOS - UTILIZACIÓN DEL MICRÓMETRO ISOMET EN LA TÉCNICA 

HISTOLÓGICA 

Autores: Erriol D; Figueredo R; Fernández Yunis F; Lezcano M; Segovia M; 

Valdovinos Zaputovich B. 

Modalidad: Póster Área: Investigación 

Dirección: Av. Libertad 5450 

C.P.: 3400 Ciudad: Corrientes País: Argentina 

Cel.: 3794004391 e-mail: deby.ferriol@gmail.com 

 

RESUMEN 

Los dientes bovinos poseen características histológicas similares a los dientes humanos, el 

tamaño que poseen los hacen propicios para la utilización en trabajos de investigación in vitro 

en odontología. La técnica de desgaste en el procedimiento histológico para la observación de 

tejidos duros dentarios, en la misma se realiza el desgaste secuencial y progresivo de un diente. 

El Objetivo de este trabajo es observar las características histológicas del tejido dentario bovino 

y determinar la utilidad del Microtomo ISOMET cortador de precisión para la técnica histológica 

de diente por desgaste. El dispositivo ISOMET realiza el corte de una delgada lámina del diente, 

por lo que la técnica es realizada eficazmente y en un período corto de tiempo, posteriormente 

se realiza la técnica convencional de desgaste de la pieza dentaria y posterior montaje. Los 

tejidos duros bovinos se observan con características similares a los dientes humanos, tanto en 

lo correspondiente a las estructuras primarias como secundarias, por lo que se considera 

propicio para su utilización en investigaciones odontológicas. 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras Claves: bovinos; dientes; humanos; tejidos dentarios. 
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CONSECUENCIA EN LA ERUPCIÓN DE PIEZAS DENTARIAS 

PERMANENTES POR LA PERDIDA PREMATURA DE LOS DIENTES 

TEMPORARIOS 

Autores: Borrillo G; Lazo MV; Amaro E; Valle C; Cea ME. 

Modalidad: Póster Área: Investigación 

Dirección: 1 y 50 

C.P.: 1900 Ciudad: La Plata País: Argentina 

Cel.: 0221155065840 e-mail: aestudiantiles@folp.unlp.edu .ar 

 

RESUMEN 

Los dientes temporales desempeñan un papel muy importante en el mantenimiento de la 

longitud del arco, la perdida precoz constituye una causa local de anomalia adquirida de la 

oclusión, consecutiva esta pude ocurrir una disminución del espacio reservado para el sucesor 

permanente debido a la migración de los dientes adyacentes y el consiguiente acortamiento de 

la longitud de la arcada. 

Los efectos perjudiciales varían y dependen de una serie de circunstancias, como el grado de 

desarrollo del sucesor permanente, el tipo de diente temporal que se pierde, las características 

previas existentes en la arcada y el momento en el cual el paciente estomatólogo. 

Las causas más frecuentes que dan lugar a las perdidas prematuras son los traumatismos, la 

reabsorción prematura de las raíces de los temporales y las extracciones por procesos de 

caries, periodontitis etc. 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras Claves: perdida prematura; ortodoncia. 
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EL USO DE LASER DOPPLER COMO MÉTODO INNOVADOR EN EL 

DIAGNÓSTICO DE LA VITALIDAD PULPAR 

Autores: Cantero LML; Cao DV; Montiel NB; Lugo De Langhe CD; Gualdoni GM. 

Modalidad: Póster Área: Investigación 

Dirección: Av. Libertad 5450 

C.P.: 3400 Ciudad: Corrientes País: Argentina 

Cel.: 4457993 e-mail: daianecao@gmail.com 

 

RESUMEN 

Introducción: Existen dispositivos como el láser Doppler Flowmeter (medidores de flujo 

mediante laser Doppler) que representan un sistema innovador en la práctica clínica. Es una 

herramienta diagnostica de mucha utilidad para la detección temprana de signos de 

desvitalización pulpar  y de esta manera permite orientar los procedimientos a seguir en la 

planificación de tratamientos,  ya que en muchas situaciones como en casos de traumatismos y/ 

o piezas dentarias con ápices abiertos resulta difícil establecer un diagnóstico certero. 

Desarrollo: Aplica una técnica objetiva, no invasiva que brinda resultados precisos del flujo 

sanguíneo pulpar, la concentración y la velocidad de células sanguíneas. El procedimiento 

consiste en la transmisión de un rayo láser de baja energía sobre una fibra óptica que se aplica 

sobre la superficie dentaria V o L, P siguiendo la dirección de los prismas de esmalte y los 

túbulos dentinarios, llegando al tejido pulpar donde capta el movimiento de los eritrocitos 

presentes en los capilares pulpares y refleja cierta luz. La luz reflejada a través de un medidor 

de flujo se registra en una pantalla mediante una señal que luego debe ser analizada por el 

clínico para determinar la vitalidad o no vitalidad del tejido pulpar. Conclusiones: Este método 

brinda una alternativa más precisa en el diagnóstico y sería de gran utilidad en casos 

específicos donde los síntomas subjetivos del paciente son dudosos y poco esclarecedores 

para encarar un tratamiento específico; sin embargo, en la rama de la odontología es importante 

comenzar líneas de investigación apoyadas en esta nueva tecnología. 

 

 

 

 

Palabras Claves: láser; doppler; flujometría; flowmeter; endodoncia. 
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ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL; 
MANIFESTACIONES ORALES 

Autores: Colina I; Andino E; Briend S; Osnaghi L. 

Modalidad: Conferencia Área: Investigación 

Dirección: Av. Libertad 5450. FOUNNE. Módulo de Diagnóstico y Patología I- 

Anatomía Patológica. 

C.P.: 3400 Ciudad: Corrientes País: Argentina 

Cel.: 3624782912 e-mail: ilianaodonto@hotmail.com 

 

RESUMEN 

Introducción 

Las enfermedades de transmisión sexual (ETS) son enfermedades infecto-contagiosas 

producidas por microoganismos patógenos que se transmiten, principalmente, durante las 

relaciones sexuales y que infectan las áreas genitales u otras zonas del cuerpo humano. 

Objetivos 

Realizar una revisión exhaustiva de las ETS más frecuentes. 

Dar a conocer la importancia de la detección precoz y el reconocimiento de las manifestaciones 

orales que éstas pueden producir. 

Enfatizar las conductas protectoras para evitar contraerlas. 

Desarrollo 

Su origen son microorganismos patógenos: bacterias, protozoos, virus, hongos y ectoparásitos. 

En ocasiones estas enfermedades producen manifestaciones en el territorio orofacial que es 

necesario conocer e identificar. Este tipo de infecciones produce con frecuencia una serie de 

manifestaciones en la mucosa oral características de cada agente patógeno o parásito, siendo 

estas, en muchas ocasiones, el primer signo de contagio. Para un diagnóstico precoz por parte 

del profesional es importante realizar un examen clínico y metódico de la región orofacial y 

palpación ganglionar y glandular, así como estar en conocimiento de esta patología. 

Conclusión 

Las Infecciones de transmisión sexual son un gran número, infecciones producidas por 

diferentes agentes. Su frecuencia ha aumentado, dado que están estrictamente relacionadas 

con las conductas sexuales de la población. Un grupo de ellas no tienen tratamiento definitivo, y 

otras están asociadas a la aparición de diferentes cánceres. Es importante conocer sus 

manifestaciones orales por parte de los odontólogos y futuros profesionales dado que puede ser 

uno de los primeros signos en aparecer facilitándonos un diagnostico precoz lo cual favorecerá 

el tratamiento. 

Palabras Claves: transmisión sexual; enfermedad; infección. 



 

 
24 

ESTUDIO DE PROPIEDADES ORGANOLÉPTICAS Y PH DE PASTAS 
ALCALINAS CON DOS VEHÍCULOS DIFERENTES 

Autores: Cao DV; Romero HJ; Montiel NB. 

Modalidad: Póster Área: Investigación 

Dirección: Av. Libertad 5450. FOUNNE.  

C.P.: 3400 Ciudad: Corrientes País: Argentina 

Cel.: 4457993 e-mail: daianecao@gmail.com 

 

RESUMEN 

Introducción: La pasta de hidróxido de calcio se utiliza en la terapéutica endodóntica como 

medicación intraconducto. Para su utilización se requiere una pasta de características 

homogéneas y uniforme, con una adecuada fluidez que permita su aplicación clínica. El 

vehículo polietilenglicol permite la formación de una pasta con características adecuadas de 

fluidez. El gel de aloe vera es un vehículo que podría ser utilizado para formar la pasta alcalina. 

Las características organolépticas de las pastas también deben ser consideradas, así como su 

pH ya que su aplicación clínica se centra en la acción alcalinizante de la medicación. El objetivo 

del siguiente trabajo es evaluar la estabilidad de la pasta alcalina de Hidróxido de Calcio con 

vehículo viscoso polietilenglicol (Fórmula de Leonardo) y gel de aloe vera en el tiempo. 

Métodos: se realizará un estudio experimental, comparativo y descriptivo de las propiedades de 

consistencia, aspecto, color, olor mediante pruebas sensoriales y determinaciones de pH con 

pH-metro Uni pH- Testa, de las pastas alcalinas en diferentes tiempos de experimentación 

analizando si manifiestan cambios en el tiempo luego de su almacenamiento. Los datos 

obtenidos serán procesados con la prueba estadística de análisis de la varianza (ANOVA) y el 

test de Fisher. Los datos cualitativos se analizarán por medio del análisis estadístico Pearson, 

Chi cuadrado. Resultados esperados: Las pastas alcalinas conservarán sus propiedades 

organolépticas y pH en los diferentes tiempos analizados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras Claves: medicación intraconducto; alcalinidad; hidróxido de calcio. 
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EVALUACIÓN DE LA INCIDENCIA DE QUEILITIS POR CONTACTO EN 
RELACIÓN AL USO DE GUANTES DE LÁTEX EN LOS TRATAMIENTOS 

ODONTOLÓGICOS 

Autores: Segovia Savino N; Fernández V; Briend M; Ortiz Barreto E. 

Modalidad: Póster Área: Investigación 

Dirección: Av. Libertad 5450. FOUNNE.  

C.P.: 3400 Ciudad: Corrientes País: Argentina 

Cel.: 3725464147 e-mail: nadiasegovia28@gmail.com 

 

RESUMEN 

Introducción: Las queilitis por contacto son reacciones inflamatorias localizadas en el borde libre 

de los labios, bermellón o zona de transición de Klein, las que originan lesiones como 

descamaciones, erosiones y fisuras. La respuesta inflamatoria puede deberse a acción de 

agentes externos.    

Objetivos: evaluar la incidencia de queilitis por contacto en relación al uso de los guantes de 

látex en los tratamientos odontológicos realizados en el Modulo de Patología y Diagnostico II de 

la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional del Nordeste. Determinar la duración del 

contacto del guante de látex con los labios y registrar la presencia de queilitis por contacto con 

el guante de látex luego de la terapia implementada en el módulo.  

Método: el análisis se efectúa en pacientes de ambos sexos, comprendidos entre los 20 a 50 

años de edad. Se confecciona una planilla para asentar el registro del tiempo en contacto con el 

guante de látex, además del registro de los signos clínicos de las queilitis por contacto.  

Resultados: hasta el momento, podemos establecer que fueron confeccionadas 45 fichas, de 

las cuales el 66.5% presentó comisuras labiales con leve eritema luego del tratamiento 

realizado. Al control posterior, a los 7 días ya no se observan signos clínicos de queilitis. Del 

total de muestras analizadas, 5 casos correspondieron a mujeres en las cuales se observaron 

además otros agentes causantes de queilitis por contacto. El 44% restante, correspondiente a 

11 casos no presentaron signos clínicos de queilitis, de los mismos 7 fueron hombres y 4 

mujeres; quedando en la ubicación de pacientes sanos. 

El tiempo promedio de contacto entre labios y guantes de látex es de 30 min, lo cual 

corresponde en general a la duración del tratamiento. 

 

Palabras Claves: Queilitis; inflamación; látex. 
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HIERBAS MEDICINALES DE USO FRECUENTE PARA DOLOR Y 
PROCESOS INFECCIOSOS EN PATOLOGÍAS BUCODENTALES 

Autor: Mateo ER. 

Modalidad: Póster Área: Investigación 

Dirección: Av. Torres de Vera 1458 

C.P.: 3400 Ciudad: Corrientes País: Argentina 

Cel.: 3735452275 e-mail: eli_mateo@live.com.ar 

 

RESUMEN 

Desde hace miles de años las plantas medicinales han sido un recurso terapéutico de gran 

importancia en la medicina tradicional. La OMS acredita la utilización de las mismas, 

considerando una buena opción terapéutica, accesible y representa la cultura de un pueblo. 

Este trabajo busca identificar las hierbas medicinales usadas para dolor y procesos infecciosos 

en patologías bucodentales. El estudio es observacional, descriptivo. Se realizó una encuesta 

breve, semiestructurada sobre consumo de plantas medicinales, las variables fueron sexo, 

edad; tipo de planta, lugar de obtención, accesibilidad y motivo de preferencia. Los datos fueron 

obtenidos en sala de espera de las clínicas de la Facultad de Odontología de UNNE; durante 

seis meses. Se creó una base de datos y posteriormente se analizó a través de estadística 

descriptiva. De la muestra tomada al azar (n 100); 56 eran mujeres, de 20 a 55 años. Del total, 

44 encuestas resultaron positivas donde los encuestados pudieron ayudar a la investigación con 

sus conocimientos sobre el uso de platas utilizadas. Las plantas más frecuentes fueron clavo de 

olor (22%), ajo (18%), molle (7%), cebolla (6%) y níspero (5%). A la pregunta de porque 

utilizaban dichas plantas el 26% respondió por ser eficaz, un 18% menciono que el costo era 

menor que los fármacos adquiridos en farmacias; y un 11% por ser accesibles al tener en el 

hogar fácilmente. Al determinar si existía preferencia por el uso de plantas medicinales solo un 

20% respondió afirmativamente, mientras que para el 32% no elige como primera opción. 

Podemos concluir que parte de la comunidad sigue optando por el uso de plantas medicinales, 

por ser de fácil acceso, costo accesible y efectivas, pero no las toma como primera opción. 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras Claves: plantas terapéuticas; fitoterapia; fitoodontología. 
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IMPORTANCIA DE LA HISTORIA CLÍNICA 

Autores: Cabral Fasciolo LR; Alsina MB; Gugnali MR; Marchioni A; De Landaburu 

F. 

Modalidad: Póster Área: Investigación 

Dirección: 1 y 50. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Odontología. 

Asignatura Prótesis “B”. 

C.P.: 1900 Ciudad: La Plata País: Argentina 

Cel.: 2216034143 e-mail: mariabelen.a@hotmail.com 

 

RESUMEN 

Introducción: La historia clínica se origina con el primer episodio de enfermedad o control de 

salud en el que se atiende al paciente, ya sea en el hospital o en el centro de atención primaria, 

o en un consultorio médico. Está incluida dentro del campo de la semiología clínica. El registro 

de la historia clínica construye un documento principal en un sistema de información sanitario, 

imprescindible en su vertiente asistencial, administrativa, y además constituye el registro 

completo de la atención prestada al paciente durante su enfermedad, de lo que se deriva su 

trascendencia como documento legal. Objetivos: lograr recopilar la información necesaria para 

un abordaje completo e integral del paciente. Métodos: La información contenida en ella puede 

obtenerse siguiendo el método clínico, orden de trabajo semiológico, por diferentes vías, tales 

como la anamnesis, la exploración física, la exploración complementaria y diagnósticos 

presuntivos. Resultados: La historia clínica es un documento privado, de tipo técnico, clínico, 

legal obligatorio y sometido a reserva, en el cual se registran cronológicamente las condiciones 

de salud del paciente, los actos médicos y los demás procedimientos ejecutados por el equipo 

de salud que interviene en su atención. Dicho documento únicamente puede ser conocido por 

terceros previa autorización del paciente o en los casos previstos por la Ley. Conclusiones: 

Como estudiantes de odontología y futuros profesionales de la salud, hemos llegado a la 

conclusión de la importancia de realizar una correcta historia clínica ya que es el único 

documento válido desde el punto de vista clínico y legal. En ella debemos volcar toda la 

información recogida del paciente, para evitar posibles conflictos, ya que contamos con el 

consentimiento informado, en el que el paciente acepta y está de acuerdo con todos los 

tratamientos que se le realizarán. 

 

 

 

Palabras Claves: documento; anamnesis; legal. 

 

 



 

 
28 

 

LAS BANDAS DE HUNTER SCHREGER DEL ESMALTE DENTAL Y LOS 
NIVELES DE OBSERVACIÓN 

 
Autores: Procopio Rodríguez M; Gómez Bravo F; Merlo D; Belloni F; Felipe P.  

Modalidad: Póster Área: Investigación 

Dirección: Facultad de Odontología UNLP calle 1 y 50. 

C.P.: 1900 Ciudad: La Plata País: Argentina 

Cel.: 2213051396 e-mail: od.gomezbravo@gmail.com 

 

RESUMEN 

Introducción. El mayor volumen del tejido adamantino está constituido por prismas. Éstos 

pueden ser considerados con forma varillar o como estructuras que en corte transversal 

presentan cabeza y cola. Los prismas pueden disponerse paralelos unos con otros (esmalte 

radial), o con entrecruzamientos (bandas de Hunter-Schreger y esmalte irregular). Las bandas 

de Hunter Schreger se localizan en el tercio interno del espesor del esmalte, mientras que el 

radial se encuentra en la zona próxima a la superficie. Berkovitz (1995) y Abramovich (1999) 

consideran las bandas de Hunter Schreger como un fenómeno óptico, en cambio, para Gómez 

de Ferraris (2002) representan estructuras secundarias del esmalte.  

Objetivos. El propósito del trabajo fue describir la microestructura de las bandas de Hunter 

Schreger utilizando distintos niveles de observación.  

Métodos. Las coronas dentarias fueron incluidas en resina y desgastadas en sentido 

longitudinal o montadas en portaobjetos. Se observaron mediante lupa estereoscópica, 

microscopio óptico y ESEM.  

Resultados. Con menores aumentos correspondientes a la lupa, se identificaron las bandas de 

Hunter Schreger como zonas claras y oscuras alternadas, naciendo en el límite amelodentinario 

con una dirección oblicua ascendente hacia incisal o cuspídeo. Mediante la observación al 

microscopio óptico, las bandas se reconocen en la zona más internapor el cambio de dirección 

de los prismas desde su origen. Al ESEM puede distinguirse que cada banda está conformada 

por prismas seccionados transversal o longitudinalmente.  

Conclusiones. Concluimos que las bandas de Hunter Schreger son formas de organización 

específica de los prismas que, según el nivel de observación, pueden aparecer como un 

fenómeno óptico. 

 

 

Palabras Claves: esmalte; prismas; bandas de Hunter-Schreger. 
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MEDICIÓN CUALITATIVA DE LA POROSIDAD  Y RUGOSIDAD EN LA 
SUPERFICIE LIBRE DEL POLIETER ÉTER CETONA (PEEK). 

Autores: Belloni F; De Landaburu F; Dalessandro J; Merlo D; Benítez D. 

Modalidad: Póster Área: Investigación 

Dirección: 1 Y 50 

C.P.: 1900 Ciudad: La Plata País: Argentina 

Cel.: 221155991014 e-mail: dieguitomerlo@hotmail.com 

 

RESUMEN 

Introducción: La observación a través del microscopio electrónico de barrido SEM FEI 

Quanta200 sobre la superficie de diferentes muestras tratadas con diferentes agentes químicos 

y abrasivos permitió medir diferentes rugosidades logradas a través de una metodología 

preestablecida como tratamiento de superficie. 

Materiales y métodos: Mediante horas de estudio en el Laboratorio de Investigaciones de 

Metalurgia Física (LIMF) y con la ayuda de los técnicos especializados se procedió a la 

medición de los poros y rugosidades ocasionadas en el método de preparación y en cual nos 

permite clasificar según el agente de tratamiento diferentes tamaños de dichos defectos de 

superficie.  

Resultados: La forma, tamaño y tiempo de exposición de los agentes que alteran la estructura 

del PEEK, están íntimamente relacionados a la forma y profundidad y por consecuencia, el 

tamaño de las porosidades y rugosidades observadas en la superficie del PEEK. 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras Claves: M.E.B; Peek; Abrasión. 
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PREPARACIÓN DE PROBETAS DE ENSAYO PARA POLIETER DE 
IMPLANTACIÓN (PEEK) 

Autores: De Landaburu F; Belloni F; Merlo D; Dalessandro J; Juárez Euti A. 

Modalidad: Póster Área: Investigación 

Dirección: 1 Y 50 

C.P.: 1900 Ciudad: La Plata País: Argentina 

Cel.: 221155991014 e-mail: dieguitomerlo@hotmail.com 

 

RESUMEN 

Introducción: El siguiente trabajo muestra la forma de preparación de diferentes fragmentos de 

PEEK (polieter éter cetona) para poder ser tratados en superficie mediante técnicas abrasivas 

químicas y mecánicas, buscando de esta manera hacer una observación minuciosa de la 

superficie creada por estos agentes. 

Materiales y métodos: Se utilizaron 14 probetas confeccionadas con porta objetos seccionados, 

a su vez de un fragmento de barra de PEEK OPTIMA de una sección circular de 6 mm y 

caracterizadas para tal fin. 

Se tomó un fragmento de 40 mm el cual se secciono de forma transversal cada 7mm 

aproximadamente y a su vez cada uno de estos fragmentos fueron cortados longitudinalmente 

dejando dos fragmentos semi-circulares. 

Resultados: Se lograron confeccionar 14 probetas en la cual cada una presenta una superficie 

convexa lisa del material original sin tratamiento 

 

 

 

 

Palabras Claves: probetas; Peek; Abrasión. 
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POSICIÓN DEL CÓNDILO EN LA CAVIDAD GLENOIDEA EN OCLUSIÓN, 
EN PACIENTES CON CLASE I, CLASE II, CLASE III MOLAR 

Autores: Ogas C; Pirera M; Amaro E; Bentivegna N; Jones L. 

Modalidad: Póster Área: Investigación 

Dirección: 58 e/ 13 Y 15 

C.P.: 1900 Ciudad: La Plata País: Argentina 

Cel.: 2215656640 e-mail: cintiaogas1983@gmail.com 

 

RESUMEN 

Es un estudio realizado para observar las diferencias que hay en la posición del cóndilo dentro 

de la cavidad glenoidea, según la clase molar de Angle de los pacientes pre ortodoncicos que 

acudieron a la Carrera de Ortodoncia de la Facultad de Odontología de La Plata (UNLP). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras Claves: posición del cóndilo. 
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PRESENCIA DE QUEILITIS POR CONTACTO EN PACIENTES QUE 
CONCURREN A LA CLÍNICA DEL MÓDULO DE PATOLOGÍA Y 

DIAGNÓSTICO III DE LA FOUNNE 

Autores: Cremona F; Fernández V; Ortiz Barreto S. 

Modalidad: Póster Área: Investigación 

Dirección: FOUNNE. Cátedra Módulo Patología y Diagnóstico III 

C.P.: 3400 Ciudad: Corrientes País: Argentina 

Cel.: 03624906552 e-mail: cremona_fabricio@hotmail.com 

 

RESUMEN 

Introducción: las queilitis por contacto son reacciones inflamatorias localizadas en la 

semimucosa labial, las que originan lesiones como descamaciones, erosiones y fisuras. La 

queilitis por contacto representa un grupo de procesos patológicos inespecíficos con una 

marcada incidencia. La respuesta inflamatoria puede deberse al contacto con alérgenos. 

Objetivos: 

Identificar la etiología de las queilitis por contacto detectadas.   

Determinar la incidencia de queilitis por contacto a sustancias químicas. 

Identificar la noxa química prevalente.   

Materiales: planillas confeccionadas para volcamiento de datos. 

Métodos: se comenzará con el examen exobucal que consiste en el estudio observacional y 

palpación de la región de cabeza y cuello. En el examen endobucal se observará la apertura 

bucal; el estado en este orden de: labio inferior, labio superior; lengua en su cara dorsal, zona 

posterior, bordes, cara ventral y piso de boca en busca de factores irritativos mecánicos, 

químicos o físicos que pueden relacionarse con la inflamación de los labios.  

Resultados que se esperan obtener: 

Identificación de las lesiones producidas por el contacto con el dique de goma. 

Relación de las lesiones con la duración del tratamiento. 

Discusión: relación entre la presencia de queilitis por contacto y el uso de goma dique. 

Conclusión: Las queilitis surgen a partir de la acción de un agente externo, se inicia en la zonas 

semimucosa o mucosa del labio una reacción inflamatoria producida por un mecanismo 

inespecífico o específico generalmente manifestado como reacción alérgica. En odontología 

esta reaccion alérgica se produce por distintos materiales utilizados en la práctica profesional 

como son los acrílicos, metales y látex. 

 

Palabras Claves: Queilitis; incidencia; noxa. 
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PREVALENCIA DE CARIES EN PRIMEROS MOLARES PERMANENTES 
SEGÚN ICDAS 

Autores: Cowen J; Rimoldi M; Ruiz M. 

Modalidad: Póster Área: Investigación 

Dirección: Asignatura Odontología Integral Niños A. FOLP (calle 50 e/ 1 y 115) 

C.P.: 1900 Ciudad: La Plata País: Argentina 

Cel.: 0221 4955010 e-mail: juli_cowen@hotmail.com 

 

RESUMEN 

Introducción: La caries dental es un proceso que puede ser graficado en una escala de cambios 

ultra-estructurales no detectables clínicamente, hasta la destrucción total del diente. 

Objetivos: El presente trabajo tiene como objetivo determinar el grado de prevalencia de caries 

con el índice ICDAS, en el primer molar permanente, en una población en niños de 6 a 11 años 

de edad de ambos sexos que concurren a la Asignatura Odontología Integral Niños entre abril y 

junio 2018.El estudio es de tipo transversal y descriptivo. 

Métodos: Se registraron los datos en la Historia clínica. Protocolo de inspección clínica: Valorar 

las superficies dentales limpias con buena iluminación: se realizó la limpieza con clorhexidina 

0,12%, se inspeccionaron las piezas dentarias luego de un secado de la superficie por 5 

segundos. Registrar lo que ve y NO asociar la observación con consideraciones de tratamiento. 

Asignar el código menos severo. Usar un explorador de punta redonda (Sonda Periodontal 

WHO, 11.5) suavemente a lo largo de la superficie dental y solamente para adicionar 

información en la apreciación visual de cualquier cambio de contorno, cavitación o uso de 

sellante. (Ismail 2004). Se deben examinar de manera sistemática: primero la superficie oclusal, 

seguida de la mesial, vestibular, distal, lingual y radicular de cada diente. 

Resultados: Se revisaron 50 niños, 20 sin caries (40%) 30 con caries (60%); P.dent.16:39 

superf.afec. (22O,2V,13P,2M,0D). P. dentaria 26: 40 superf.afec. (23O,1V,12P,3 M,1D).  P. 

dentaria 36: 54 superf.afec. (27O,18V,1P,3 M,5D). P. dentaria 46: 55 superf.afec. (29O,19V,1P, 

5M,1D).  

Conclusiones: El sistema ICDAS II es un criterio nuevo, útil y fácil de aplicar para una buena 

evaluación sobre el diagnóstico clínico visual. Se observó una prevalencia de caries en un 60% 

siendo los molares inf. los más afectados, el 46 con mayor prev. Las caras oclusales son las 

más afectadas, seguidas de las vest.inf. y las palat. sup. 

 

Palabras Claves: ICDAS; caries. 
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REHABILITACIÓN PROTÉSICA A TRAVÉS DEL IMPLANTE DENTARIO 

Autores: Cabral Fasciolo LR; Alsina MB; Dalessandro JA; Gugnali MR; 
Mainella CV. 

Modalidad: Póster Área: Investigación 

Dirección: 1 y 115. 

Asignatura Protesis B. Facultad de Odontologia. Universidad Nacional de La Plata. 

C.P.: 1900 Ciudad: La Plata País: Argentina 

Cel.: 0221 4254616 e-mail: renigugnali@hotmail.com 

 

RESUMEN 

Introducción: los implantes dentales constituyen un sistema que instalado en el hueso 

restituyen la función de una o más raíces dentarias perdidas, sobre las cuales se devolverá atra

vés de la estructura protética (coronas), la función y estética perdida.  

Quirurgicamente ubicados en los huesos maxilares y una vez colocados se realizará la 

corona que reemplazará la corona dentaria perdida.  

Objetivos: 

Demostrar la importancia y ventajas que representan hoy colocar un implante en un alvéolo ext

raído. Es el tratamiento ideal para devolver estética, funcionalidad destacando su biocom-

patibilidad durabilidad y semejanza al diente natural.  

Métodos: 

Se debe realizar un correcto diagnóstico, planificación y ejecución para evitar fracasos en la im

plantología, abarcando la mayor cantidad de datos del paciente, a través de una exhausti- 

va historia clínica, que aporte información de la salud del paciente y esto debe complementarse

 con estudios complementarios, rx; análisis de sangre; riesgo quirúrgico, y modelos de 

estudio.  

Resultados: El empleo de implantes en la actualidad ofrece multitud de ventajas en comparació

n con alternativas de prótesis removibles, una de ellas consiste en el mantenimiento del hueso 

alveolar. El implante estimula el hueso y mantiene sus dimensiones, no hay compresión de tejid

os blandos, no hay dificultad para la higiene y no existen otras estructuras que dificultan la mast

icación y alteran el habla.  

Conclusion:  La rehablitación a través de los implantes dentales, es una de las opciones másutil

izadas en la actualidad, ya que permite devolver al maxilar edéntulo, (disfuncionado), la correct

a funcionalidad del sistema estomatognático. 

Comprender además el impacto psicológico que representa la reposición de piezas dentaria, 

para una mejor integración en la vida social.  

Palabras Claves: implantes; coronas; función; estética. 
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TRATAMIENTO DE SUPERFICIE DE POLIETER ÉTER CETONA (PEEK) 

SOBRE PROBETAS CARACTERIZADAS 

Autores: Dalessandro J; Belloni F; Merlo D; De Landaburu F; Aguirre Bengoa S. 

Modalidad: Póster Área: Investigación 

Dirección: 1 Y 50 

C.P.: 1900 Ciudad: La Plata País: Argentina 

Cel.: 221155991014 e-mail: dieguitomerlo@hotmail.com 

 

RESUMEN 

Introducción: el siguiente trabajo muestra la forma de preparación de diferentes fragmentos de 

PEEK (polieter éter cetona) para poder ser tratados en superficie mediante técnicas abrasivas 

químicas y mecánicas, buscando de esta manera hacer una observación minuciosa de la 

superficie creada por estos agentes. 

Materiales y métodos: Se utilizaron 14 probetas confeccionadas con porta objetos seccionados, 

a su vez de un fragmento de barra de PEEK OPTIMA de una sección circular de 6 mm y 

caracterizadas para tal fin. 

Se tomó un fragmento de 40 mm el cual se secciono de forma transversal cada 7mm 

aproximadamente y a su vez cada uno de estos fragmentos fueron cortados longitudinalmente 

dejando dos fragmentos semi-circulares. 

Resultados: Se lograron confeccionar 14 probetas en la cual cada una presenta una superficie 

convexa lisa del material original sin tratamiento. 

 

 

 

 

 

 

Palabras Claves: Probetas; Peek; Abrasión. 
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VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LOS MATERIALES DE IMPRESIÓN EN 

PRÓTESIS COMPLETA 

Autores: Cabral Fasciolo LR; Alsina MB; Gugnali MR; Dalessandro JA; Mainella 

C. 

Modalidad: Póster Área: Investigación 

Dirección: 1 Y 50. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Odontología. 

Asignatura Prótesis “B”. 

C.P.: 1900 Ciudad: La Plata País: Argentina 

Cel.: 2216034143 e-mail: mariabelen.a@hotmail.com 

 

RESUMEN 

Introducción. Los materiales de impresión son aquellos materiales que utilizamos para registrar, 

copiar o reproducir en negativo y fielmente las formas y los tamaños con todas sus 

características, tanto de los dientes como de los diferentes tejidos orales.  

Objetivos: Obtener una impresión con una correcta reproducción de detalles, sin presentar 

alteraciones en cuanto a su forma y tamaño original.  

Métodos: para tomar una impresión contamos con diversos materiales, tales como alginato y 

compuesto para modelar. La elección de cada uno de ellos dependerá de las características 

anatómicas de los rebordes residuales. Cada material consta de una metodología de 

manipulación y uso específico, acorde a sus propiedades.  

Resultados: La correcta manipulación de los materiales y el uso adecuado se ven reflejados en 

el resultado obtenido a la hora de tomar la impresión. No solo la técnica debe ser correcta, sino 

también debe ser acertada la forma en que se realiza la misma, al igual que la elección del 

material.  

Conclusiones: Como estudiantes de la carrera de odontología, llegamos a la conclusión que el 

compuesto para modelar es un material de gran elección para la toma de impresiones 

preliminares en prótesis completa, ya que nos permite obtener un negativo que reproduce 

adecuadamente las estructuras bucales del paciente. Para ello debemos evitar que estas 

impresiones presenten burbujas, distorsiones o hayan perdido la humedad ya que, si esto 

sucede, el vaciado o positivo, no va a presentar una fiel copia de las estructuras bucales. 

 

Palabras Claves: prótesis; completa; impresión. 
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MODELO DE EVALUACIÓN DOCENTE POR ALUMNOS 

Autores: Villalba Poletti L; Tapia G; Tomas L; Medina M. 

Modalidad: Póster Área: Investigación 

Dirección: 47 N 315 8 B 

C.P.: 1900 Ciudad: La Plata País: Argentina 

Cel.: 0111559307510 e-mail: gabbyodontho80@hotmail.com 

 

RESUMEN 

Introducción: la docencia presupone el compromiso personal, el fortalecimiento de los valores y 

la construcción del conocimiento, como fundamentos de permanente adquisición y elaboración. 

Lo pedagógico que se utilice debe enfocarse hacia un comportamiento ético y las bases 

epistemológicas suficientes para el acto formativo en los campos relacionados con las propias 

disciplinas y profesiones, trascienda hacia perspectivas interdisciplinarias que permitan la 

articulación de lo académico con los problemas sociales, económicos y culturales de la región y 

el país. Para ello se requiere de una cultura general, basada en los principios pedagógicos, 

psicológicos, filosóficos y sociológicos que permitan establecer las condiciones reales de los 

estudiantes para la elaboración y ejecución de los objetivos, contenidos, métodos y formas de 

organización y evaluación.  

Objetivo: evaluar el desempeño docente por parte de los alumnos que cursaron en el segundo 

cuatrimestre del año 2015en la FOLP.  

Material y método: fueron diseñados encuestas estructuradas, aplicadas en forma anónima al 

total de los alumnos de primero a quinto año (2650), que cursaron el segundo cuatrimestre del 

año 2015. El estudio fue exploratorio, descriptivo.  

Resultados: ¿Fueron coherentes los temas y actividades propuestos por el profesor para el 

logro de los objetivos?, el docente facilito la participación de los alumnos?, Se sintió reconocido 

como persona por el profesor?, manifestó el profesor una sólida formación profesional?, la 

dinámica de trabajo adoptada a través de los cursos le permitió desarrollar su sentido de 

pertenencia?, en el grupo clase, hubo tendencia por parte del profesor a monopolizar las 

discusiones?, cree que el grupo logro resultados positivos?.  

Conclusión: los resultados opinan que el docente posee una sólida formación profesional, que 

actúa predominantemente como orientador y estimulador, que la metodología utilizada facilito su 

participación y sentido de pertenencia al grupo y que los resultados logrados fueron positivos. 

 

Palabras Claves: Evaluación; docente; alumnos. 
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ITINERARIOS DE EGRESADOS EN EL MERCADO LABORAL Y EL 

ENTORNO PRODUCTIVO 

Autores: Cabral Fasciolo L; Seara S; Tissone S; Medina M. 

Modalidad: Póster Área: Investigación 

Dirección: 47 N 315 8 B 

C.P.: 1900 Ciudad: La Plata País: Argentina 

Cel.: 0111559307510 e-mail: gabbyodontho80@hotmail.com 

 

RESUMEN 

Introducción: los estudios de seguimiento de egresados son una herramienta importante para 

analizar los caminos que siguen los nuevos profesionales, no solamente en lo que respecta a su 

inserción laboral, sino el entorno y contexto en que se desenvuelven. En las últimas décadas se 

ha convertido en una necesidad creciente de las instituciones educativas, la incorporación de 

líneas de investigación que permitan un análisis riguroso sobre aspectos de su vida institucional, 

para tomar decisiones y establecer programas bien estructurados en lo curricular y lo 

presupuestario, condición sin la cual estarían en desventaja al afrontar retos y demandas de 

una sociedad cada vez más participativa y exigente. El seguimiento de egresados como línea 

de investigación no solo tiene relación con el análisis y reformulación curricular, sino que tiene, 

además, una importante articulación con la inserción en el mercado laboral de los egresados. 

Objetivo: analizar el ejercicio profesional de los egresados de la Facultad de odontología de la 

Universidad Nacional de La Plata. Material y métodos: se realizó un estudio de tipo descriptivo, 

cuantitativo. El universo lo constituyeron los egresados de la FOLP después de 10, 5 y 1 año de 

su graduación. La recopilación de datos sobre la muestra considerada se obtuvo a través del 

CeSPI y la secretaria de Postgrado de la FOLP. La información se obtuvo mediante una 

encuesta estructurada y entrevistas. Resultados: fueron ingresados en una base de datos a 

través de la cual se realizó el recuento y procesamiento. Se usaron gráficos y tablas 

confeccionadas mediante Microsoft Excel. Conclusión: en base a estos resultados, estamos en 

condiciones de afirmar la necesidad de asumir nuevas formas de práctica profesional, que den 

respuesta a las demandas sociales, en el marco de un proyecto institucional acorde a la 

necesidad del contexto en el que se inserta. 

 

 

 

Palabras Claves: Egresados; seguimiento; práctica. 
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LESIONES EN LA CAVIDAD BUCAL ASOCIADAS AL USO DE PRÓTESIS 

MAL ADAPTADAS EN ADULTOS MAYORES 

Autores: Lobo C; Lusardo F; Olivera P; Meza Y; Brabo R. 

Modalidad: Póster Área: Investigación 

Dirección: Facultad de Odontología UNNE- Modulo Análisis de la realidad 

sociocultural odontológica. 

C.P.: 3400 Ciudad: Corrientes País: Argentina 

Cel.: 3794607001 e-mail: paolaolivera27@gmail.com 

 

RESUMEN 

Introducción: Las prótesis constituyen una alternativa para la pérdida de la dentadura. Pero, aun 

cuando son una buena solución, no están exentas de provocar daños, lo cual, junto a la 

susceptibilidad de los tejidos propiciados por el envejecimiento y por los inadecuados estilos de 

vida, puede llevar a cambios importantes de las mucosas, los huesos de la cavidad bucal y, en 

especial, la aparición de lesiones que pueden variar desde las más simples hasta las malignas y 

causar un gran problema de salud para las personas y para la sociedad.  

Varias investigaciones han demostrado que las prótesis, sobre todo cuando son viejas, están 

desajustadas, incorrectamente confeccionadas o en mal estado, producen daños que 

contribuyen aún más al deficiente estado de la cavidad bucal y afectan, en todos los aspectos, 

la salud de las personas, mayormente en ancianos. 

El Objetivo del presente trabajo es determinar la prevalencia de las lesiones bucales más 

frecuentes en pacientes adultos mayores portadores de prótesis removibles mal adaptadas. 

Materiales y Métodos:  Se realizará un estudio observacional, descriptivo de corte transversal en 

el cual se seleccionarán 50 pacientes adultos mayores que concurren a las Clínicas 

Odontológicas de la Facultad de Odontología de la UNNE, en edades comprendidas entre 60 y 

85 años elegidos mediante un muestreo oportunístico. Primero, se les presentará una hoja 

informativa a los pacientes de los procedimientos y objetivos del trabajo, posteriormente 

firmarán un consentimiento informado, en caso de que aceptaran formar parte del estudio.  El 

examen clínico se llevará a cabo en sillones dentales, y se evaluará la presencia de lesiones 

bucales asociadas a prótesis mal adaptadas. 

Resultados esperados: se prevé encontrar una alta prevalencia de lesiones bucales asociadas a 

prótesis mal adaptadas.  

Palabras Claves: alteraciones orales; dispositivos protésicos; ancianos. 
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POLIETER-ETERCETONA: CARACTERÍSTICAS SUPERFICIALES 

Autores: Darrigran Lucas; Lazo S; Amaro E; Bentivegna N. 

Modalidad: Póster Área: Investigación 

Dirección: 1 Y 50 

C.P.: 1900 Ciudad: La Plata País: Argentina 

Cel.: 2215077693 e-mail: darrigranlucas@gmail.com 

 

RESUMEN 

Introducción: Desde hace una década se está utilizando un nuevo material en Implantología 

Oral: el polieter-etercetona (PEEK), que presenta características físicas similares al zirconio. 

Objetivo: El objetivo de este trabajo es estudiar las características superficiales valles y 

distancia intercrestal) que favorecen en relación a la adaptación de los implantes dentarios a los 

tejidos blandos.  

Material y métodos: Se seleccionaron 10 implantes de PEEK a rosca, de 9 milímetros de largo 

por 4 milímetros de ancho., elaborados por inyección del material. Todos de un mismo lote. 

Posteriormente se observó por Microscopía Electrónica de barrio (MEB) las variables.  

Resultados.  

La Media de la distancia intercrestal fue de 600µm, y la profundidad de los valles resultó de 753 

µm, y la media del ancho de las roscas fue de 3,20 milímetros (mm).  

 

Conclusión: Se concluye que los valores obtenidos de la distancia intercrestal y la profundidad 

de los valles, favorecerían la adaptación de los implantes a los tejidos periimplantarios. Sin 

embargo, se debería aumentar la serie para validar resultados. 

 

 

 

 

 

Palabras Claves: Peek (polieter-etercetona; implantes dentarios; características 

superficiales. 
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RONDA LÚDICA 

Autores: Bentivegna N; Escudero E; Amaro E; Vilardebo M; Masi P. 

Modalidad: Póster Área: Investigación 

Dirección: 1 Y 50 

C.P.: 1900 Ciudad: La Plata País: Argentina 

Cel.: 2215065840 e-mail: aestudiantiles@folp.unlp.edu.ar 

 

RESUMEN 

Con la ronda Lúdica se logra que el niño interiorice, utilice el espacio y el tiempo, se exprese 

verbalmente y corporalmente, desarrollo de su percepción motora, visual, auditiva y táctil 

contribuyendo así con todas las áreas de forma integral.  

Objetivo: Incorporar al niño a juegos de grupo y colectivos. Estimular la relación con los 

compañeros y los odontólogos. Disminuir la ansiedad anterior a la atención odontológica. 

Contribuir a la asimilación de la situación odontológica, partiendo del logro de un mayor nivel de 

confianza por parte del niño. Promover recreación, libre expresión y una sana convivencia. 

Fomentar el juego, el canto y las rondas como elementos de expresión y participación dentro de 

una cultura.  

Actividades realizadas: se realizan rondas en jardines y escuelas que visitamos, con música, 

cantos, percusión, canciones infantiles y juegos didácticos. Indumentaria colorida y alegres, 

gorros, pelucas, anteojos, antifaces, pinturas para la cara, etc.  

Resultados: Se Lograr una confianza con los niños, nos proponemos presentar juegos y 

coreografías de mayor destreza, los cuales pueden ser sorteados y repercuten de manera 

positiva en la confianza de los pequeños. Con esto conseguimos una atención odontológica 

más sencilla, disminuyendo el tiempo de motivación, ya que se rompió la barrera odontólogo-

paciente. 

 

 

 

 

 

Palabras Claves: motivación; juego. 
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BLANQUEAMIENTO DENTAL Y SU RELACIÓN CON LAS ALTERACIONES 

DEL ESMALTE Y LA SENSIBILIDAD DENTINARIA 

Autores: Chaparro MA; De Jesús SA; Peláez A; Cardozo Quintana D. 

Modalidad: Póster Área: Investigación 

Dirección: Avenida Libertad 5450 

C.P.: 3400 Ciudad: Corrientes País: Argentina 

Cel.: 0379 445-7992 e-mail: academica@odn.unne.edu.ar 

 

RESUMEN 

Introducción: En la actualidad es muy común que los adultos jóvenes se realicen 

blanqueamientos dentales solo por una cuestión estética, sin tener conciencia de que les podría 

traer consecuencias. Esto se debe a los diferentes estereotipos por los cuales se guían para 

tener “la sonrisa perfecta”.  

Objetivos: El propósito de este estudio es determinar la relación entre los tratamientos de 

blanqueamiento dental con la prevalencia de alteraciones a nivel estructural de las piezas 

dentarias, como en el esmalte, y sensibilidad dentinaria en personas adultas jóvenes.  

Diseño metodológico: El diseño de investigación en función del planteamiento del problema es 

observacional de corte transversal, se estudiarán dos grupos de 40 pacientes de 20 a 40 años 

seleccionados mediante un muestreo de conveniencia, con criterios de inclusión y exclusión, 

que concurran a un policonsultorio. Grupo de estudio: los criterios de inclusión para este grupo 

serán pacientes que acepten formar parte de la investigación, que se hayan realizado 

blanqueamiento dental en los últimos 5 a 10 años, que posean dentición completa y edad de 20 

a 40 años.  

Grupo de control: los criterios de inclusión serán pacientes que acepten formar parte de la 

investigación, que no se hayan realizado blanqueamiento dental, que posean dentición 

completa y edad de 20 a 40 años.  

Resultados esperados: se espera determinar si existe relación entre alteraciones del esmalte y 

sensibilidad dentinaria con los tratamientos de blanqueamiento dental. 

 

 

 

Palabras Claves: alteración dental; blanqueamiento. 
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EL APRENDIZAJE - SERVICIO EN LA FORMACIÓN PROFESIONAL 

Autores: Pereyra L; Coscarelli N; Saporitti F; Medina M. 

Modalidad: Póster Área: Investigación 

Dirección: 47 N 315 8B 

C.P.: 1900 Ciudad: La Plata País: Argentina 

Cel.: 0111559307510 e-mail: gabbyodontho80@hotmail.com 

 

RESUMEN 

Introducción: el modelo tradicional de odontología, no ha sido una alternativa eficaz para 

resolver la problemática de la salud oral, porque todavía existen elevados índices 

epidemiológicos de enfermedades prevalentes. Como formadores de los RRHH responsables 

de revertir esa situación consideramos que se debería dar un giro de 360°. Formación 

tradicional: biologista, individualista, orientada a tratar la enfermedad del individuo, con 

tecnologías de alta complejidad accesible a sectores sociales minoritarios. y nueva formación: 

social, participativa, orientada a conservar la salud de la población, con tecnología simplificada, 

accesible a todos los sectores sociales.  

Objetivo: Mejorar la salud bucal de la población cubierta generando acciones comunitarias 

transformadoras. Formar odontólogos con conciencia social, humanística y sanitaria para 

promover la salud y prevenir las enfermedades.  

Material y método: la articulación, docencia, extensión, investigación es una propuesta 

innovadora con la que se pretende formar recursos humanos en Odontología utilizando la 

Investigación. Acción como estrategia participativa, que favorece el desarrollo de acciones 

comunitarias trasformadoras. La práctica educativa solidaria surge como un nuevo modelo de 

Educación Odontológica centrado en la salud bucal de la población. En él se fortaleció la 

investigación participativa como método de trabajo básico para la formación de los estudiantes, 

poniéndola al servicio de las necesidades de salud oral comunitarias.  

Resultados: se realizó evaluación permanente de conocimientos, habilidades y actitudes 

durante 5 años de la experiencia.  

Conclusión: las practicas solidarias en Educación Odontológica contribuyen a la formación de 

profesionales conocedores de las necesidades de la comunidad y comprometidos con la 

construcción de una sociedad más justa. 

 

Palabras Claves: Aprendizaje; servicio: articulación. 
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ESTUDIO IN VITRO DEL VALOR EN RESINAS PARA RESTAURACIONES 

Autores: Danchuk F; Valenzuela N; Devecchi J; Christiani J. 

Modalidad: Conferencia Área: Investigación 

Dirección: Av. Libertad 5450 

C.P.: 3400 Ciudad: Corrientes País: Argentina 

Cel.: 3794546842 e-mail: facuodontounne@gmail.com 

 

RESUMEN 

El color de las restauraciones son características cada vez más exigidas por los pacientes, y el 

parámetro del valor o luminosidad definido por la cantidad de luz o de blanco o negro que posee 

un material es la propiedad que más es percibido por los pacientes. 

Objetivo: evaluar los cambios del componente de Valor del color entre una resina nanohibrida y 

una nanorrelleno en diferentes espesores. 

Se realizó un estudio experimental in vitro. Se fabricaron 30 discos de resina (nanohibriada y 

nanorrelleno) de color esmalte A3 de 20mm de diámetro en tres espesores diferentes: 0,5mm, 

1mm, 1,5mm. La técnica utilizada fue incremental polimerizándolo durante 40 segundos con 

lámpara led. Las muestras fueron almacenadas 24 hs en estufa a 37° para luego realizar las 

mediciones del color con un colorímetro. Los datos fueron registrados y analizado 

estadísticamente utilizando el test de Tukey (α=0,05) 

Se observó sobre fondo blanco mayor valor o luminosidad en las resinas de menor espesor y 

sobre fondo oscuro alto valor en las resinas de mayor espesor, con diferencias estadísticamente 

significativas entre las resinas analizados. 

El comportamiento de resinas en diferentes espesores respecto al valor es un elemento que el 

clínico debe conocer para alcanzar restauraciones ópticamente integradas. 
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USO DE DIFERENTES FLASHES Y SU IMPACTO 

EN LA FOTOGRAFÍA DENTAL 

Autores: Morand F; Medina V. 

Modalidad: Conferencia Área: Investigación 

Dirección: Av. Libertad 5450 Facultad de Odontología UNNE. Cátedra Preclínica de 

Protesis. 

C.P.: 3400 Ciudad: Corrientes País: Argentina 

Cel.: 0379154799053 e-mail: facumorand@gmail.com 

 

RESUMEN 

Comparar como impacta el uso de diferentes tipos de flashes en la fotografía dental.  Para esto, 

se utilizó un mismo caso clínico fotografiado con la misma configuración de la cámara, pero con 

tres diferentes tipos de flashes. 

Se utilizó una cámara réflex, de formato recortado Dx configurada de la siguiente manera: F32, 

1/125, ISO 100 y utilizando un lente macro 105mm. En primer lugar, se utilizó el flash integrado 

de la cámara. Luego un flash ring y por último flash twin. En los tres casos el modo del uso de 

los flashes fue en TTL. 

Cómo resultado puede verse una marcada diferencia entre las tres fotografías. Con el flash 

integrado de la cámara se obtiene una imagen aplanada, sin textura ni profundidad, y 

dependiendo de la posición de la cámara, nos genera una sombra indeseable. El flash anular 

crea una luz difusa y sin sombras que no esconde zonas del objeto, pero genera muy poca 

textura y relieve. El flash twin genera una imagen con textura, permite destacar un relieve 

particular, sombras, las imágenes resultarán más atractivas y naturales. 

Diferentes tipos de luz pueden mostrar el objeto de distintos modos y también modificar su 

color, microtextura, y sus características ópticas. 

 

 

 

Palabras Claves: Imagen; fotografía; flashes; cámara fotográfica. 
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USO DE FOTOGRAFÍA DIGITAL Y MAPEO CROMÁTICO EN LA 

COMUNICACIÓN CON EL LABORATORIO DENTAL 

Autores: Ocampo M; Florito AA. 

Modalidad: Conferencia Área: Investigación 

Dirección: Av. Libertad 5450 Facultad de Odontología UNNE.  

C.P.: 3400 Ciudad: Corrientes País: Argentina 

Cel.: 03764234670 e-mail: ocampomariano02@gmail.com 

 

RESUMEN 

El propósito de este trabajo es el de revisar y actualizar los principales procedimientos de los 

que se dispone para conseguir una comunicación clínica-laboratorio fluida, precisa y con 

suficientes datos para evitar errores y malas interpretaciones. El trabajo en equipo no 

obedecerá solamente a la buena coordinación con otros dentistas, sino que también, el éxito de 

los tratamientos indirectos dependerá de una adecuada comunicación con los técnicos de 

laboratorio.  

La utilización de cámaras digitales para documentar el caso clínico previo al tratamiento, 

durante y posterior al mismo, enviando las imágenes al laboratorio, es una de las herramientas 

más importantes en la actualidad. Desde las primeras experiencias con cámaras digitales en 

odontología, la disponibilidad y el intercambio de datos son cada vez más importantes. Junto 

con las imágenes fotográficas se deberá enviar un diagrama que permita transmitir de forma 

clara y detallada las características ópticas de los dientes naturales. Este diagrama se 

denomina mapa cromático y deberá reflejar características tales como colores, áreas de 

destaque, zonas de mayor o menor translucidez, zonas de mayor intensidad cromática, etc. 

En síntesis, las fotografías deben, junto con otros documentos, brindar al técnico de laboratorio 

toda la información necesaria para confeccionar un trabajo de rehabilitación. 

 

 

 

 

Palabras Claves: mapeo; diagrama; fotos. 
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FARMACOLOGÍA INDISCRIMINADA EN ODONTOPEDIATRIA 

Autores: Gómez P; Trangoni K; Cardoso ML; Escobar IM; Galeana AV. 

Modalidad: Conferencia Área: Resolución Clínica 

Dirección: Facultad de Odontología. UNNE. 

C.P.: 3400 Ciudad: Corrientes País: Argentina 

Cel.: 3794402986 e-mail: mlcardoso@odn.unne.edu.ar 

 

RESUMEN 

Introducción: El empleo inapropiado de los fármacos durante la infancia es uno de los factores 

conocidos que más contribuye en el problema de aparición de resistencias. La mayor parte de 

estos errores tienen su origen en que el profesional que ha prescrito los fármacos no ha tenido 

suficiente información, relativa a ese medicamento, al alcance de la mano (indicación, 

interacciones, contraindicaciones, dosis terapéuticas o efectos secundarios).  

Objetivos: El objetivo del presente trabajo es propiciar una guía para el manejo de fármacos en 

el control del dolor odontopediátrico.  

Desarrollo: Recibe especial atención el aumento de la prevalencia de resistencias bacterianas 

observado durante los últimos años y, en concreto, la proliferación de cepas productoras de 

betalactamasas. Otro factor causal importante de la aparición de resistencias es la falta de 

cumplimiento terapéutico, en especial en lo que respecta a la dosis y a la duración del 

tratamiento. Así pues, estas patologías constituyen un problema complejo cuyo abordaje 

requiere la instauración de antimicrobianos de amplio espectro, con adecuados parámetros 

farmacocinéticos, con buena tolerancia y una posología cómoda que permita que el paciente 

reciba la dosis adecuada durante el tiempo necesario. 
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BIOPULPECTOMÍA TOTAL EN EL PACIENTE INTEGRAL 

Autores: Nilos E; Monges JE; Gualdoni G; Soto Mayol K. 

Modalidad: Conferencia Área: Resolución Clínica 

Dirección: Facultad de Odontología de la UNNE. Departamento de Odontología 

Rehabilitadora. Clínica Rehabilitadora I. Cátedra de Endodoncia. Av. Libertad 5450. 

C.P.: 3400 Ciudad: Corrientes País: Argentina 

Cel.: 3794871346 e-mail: karinasotomayol@hotmail.com 

 

RESUMEN 

Introducción: En Clínica Rehabilitadora I, un caso diagnosticado como pulpitis irreversible, es 

resuelto realizando un Tratamiento endodóntico, denominado Biopulpectomía Total. Una vez 

efectuado, la pieza dentaria puede rehabilitarse completamente con una operatoria adecuada, lo 

que permitirá su permanencia funcional en la cavidad oral.  

Objetivos:  

 Conocer métodos de diagnóstico pulpar.  

 Describir los pasos de la Biopulpectomía total.  

Desarrollo: En una pieza dentaria con una lesión de caries clínica y radiográficamente invasiva, 

con sintomatología dolorosa espontánea y persistente, que responde a pruebas térmicas de frío 

y calor, se decide efectuar una Biopulpectomía total. Se efectúa anestesia, aislamiento y 

apertura. Luego, cateterismo a los fines exploratorios, la conductometría para determinar la 

longitud de trabajo. Una vez obtenida, se procede al escareado en el tercio apical de la raíz de 

la pieza dentaria, con por lo menos tres limas más que la inicial. La última lima Kerr (K) con la 

que se efectúa el escareado y que dejará la impronta en apical se pasa a denominar lima 

maestra. Se procede a acortar un par de milímetros y se realiza el limado de los dos tercios 

coronarios, con por lo menos cinco limas K, para lograr un adecuado acampanamiento con 

divergencia hacia cervical. Lo que facilitará la posterior obturación del conducto radicular. Se 

efectúa la conometría y se verifica que llegue correctamente a la longitud de trabajo establecida 

y se procede a la obturación empleando la técnica de compactación lateral con cemento 

sellador. Se efectúa el corte de los conos a nivel cervical y se compacta en frío. De ésta manera 

queda listo para realizar una operatoria restauradora. Conclusiones: La endodoncia permite al 

Odontólogo recuperar una pieza dentaria con una lesión invasiva y sintomática, permitiendo su 

permanencia en boca y su posterior rehabilitación, devolviéndole su estética y funcionalidad. 

 

 

Palabras Claves: pulpitis irreversible; Biopulpectomia Total; endodoncia. 
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AMELOGENESIS IMPERFECTA: DESARROLLO DE UN CASO CLÍNICO 

Autores: Cohen RI; Gómez IF; Gómez Sánchez AE; Briend S; Osnaghi L. 

Modalidad: Conferencia Área: Resolución Clínica 

Dirección: Av. Libertad 5450, Facultad de Odontología. Módulo de Patología y 

Diagnostico I. 

C.P.: 3400 Ciudad: Corrientes País: Argentina 

Cel.: 3794040090 e-mail: fg9518@gmail.com 

 

RESUMEN 

Abordaje desde una perspectiva clínico patológica durante la atención de un paciente pediátrico 

(niña de 5 años), en un consultorio. Con el correspondiente análisis bibliográfico de la 

enfermedad. En este caso diagnosticado como un tipo de alteración de la estructura del esmalte 

como es la amilogénesis imperfecta. Perteneciente a un grupo heterogéneo de defectos 

genéticos caracterizados por una formación defectuosa del esmalte. 

Objetivos: 

 Comprensión de la enfermedad y la identificación de los signos que caracterizan a 
la patología. 

 Identificar a la misma mediante el análisis clínico e histopatológico.  

 Visibilizar la enfermedad mediante el desarrollo de un caso clínico, remarcando la 
importancia de la correcta confección de la historia clínica, diagnóstico, plan de 
tratamiento y rehabilitador. 

Método: Se realizó un análisis clínico por parte de una profesional odontóloga y posterior 

confección de la historia clínica del paciente. Se realizaron estudios complementarios como ser 

estudio Radiográfico. 

Análisis bibliográfico con material aportado por el Módulo de Patología y Diagnóstico I de la 

FOUNNE. 

Resultado: A partir de la historia clínica y de la inspección que se debe realizar un tratamiento 

para mantener las piezas dentarias temporarias en boca el mayor tiempo posible, la única forma 

fue la utilización de coronas de acero para la protección de la pieza dentaria debido al defecto 

de estructura del material inorgánico. Además, la tendencia a mordida abierta que presentan los 

pacientes con este tipo de alteraciones. 

Conclusión: La amelogénesis imperfecta es un defecto en la alineación de la estructura del 

esmalte, que tiene como base alteraciones genéticas que conforman un grupo diverso. Siendo 

de naturaleza hereditaria es de suma importancia lograr el diagnóstico precoz en edad 

temprana, para así confeccionar un plan de tratamiento adecuado a las necesidades de los 

pacientes. 

 

Palabras Claves: pulpitis irreversible; Biopulpectomia Total; endodoncia. 



 

 
51 

 

ANÁLISIS DE LA POROSIDAD DEL ZIRCONIO UTILIZADO PARA LA 

CONFECCIÓN DE IMPLANTES DENTARIOS 

Autores: Lazo S; Ivanov M; Bentivegna N; Amaro E. 

Modalidad: Conferencia Área: Resolución Clínica 

Dirección: 1 Y 50 

C.P.: 1900 Ciudad: La Plata País: Argentina 

Cel.: 2215065840 e-mail: aestudiantiles@folp.unlp.edu.ar 

 

RESUMEN 

Los materiales cerámicos utilizados con diferentes fines se caracterizan por presentar una 

superficie bastante porosa. La presencia de estos sobre un material, hace que disminuya la 

masa del mismo, y en algunos casos, pueda mejorar algunas propiedades y comportamientos 

específicos, como ocurre con el zirconio usado en la elaboración usado en la elaboración de los 

implantes dentarios. 

Esta característica superficial permite mejorar la adherencia del material a los tejidos 

perimplantarios. 

El objetivo de este trabajo es registrar la porosidad de cortes de implantes de zirconio, por 

sistema de porosimetro y por microscopia electrónica de barrido. 

Los resultados obtenidos arrojaron valores que se allan en un rango entre 3,84 um y 11 um, 

siendo valores acempatdo de entre 4,4 um y 13,3 um, mientras que las observaciones por MEB, 

mostraron gran cantidad de poros homogéneos dispersos sobre la superficie de los cortes. 

Dicho análisis se infiere que el zirconio seleccionado para la confección de implantes dentarios, 

presenta una porosidad dentro de la permitida por las normas españolas. 
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APLICACIÓN DE LA TÉCNICA PRAT MODIFICADO EN ODONTOLOGÍA 

Autores: Amaro E; Bentivegna N; Vilardebo MC; Alfaro G; Segundo Aguirre B. 

Modalidad: Conferencia Área: Resolución Clínica 

Dirección: 1 Y 50 

C.P.: 1900 Ciudad: La Plata País: Argentina 

Cel.: 2215065840 e-mail: aestudiantiles@folp.unlp.edu.ar 

 

RESUMEN 

Paciente de 8 años de edad, sexo femenino, residente de la localidad de Fortin Soledad, 

provincia de Formosa, Argentina. En el marco del proyecto Formosa salud Bucal del 

voluntariado universitario. Presenta una lesión del surco profundo cariado en la pieza 46 sin 

presentar sintomatología alguna por lo cual se utilizara la técnica PRAT( practica restaurativa 

atraumática, avalada por lña OMS, dicha técnica se fundamenta en la remoción total de tejido 

cariado con instrumental de mano y la posterior colocación de un material de restauración, 

siendo esta modificada con uso de cariostaticos como el fluor diamino de plata al 38 % para las 

piezas dentarias permanentes, generando la detención del avance de la enfermedad y una 

remineralizacion del remanente dentario con una técnica sencilla y rápida. 
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APLICACIÓN DE SISTEMAS TRIDIMENSIONALES PARA EL 

DESARROLLO DE PROTOTIPOS RÁPIDOS EN MEDICINA DENTAL 

Autores: Lépori MF; Hobecker A; Huel F; Ammatuna JD; Rosende RO; Krupp S; 

Fernández D. 

Modalidad: Conferencia Área: Resolución Clínica 

Dirección: 9 de Julio 1813 

C.P.: 3400 Ciudad: Corrientes País: Argentina 

Cel.: 3755433468 e-mail: leporimariaflorencia@gmail.com 

 

RESUMEN 

Introducción: La aplicación de las TIC (tecnologías de la información) a través de modelos 

anatómicos tridimensionales supone un avance muy importante para el aprendizaje de los 

alumnos en el campo de las Ciencias de la Salud, el prototipado rápido es el nombre dado a un 

anfitrión de tecnologías relacionadas que se utilizan para fabricar objetos físicos directamente 

de fuentes de datos CAD (diseño asistido por computadora). Es muy útil saber cómo funcionan 

los sistemas de fabricación 3D como sistemas de prototipos de fabricación digital.  

Objetivos: Estudiar herramientas que ayuden a la adquisición y evaluación mediante tecnologías 

3D y sus aplicaciones en el aula, laboratorio y paciente; comparar esta nueva forma de 

aprendizaje e investigación con los métodos tradicionales y presentar vistas rápidas de 

prototipos odontológicos para docencia, clínica e investigación como un moderno proceso de 

fabricación y explicación sobre terminologías, diseños, materiales y procesos. 

Material y métodos: El proyecto se desarrolla en la Facultad de Odontología de la Universidad 

Nacional del Nordeste, con el apoyo de los elementos informáticos que el equipo investigador 

que posee en el servicio de prótesis y con los que trabaja habitualmente. Se implementan 

imágenes que reproducen situaciones reales de casos clínicos y normales. Además, a partir de 

la creación del modelo tridimensional, el equipo investigador lleva a cabo la aplicación de 

supuestos casos clínicos para poner en práctica la adquisición en los procedimientos. 

Conclusiones: La combinación de distintas herramientas supone una iniciativa innovadora en los 

entornos de aprendizaje e innovación, así como el fomento de su utilización entre los alumnos 

de odontología. El presente proyecto permite la transferencia y aplicación de prototipos rápidos 

en el aprendizaje a diversos niveles de enseñanza, investigación y clínica. 

 

Palabras Claves: Impresión; CAD; 3D. 
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ASPECTO CLÍNICO, PATOLÓGICO Y TERAPÉUTICO 

DEL LIQUEN AMPOLLAR 

Autores: Danchuk F; Barrios EE; Rosales CA; Fernández ER; González MM. 

Modalidad: Póster Área: Resolución Clínica 

Dirección: Facultad de Odontología Av. Libertad 5450. Corrientes. Módulo Diagnóstico 

y patología ll. Cátedra Clínica Estomatológica. 

C.P.: 3400 Ciudad: Corrientes País: Argentina 

Cel.: 3794-393100 e-mail: evelin_barrios@hotmail.com 

 

RESUMEN 

Introducción: El liquen plano oral es una enfermedad crónica mucocutánea de etiología 

autoinmune que afecta principalmente a mujeres entre 40 y 50 años de edad. Una de sus 

variantes clínicas e histopatológicas se denomina liquen ampollar, considerado como liquen 

atípico.  

Objetivo: Determinar el manejo estomatológico del paciente con liquen Ampollar. 

Desarrollo: Clínicamente se manifiesta como ampollas que se rompen fácilmente causando 

excesivo dolor. Se presenta a la consulta una paciente de 60 años refiriendo dolor urente en 

fondo de surco próximo a molares inferiores del lado derecho y en el lado izquierdo en la zona 

de molares superiores. Manifestó ardor en la superficie lingual causándole dificultad para hablar 

y alimentarse. Manifestó que las molestias se exacerbaban durante cinco a siete días y luego 

remitían. Presentaba lesiones blancas y rojas extendidas por toda la mucosa bucal y máculas 

circulares de coloración rosa pálido de aproximadamente 0,5 cm de diámetro en otras partes del 

cuerpo como el dorso y palma de la mano izquierda, talón del mismo lado, región submamaria 

derecha y signos de alopecia.  El estudio clínico e histopatológico a través de biopsia constató 

la presencia de un liquen ampollar. Se inició el tratamiento obteniéndose resultados 

satisfactorios en las primeras semanas y se indicó iniciar un tratamiento multidisciplinario con 

dermatólogos y psicoanalistas. 

Conclusión: Los profesionales de la salud tenemos la responsabilidad de acompañar e informar 

oportunamente a los pacientes portadores de lesiones compatibles con un liquen plano ampollar 

sobre su diagnóstico de manera precoz y diferencial, el origen y la evolución de esta 

enfermedad, así como sobre su tratamiento oportuno para evitar su posible malignización. 

 

Palabras Claves: Liquen plano buloso; liquen plano ampollar; liquen atípico; 

enfermedad autoinmune; mucosa bucal. 
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BRUXISMO: DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL Y MANEJO 
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Modalidad: Conferencia Área: Resolución Clínica 

Dirección: Av. Armenia 4731 

C.P.: 3400 Ciudad: Corrientes País: Argentina 

Cel.: 3734407855 e-mail: Mavperez03@gmail.com 

 

RESUMEN 

Se han atribuido una serie de problemas dentales al bruxismo, es por esto que resulta de suma 

importancia la realización de un correcto diagnóstico a la hora de estar frente a éstas 

alteraciones. 

Es muy importante realizar un diagnóstico diferencial entre abrasión que es la lesión producida 

por el bruxismo y la erosión que obedece a otra causa y llevan a la confusión. Es así que la 

atrición produce en las caras palatinas escalones positivos y superficies planas, los bordes 

incisales de las piezas dentarias anteriores se encuentran aplanados y tienen un patrón de 

desgaste reciproco fácil de probar, las cúspides de caninos y piezas dentarias posteriores se 

presentan aplanadas, entre otras características. La erosión por su parte produce en las caras 

palatinas de piezas dentarias anteriores una superficie cóncava en cuchara, bordes incisales 

acanalados, es imposible probar el patrón de desgaste reciproco, en caninos y piezas dentarias 

posteriores las cúspides presentan lesiones tipo “cráter de volcán” etc. 

Este trastorno tiene una repercusión directa sobre las estructuras y funciones del sistema 

estomatognatico por lo que debe ser evaluado por un equipo multidisciplinario que incluya 

dentistas, psicólogos, fisioterapeutas y especialistas médicos. El manejo del bruxismo puede 

realizarse mediante una actividad física correspondiente, kinesiología descontractural, el uso de 

placas, medicamentos y el botox de Okeson. 

En el presente trabajo se abordan pautas para el diagnóstico diferencial de la patología y 

técnicas de manejo del mismo desde un enfoque multidisciplinario. 
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RESUMEN 

El bruxismo es un trastorno del movimiento oral que se caracteriza por el rechinamiento o 

apretamiento de los dientes que puede ocurrir durante el sueño o durante la vigilia. La primera 

variante se trata de una actividad muscular masticatoria durante el sueño, que se caracteriza 

por ser rítmica (física) o no rítmica (tónica), mientras que la segunda es una actividad muscular 

masticatoria durante la vigilia en la que se produce contacto dental repetitivo o sostenido y/o 

arriostramiento o empuje de la mandíbula.  

Estadísticamente, hay un 18% de prevalencia en el bruxismo de vigilia y un 7,5 %y 12,5% de 

prevalencia durante el sueño. No se han encontrado actividades de bruxismo que estén 

relacionados con un sexo en particular, si se encontró una disminución con la edad.  

La etiología de este trastorno tiene una naturaleza multifactorial, dentro de los que se incluyen 

factores morfológicos, psicosociales y patofisiológicos. El diagnóstico de esta patología es de 

suma importancia y se deben tener en cuenta múltiples ejes, cuestionarios, examen intraoral y 

extraoral, electromiografía (registro de la actividad de los músculos masticatorios) e incluso una 

grabación polisomnográfica del paciente dormido. 

El presente trabajo tiene como objetivo, a través de la revisión bibliográfica, exponer pautas 

básicas para el reconocimiento y manejo de dicho trastorno. 
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RESUMEN 

La fusión dental es una anomalía dentaria que consiste en la unión embriológica o en fases pre-

eruptivas de dos o más gérmenes dentarios adyacentes por medio de dentina con el resultado 

de un diente único. La fusión se define como la unión parcial o completa de dos o más dientes 

durante el desarrollo. Esta anomalía se presenta más en la dentición primaria más que en la 

permanente y se limita casi siempre a las piezas dentarias anteriores. Puede ser parcial o total 

dependiendo al momento del desarrollo dental en que ocurrió la fusión, de lo cual se desprende 

el tratamiento final. 

En este trabajo se presenta el reporte de un caso clínico de fusión dentaria, en un paciente de 

sexo femenino de 5 años de edad, atendido en la FOUNNE, por dolor del 75, al realizarse el 

examen intraoral, se observa la presencia de fusión del incisivo central con el incisivo lateral 

inferior del lado izquierdo, clínicamente el tamaño de la corona es más grande y bífida. Al contar 

las piezas dentarias presentes en el arco dental inferior, se observa la ausencia de una pieza 

dentaria en el grupo incisivo inferior y el tamaño del 71 o 72, es mayor. No presenta caries en 

surco de unión, ni en caras vestibular ni lingual. Se observa desviación de línea media dentaria, 

mordida cubierta pero no presenta mayores problemas estéticos, la misma mordida es tan 

cubierta que pasa por inadvertido la fusión dentaria. 

Es un rol importante del Odontopediatría saber diagnosticar las diferentes anomalías en el niño 

debido que somos los primeros en tener en contacto con los mismos, para una correcta 

prevención, un plan de tratamiento individualizado y la correcta derivación al Esp. en Ortopedia 

y Ortodoncia. Así trabajar en conjunto y multidisciplinariamente para lograr el tratamiento 

integral e individualizado para cada paciente que son atendidos en el módulo. 
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RESUMEN 

El paciente que posee su integridad física dañada, por causas congénitas, accidentes o 

patologías, se torna psicológicamente traumatizado.  La reparación quirúrgica-plástica de las 

deformidades faciales produce resultados satisfactorios en la mayoría de los casos, siempre 

que las condiciones locales y generales sean favorables para el procedimiento.  

En cuanto a la oportunidad del empleo de las prótesis faciales, se presentan dos indicaciones 

distintas: prótesis temporal y prótesis reparadora. Las prótesis faciales desempeñan un papel 

importante dentro de las rehabilitaciones buco-maxilofaciales, de manera que el objetivo de este 

trabajo es poner a consideración una técnica de confección de cubetas individuales y 

personalizadas para la toma de impresión en PBMF y ofrecer una alternativa de trabajo más 

sencilla, precisa y económica. 

Por lo tanto, la impresión el vaciado y la obtención de un modelo que debe tener las 

dimensiones fidedignas para la adaptación de la prótesis como también servir de referencia 

para la impresión del órgano perdido.  Existen diversos materiales y técnicas que varían 

obviamente desde la más simple, como impresión con yeso, hasta la más compleja como 

prototipos computadorizados. 

Los principales materiales utilizados para las impresiones faciales están entre los de uso común 

odontológico, como cera de baja fusión, yeso paris, hidrocoloides irreversibles y elastómeros 

polimerizables. 

La técnica de cubetas individuales y personalizadas consta de elementos simples con un costo 

relativamente bajo y con una alta eficiencia 
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RESUMEN 

Introducción: Todas las radiaciones ionizantes son peligrosas y ocasionan cambios en los 

tejidos vivos. Poco después del descubrimiento de los rayos X se realizaron informes sobre los 

efectos biológicos nocivos de la radiación X. Desde ese entonces se ha incrementado la 

información sobre la exposición a niveles elevados. La cantidad de radiación X utilizada en la 

radiografía dental es pequeña, pero pueden causar daño biológico. 

Objetivos: 

 Proporcionar conocimientos básicos de los efectos biológicos de las radiaciones en los 

tejidos vivos. 

 Comprender las consecuencias peligrosas de la radiación X. 

Desarrollo: La interacción inicial entre la radiación ionizante y materia ocurre a nivel del electrón 

dentro de la primera fracción de segundo después de la exposición. Estos cambios conducen a 

modificaciones de las moléculas biológicas dentro de los segundos a horas siguientes. A su vez 

las alteraciones moleculares pueden producir a cambios en las células y los microorganismos 

que persisten durante horas, décadas y probablemente generaciones. Tales cambios pueden 

provocar muerte de la célula o el organismo. 

Se mencionarán conceptos básicos como la radiólisis del agua, cambios en las moléculas 

biológicas y a nivel celular (en la actividad mitótica). 

Los efectos biológicos de la radiación ionizante se dividen en dos amplias categorías: efectos no 

estocásticos y efectos estocásticos. Ejemplos de los efectos no estocásticos se pueden 

manifestar la cavidad oral tras la radioterapia y también en todo el cuerpo. En cuanto a los 

estocásticos el ejemplo es el cáncer inducido por la radiación. 

Conclusión: Es necesario conocer los efectos biológicos de las radiaciones X. El profesional 

odontólogo convive a diario con ellos, razón por la cual se deben tomar las precauciones 

suficientes para evitar la exposición innecesaria a estas radiaciones y de este modo impedir 

esos efectos biológicos nocivos tanto para el paciente como para el operador. 

Palabras Claves: Radiólisis del agua, radicales libres. Actividad mitótica. Células 

radiosensibles. 
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RESUMEN 

Introducción: La configuración anatómica del conducto en C presente en mayor número en los 

segundos molares inferiores, es un desafío para el tratamiento endodóntico debido a que 

presenta una morfología irregular, con presencia de itsmos y anastomosis entre los conductos. 

Objetivo: Realizar el tratamiento endodóntico de la pieza dentaria 4.7 que presenta una 

anatomía en C, alcanzando a limpiar, conformar y obturar en forma tridimensional el sistema de 

conductos radiculares. 

Desarrollo: Una paciente de sexo femenino de ”…”.años, sin antecedentes sistémicos ,se 

presenta a la consulta para el tratamiento de la pieza 4.7 ,con diagnóstico de pulpitis irreversible 

sintomática. El diagnóstico radiográfico evidencia una configuración anatómica en forma de C. 

Se realiza el tratamiento en dos sesiones operatorias, bajo anestesia (Totalcaina-Bernabo). Se 

utilizó Ultrasonido (Woodpecker E3D) en la preparación de los accesos y limas manuales tipo K 

de calibres 10, 15 y 20 y el sistema de NiTi rotatorio ProTaper Next (Dentsply –Sirona) según el 

protocolo de la cátedra. Se irrigó con solución de Hipoclorito de sodio al 2,5%(Endoquim - 

Tedequim) entre limas. La irrigación final fue realizada con EDTAC al 17% (Endoquim - 

Tedequim), con arrastre con hipoclorito de sodio al 2,5% (Endoquim - Tedequim). 

La obturación fue realizada con conos de gutapercha con conicidad aumentada ((.04.06)) (Meta-

biomed) y sellador Sealer 26 (Dentsply) con técnica híbrida de Tagger utilizando 

Guttacondensor #50 (Dentsply –Maillefer). 

Conclusiones: El conocimiento de la anatomía permite planificar estrategias para el tratamiento 

de casos complejos y así lograr los resultados deseados. 
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RESUMEN 

Introducción: 

Los frenillos labiales se definen como pliegues sagitales de la mucosa alveolar insertados por 

un lado en el sector interior de la porción media del labio y por otro lado, en la encía. Éste 

repliegue de tejido conectivo o muscular puede en ocasiones limitar la funcionalidad de la región 

afectada por su retracción o bien pueden causar ciertas anomalías o patologías, en el área 

ortodóntico-ortopédica, protésica, periodontal, entre otras. 

Objetivo: 

Informar a la comunidad sobre la importancia de este procedimiento quirúrgico como un efectivo 

tratamiento a aquellas patologías producidas por un frenillo anómalo 

Desarrollo: 

Dentro de las posibles patologías producidas por esta condición anatómica se encuentra la 

presencia de un diastema de la línea media superior, que se define como el espacio que existe 

entre los incisivos centrales superiores. 

Brevemente, el procedimiento quirúrgico, frenectomía en V-Y o reposición apical del frenillo, se 

basa en la plastia V-Y, es decir en hacer una incisión en forma de V a través de la mucosa 

hasta el periostio a ambos lados del frenillo, con la reposición apical de éste. Al suturar queda 

una herida en forma de Y. 

Conclusión: 

Para finalizar, concluimos que este procedimiento quirúrgico es una opción sumamente efectiva 

en el tratamiento de diastemas interincisivos superiores, fundamentalmente en edades 

tempranas del paciente para favorecer el correcto desarrollo de las estructuras anatómicas y 

corregir aquellas que estén alteradas. 
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RESUMEN 

El odontólogo como parte del sistema de salud, en atención primaria de la salud (APS) brinda 

servicios preventivos y asistenciales a todos los grupos etarios de la población en forma 

integrada. 

A edades tempranas, la formación de hábitos favorables a la salud tiende a dar resultados 

positivos en el tiempo especialmente si se involucra y motiva a los padres con el objeto de 

fomentar el autocuidado y responsabilidad en el cuidado de la salud.  

El tratamiento seguro y eficaz resulta de la interacción del odontólogo, el paciente y los padres 

con el objetivo de promover la comprensión de la necesidad de salud oral y el proceso para 

obtenerla. 

Para proporcionar salud oral a los pacientes pediátricos se necesita recurrir a un proceso 

continuo de técnicas no farmacológicas y farmacológicas, para adaptar el comportamiento del 

paciente; las cuales deben ser adaptadas de manera individual para cada uno de ellos por el 

profesional.  

Los objetivos de la adaptación del comportamiento son establecer una buena comunicación 

aliviar el miedo y la ansiedad, realizar una atención odontológica de calidad, construir una 

relación de confianza entre el dentista y el niño y promover una actitud positiva con su salud 

bucal. 

El abordaje lingüístico comprende las técnicas específicas de decir mostrar hacer, control de 

voz, comunicación no verbal, refuerzo positivo y distracción. El odontólogo debe considerar el 

desarrollo cognitivo del paciente, así como la presencia de otros defectos de comunicación, 

para elegir técnicas específicas. Sin embargo, algunos niños presentan problemas de 

comportamiento ya sea por miedos transmitidos por los padres, una experiencia previa 

desagradable, preparación inadecuada para el primer encuentro en el ambiente odontológico o 

practicas familiares disfuncionales, que requieren el uso de técnicas avanzadas, estabilización 

protectora, protección y anestesia general. 

 

Palabras Claves: Atención odontopediátrica en APS; Odontología en APS; Manejo del 

miedo en la atención odontológica en niños. 
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RESUMEN 

Los mantenedores de espacio son los aparatos destinados a conservar o mantener la longitud 

de la arcada dentaria y/o el espacio de piezas dentarias extraídas o a extraer. Su uso también 

está indicado para conservar la función fonética y estética. 

En este caso se confeccionó y colocó un mantenedor de espacio fijo individual banda-aro a un 

paciente masculino de diez años de edad, debido a la extracción prematura del segundo molar 

temporario por la presencia de un quiste para mantener la longitud de la arcada, evitar la 

mesialización del primer molar permanente y conservar el espacio destinado a la erupción del 

segundo premolar. 

El paciente fue atendido en la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Rosario 

conjuntamente con la Cátedra de Ortodoncia y Estomatología Clínica. 
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RESUMEN 

El uso de cariostáticos para la prevención y detención de las caries dentales puede resultar 

beneficioso siempre que se los considere como adyuvantes de un control mecánico de la 

biopelícula por medios físicos (cepillado, uso de hilo de seda). 

La aplicación de flúor fosfato acidulado, Ph 3,5 al 1,23% de uso semestral resulta beneficioso 

para evitar la aparición de lesiones cariosas en pacientes con buena higiene bucal; ya que 

disminuye la solubilidad del esmalte a la acción de los ácidos producidos por los 

microorganismos e inhibe la producción enzimática de las bacterias cariogénicas. 

La indicación al paciente de buches de fluoruro de sodio, aplicación semanal al 0,2% y diaria 

0,05% nos brinda una protección ambulatoria en pacientes con alto riesgo a caries. 

El fluoruro diamínico de plata al 38% es utilizado en el tratamiento y prevención de caries dental 

desde hace varios años, es capaz de detener el avance una vez aparecida la lesión cariosa, 

remineralizar el tejido desmineralizado, inhibir la recidiva de caries, tener un efecto bactericida 

sobre los microorganismos de la placa y fortalecer la estructura del esmalte, actuar como 

desensibilizante en la dentina sensible y prevenir la caries. La aplicación se realiza en dos 

sesiones evaluando una tercera.  

Algunos autores reportan que uno de los principales mecanismos de acción del flúor es la 

reducción de la solubilidad del esmalte cuando se incorpora dentro de la estructura mineral, 

fomentando la mineralización de las lesiones incipientes del esmalte, y la deposición de flúor 

dentro de la placa dental. Ésta posee iones que bajo condiciones ácidas induce la re-

precipitación de flúor en la fase hidroxiapatita dentro del esmalte. 

El principal objetivo de nuestro trabajo fue promover el uso de los cariostáticos que más 

contrarresten la acción de los microorganismos pertenecientes al biofilm que se deposita sobre 

las piezas dentarias. 
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RESUMEN 

Introducción: Los dientes formados en exceso del número normal son denominados 

supernumerarios, o también se puede denominar hiperdoncia. Pueden ser simples o múltiples, 

unilaterales o bilaterales, malformados morfológicamente o normales en tamaño y forma, 

erupcionados o retenidos. 

La hiperdoncia es detectada tanto por examen radiográfico de rutina o como resultado de signos 

clínicos bien conocidos. Pueden presentarse en número a veces inimaginable, incluso en un 

mismo maxilar. 

Descripción del caso: Se presentó un paciente de sexo masculino de 30 años de edad a la 

clínica de cepillo de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de La Plata en 

horario de cursada de la asignatura Odontología Preventiva y Social.  

El motivo por el cual concurre a la consulta es la aparición de una pieza dentaria adicional en 

sector posterior zona vestibular, más precisamente en distal del segundo premolar y mesial de 

primer molar inferior derecho. Se diagnostica diente supernumerario con morfología similar al de 

un premolar inferior de tamaño menor al resto de las piezas. 

Se ha prescrito radiografía panorámica y periapical, al realizar examen radiográfico se pudo 

observar que posee una raíz completa y dislacerada. La dislaceración puede dificultar la 

extracción del diente lo que subraya la importancia de obtener radiografías preoperatorias antes 

de realizar la exodoncia.  

Conclusión: Los dientes supernumerarios provienen de una desviación embriológica del listón 

dentario, debido a una dicotomía del germen en partes desiguales. En cambio, los dientes 

suplementarios se forman por la dicotomía del germen en partes exactamente iguales. 

Las características diferenciales más importantes de los dientes supernumerarios radican en 

que estos elementos sufren migraciones y asientan en sitios distantes al de su embriogénesis, 

presentando formas anatómicas variadas, como tubulares, conoides o simplemente amorfas. 
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RESUMEN 

Introducción: La mordida cruzada anterior debe ser tratada desde la dentición primaria para 

evitar repercusiones sobre el complejo craneofacial, crecimiento inadecuado de los maxilares y 

de sus componentes dentoalveolares, prevenir disfunciones a nivel de la articulación 

temporomandibular (ATM) por patrones musculares anormales o desviación funcional de la 

mandíbula; problemas periodontales a nivel de incisivos inferiores debido al trauma constante 

de la maloclusión, atriciones, movilidad, posibles patrones anormales de dicción y también para 

mejorar postura labial y la parte estética del paciente. Objetivo: El objetivo del presente trabajo 

es corregir la maloclusión de las piezas dentarias anterosuperiores, para así permitir el 

crecimiento correcto de los maxilares. Desarrollo: Acude al Módulo de Atención Integral del Niño 

y el Adolescente de la Facultad de Odontología UNNE, un paciente masculino de 6 años de 

edad, para su rehabilitación integral, presentando mordida invertida anterior del 61, 62 y 63. Se 

le realizaron los estudios correspondientes, a fin de diagnosticar todas las lesiones patológicas 

presentes y elaborar un plan de tratamiento acorde. Posterior a la firma del consentimiento 

informado por parte del tutor, se procedió a elaborar las pistas directas de composite en las 

piezas dentarias en malposicion. Conclusión: Las pistas de composite directas produjeron 

cambios dentales evidentes en un periodo corto de tiempo, mejorando las dimensiones de los 

arcos dentales, especialmente en el arco superior. De esta forma no solo se rehabilito al 

paciente de las lesiones cariosas sino también se permite su normal desarrollo a través de un 

tratamiento interceptivo. 
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RESUMEN 

Las incrustaciones aportan grandes ventajas en la rehabilitación coronaria de aquellas piezas 

dentarias que han sufrido gran pérdida de tejido y/o estructura. Dentro de las cuales podemos 

citar: 

- Protegen y estabilizan estructuralmente al remanente dentario al cubrirlo generando su 

abrazamiento y contención mecánica 

- Conservan más tejido cuando se las compara con los recubrimientos totales o coronas 

- Evitan la inserción de pernos o postes radiculares en las piezas con tratamiento endodóntico 

- Establecen márgenes alejados de los tejidos periodontales. 

- Facilitan la reconstrucción anatómica y el restablecimiento del punto de contacto con la pieza 

vecina. 

De esta manera, las incrustaciones, permiten integrar físicamente un material de inserción rígida 

a la estructura dentaria mediante la obtención de un nuevo complejo, formado en parte por la 

pieza dentaria y en parte por el material de restauración, unidas íntimamente entre sí, 

generando un monobloque, el cual funcionará mecánicamente como una sola entidad, 

mejorando así, el comportamiento mecánico de ambos elementos, restauración y pieza dental. 

Para lograr esta integración se recurrirá a técnicas adhesivas, buscando uniones 

micromecanicas que mantengan el monobloque estable y perdure en el tiempo. De esta forma, 

estructuras que individualmente serían frágiles, puedan soportar, en conjunto, los 

requerimientos mecánicos de la masticación. Esta integración, permite que las incrustaciones 

reciban cargas y puedan ser trasladadas a través de la pieza dentaria evitando que se 

concentren en su propia estructura generando posibles fracturas.  

La confección de una incrustación favorece la inserción de una estructura ya fabricada o 

sinterizada, evitándose así, la polimerización de materiales dentro de la cavidad lo cual 

generaría tensiones sobre la interfaz adhesiva, a excepción de la producida por el medio 

cementante resinoso. 
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RESUMEN 

La rehabilitación funcional y estética de una pieza dentaria que presente una extensa perdida de 

tejido, como es el caso de los dientes tratados endodonticamente (DTE), es posible empleando 

procedimientos racionales que aseguren resultados más adecuados y duraderos  

Históricamente se pensó que el DET debía llevar un refuerzo en su interior, habitualmente un 

perno muñón colado, a los fines de poder soportar las fuerzas funcionales y parafuncionales  

Esta filosofía fue muy fuerte tiempo atrás, y aun, persisten odontólogos y casas de estudios que 

sostienen dicho principio. 

Hoy en día, es aceptado por diversos autores que un diente con un perno en su conducto 

siguiendo aquellos conceptos o principios es más débil desde el punto de vista estructural, por 

lo que ese "refuerzo" no sería tan así. Así mismo, los pernos metálicos colados presentan 

inconvenientes no solo mecánicos, sino también ópticos - estéticos y laboriosos en su trabajo 

clínico y de laboratorio. Sumado a esto, al estar confeccionados por aleaciones no nobles, 

presentan grados variables de corrosión con el paso del tiempo, generando decoloraciones de 

la raíz y de los tejidos coronarios remanentes del muñón afectando la armonía óptica del muñón 

La clínica y los estudios de investigación han demostrado ampliamente que el DET es más débil 

estructuralmente que un diente vital 

Durante mucho tiempo se pensó que esa debilidad estaba asociado a la perdida de la pulpa y 

por ende del agua o de la humedad de la pieza dentaria, generando una estructura más frágil y 

quebradiza. Estudios concluyen en que la pérdida de humedad del DET en relación a una pieza 

vital corresponde al 9%, incluso, se ha demostrado que ese porcentaje sería más cercano a un 

2%, en donde no habría diferencia significativa en el contenido de humedad entre un DET y una 

pieza dentaria vital. 
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RESUMEN 

Al momento del tratamiento rehabilitador, la decisión debe estar influenciada por un criterio 

MINIMAMENTE INVASIVO o DE MINIMA INTERVENCION. Para ello contamos con distintos 

tipos de resinas compuestas. 

En la búsqueda de contrarrestar la contracción de polimerización que tienen todas las resinas y 

a su vez utilizar técnicas cada vez más sencillas y simplificadas, surgen los COMPOSITE DE 

BASE RESINOSA (CBR) EN BLOQUE O BULK FILL; buscando acelerar el proceso restaurador 

y ahorrar tiempo clínico. Estos composites se utilizan con técnicas de incrementos únicos de 4, 

5 y 6mm de espesor. 
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RESUMEN 

El miedo y la ansiedad son señalados por muchos pacientes como un motivo para no acudir de 

forma regular al dentista. Esta circunstancia dificulta la atención odontológica de un gran 

número de pacientes, e incluso puede llegar a impedir el tratamiento dental de algunos 

individuos. Existen múltiples publicaciones sobre este asunto; casi todas ellas enuncian que el 

temor al dentista es más numeroso de lo que pudiera parecer, y por tanto, no es una situación 

excepcional.  Los factores señalados son variados, pero los más relacionados son: la conducta 

miedosa aprendida del modelo familiar o su entorno; el sexo femenino parece experimentar 

mayor miedo y ansiedad, aunque existen estudios que no encuentran diferencias significativas 

entre hombres y mujeres; los niños y jóvenes son más ansiosos y miedosos; las experiencias 

desagradables previas, especialmente durante la infancia. Paciente femenino acude a la 

consulta en el centro asistencial, al recibirla notamos visiblemente que se encontraba en un 

estado de ansiedad y nerviosismo. La paciente refirió que se encontraba en tratamiento 

psicológico para superar su miedo a la consulta odontológica. Al indagarle sobre el origen de su 

miedo dental ella cuenta haber vivido una experiencia muy traumática y dolorosa en el pasado. 

Utilizaba como herramienta para descargar su ansiedad un corcho de madera que movía y 

apretaba con sus dedos. Hemos llegado a la conclusión que, con el correcto acompañamiento 

profesional a una paciente con miedo dental, puede llegarse a obtener un tratamiento exitoso. 

Siempre nos adecuamos a los requerimientos de la paciente y tratamos de crear un contexto 

amigable y tranquilo para que se sienta cómoda en todo momento. 
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RESUMEN 

Introducción: Los torus son considerados como lesiones tumorales benignas, aunque no son 
neoplasias verdaderas. En realidad, son excrecencias no neoplásicas de hueso cortical denso. 
Existen varios factores que pueden promover el desarrollo de los torus.  

Habitualmente se desarrollan al principio de la etapa adulta y están relacionados a bruxismo, 
masticación o factores genéticos. El tamaño de los torus varía con el tiempo y son de 
crecimiento lento.  

Objetivos: saber diagnosticar los torus, como pueden influir a la hora de confeccionar una 
prótesis y cuál es el tratamiento indicado. 

Materiales y Métodos: Se trabajó con diferentes motores de búsqueda y libros específicos de 
patología.  
Pacientes de la Facultad de Odontología de La Plata que concurrieron a la Asignatura Prótesis 

B.  

Resultados: Se localizaron en dos puntos específicos: línea media del paladar o región 

canino/premolar en la superficie lingual mandibular. Edad promedio: 40 años. Es raro que se 

presente en niños. 
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RESUMEN 

Introducción: Los conductos curvos que presentan infección son un verdadero desafío para la 

práctica de la endodoncia. 

Objetivo: Realizar el tratamiento endodóntico de la pieza dentaria 2.2, que presenta 

periodontitis apical sintomática y conducto curvo, en forma correcta, manteniendo la anatomía 

original. 

Desarrollo: Una paciente de sexo femenino de 42 años, sin antecedentes sistémicos, se 

presenta a la consulta para el tratamiento de la pieza dentaria 2.2 que presenta diagnóstico de 

periodontitis apical sintomática. Se realizó el tratamiento en una sesión operatoria, utilizando el 

sistema de NiTi rotatorio ProTaper Gold (Dentsply –Sirona), irrigando con hipoclorito de sodio 

al 2,5% (Endoquim - Tedequim) entre limas y con solución de EDTA al 17% (Endoquim - 

Tedequim) como irrigación final. La obturación fue realizada con conos de gutapercha (Meta- 

biomed) y sellador Sealer 26 (Dentsply) con técnica de condensación lateral en frío. Elsellado 

coronario temporario fue realizado con ionómero vítreo (3M ESPE Ketac Molar) 

Conclusiones: Con un tratamiento endodóntico correcto, que sigue los principios biológicos, 

empleando los recursos adecuados, se puede conservar la anatomía original de la pieza 

dentaria, aumentando las posibilidades de éxito. 

 

 

 

 

 

Palabras Claves: Periodontitis Apical Sintomática; Conducto Curvo; sistema de NiTi 
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RESUMEN 

Introducción: Paciente, 9 años de edad, sexo masculino, que llega para atención odontológica 

integral a la Cátedra de Odontopediatría. Se realizó la historia clínica completa. 

 Desarrollo: Al examen clínico de la cavidad bucal se observa que el niño presenta una dentición 

mixta temprana y una pieza dentaria de forma rudimentaria en el sector anterior del paladar en 

posición retro incisiva, entre el 1.1 y 2.1 diagnosticándose un Mesiodens, confirmándose dicho 

diagnostico con exámenes de radiografías periapicales y panorámica. 

El Mesiodens es una anomalía dentaria de número originada durante el periodo de iniciación y 

proliferación de lámina o brote en la etapa de formación intrauterina de la dentición primaria, 

puede ser causada por factores locales, hereditarios y/o sistémicos que influyen en la formación 

de los dientes. 

Para su tratamiento, se debe tener en cuenta, especialmente la edad del niño, grado de 

motivación y aceptación. Dependerá de su posición en la arcada, del desarrollo radicular y 

consecuencias sobre las piezas dentarias vecinas.  

En este caso clínico el tiempo de tratamiento no fue el oportuno lo cual trajo consecuencias de 

diversos tipos: estéticas, funcionales y psicológicas. Se procede al tratamiento interdisciplinario 

ya que después de haber logrado la motivación del paciente y lográndose el alta integral se 

coloca un aparato ortodoncico para estimular la sutura media palatina, cerrando el diastema 

interincisivo generando espacio para la erupción de incisivos laterales y caninos de forma 

correcta, completando de esa manera el tratamiento final. 

Conclusión: La conducta terapéutica requiere la evaluación individual de cada caso para 

encontrar el tiempo oportuno y precoz a través de un plan de rehabilitación integral y 

multidisciplinario. 
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RESUMEN 

Introducción: Dentro de los factores que comprometen a la sonrisa de un paciente, se 

encuentran las anomalías dentarias, donde la morfología de los órganos dentales se encuentra 

alterada ya sea por su forma o por su tamaño. Estas alteraciones se pueden presentar en 

cualquier órgano dentario.  

Frecuentemente, el paciente acude a la clínica en búsqueda de restauraciones compatibles con 

los modelos de estética dental. Entre los más comunes, encontramos diastemas, apiñamientos, 

giroversiones y otras anomalías o sus combinaciones. 

Objetivo: Evaluar la necesidad del cierre de diastemas, teniendo en cuenta la posición en la que 

se encuentran y la preocupación del paciente por solucionarlo.   

Desarrollo: En este caso, se presenta a la consulta, un paciente de 17 años, de sexo masculino, 

con diastemas. Un diastema es una característica normal en la dentición mixta y temporaria, 

que tiende a cerrarse luego de la erupción de los caninos y segundos molares permanentes. Su 

persistencia entre las piezas dentarias, puede deberse entre otros motivos, a una diferencia en 

los tamaños de las piezas dentarias, a la falta de algún diente o un frenillo labial muy 

importante. Antes de decidir el cierre de los mismos, se evaluó la posición en la que se 

encuentran dichos diastemas y la preocupación del paciente por solucionarlo (estéticas, 

funcionales, culturales, raciales y psicológicas). La resolución del caso, se efectuó con resinas 

compuestas de fotocurado, teniendo en cuenta todos los pasos correspondientes para su 

realización, a fin de devolver una sonrisa estética al paciente. 

Conclusiones: un diastema es un factor comprometedor en la estética del paciente, por lo cual, 

es frecuente la consulta para solucionar dicho problema. Existen técnicas conservadoras, poco 

invasivas, con resultados satisfactorios como lo son las resinas compuestas, las cuales son una 

excelente alternativa, brindándole al paciente los resultados esperados y un tratamiento 

duradero a futuro. 

 

Palabras Claves: Anomalías dentarias; diastemas; rehabilitación oral. 
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RESUMEN 

Utilizamos la aislación absoluta en terreno, ya que es el único método que consideramos útil 

para mantener la pieza seca, Disminuye el tiempo de trabajo y proporciona al operador mayor 

comodidad para trabajar y mayores garantías de seguridad y calidad dentro de la realización del 

tratamiento. Objetivos Obtener un campo seco. Aislar las piezas dentarias de la saliva. Mejorar 

la visibilidad. Proteger los tejidos blandos. Facilitar la aplicación de materiales de restauración. 

Actividades realizadas Identificar las piezas a tratar, se toma el arco de Young y se coloca la 

goma dique a su alrededor. Se realizan las perforaciones en la goma dique en función de los 

dientes a aislar. Se colocan los clamps correspondientes y se pinza con la pinza portaclamps. 

Se lleva a la boca con toma palmar y se coloca alrededor de la pieza por debajo del ecuador de 

la misma. Luego con una pinza de algodón se realiza la eversión de la goma dique por debajo 

de las alas del clamp. En caso de aislar varias piezas, con ayuda del hilo dental pasamos la 

goma dique a través de los puntos de contacto. 
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RESUMEN 

Introducción:La caries dental y la gingivitis son enfermedades bucales que afectan a la mayoría 

de la población mundial; lasmaloclusiones han adquirido mayor importancia situándose en el 

tercer lugar dentro de las patologías bucales más frecuentes. 

Desarrollo: La caries provoca desmineralización de los tejidos duros, llevando a la perdida de 

estructuras dentariaso perdida de la misma, ocasionando acortamiento de la longitud de la 

arcada constituyendo un factor de riesgo de maloclusiones. 

La guía oclusal es el manejo clínico que involucra todo tratamiento llevado a cabo en la 

odontología infantil, en la que se acompaña al niño en crecimiento y desarrollo hasta lograr una 

oclusión perfecta y saludable, durante los cambios hasta la dentición permanente (guía oclusal 

pasiva).  

Objetivo: de la presentación es relacionar  la caries con las maloclusiones, demostrando a 

través de la presentación el vínculo existente entre ambas.  

Conclusión: Considerando que la caries y las maloclusionesson patologia muy frecuentes en la 

cavidad bucal, debemos ser conscientes en la importancia de trabajar en la prevención de la 

caries en niños, desde la dentición primaria para lograr adolescentes con una oclusión 

saludable, libre de maloclusiones que pudieran ser ocasionadas por falta de los cuidados 

correspondientes, brindando  información y profilaxis adecuada a cada caso en particular. 
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RESUMEN 

La filtración marginal, resultante de una hendidura en la interfase diente restauración y a la que 

se le atribuye la causa de caries secundarias, irritación pulpar, decoloración marginal y 

sensibilidad posoperatoria es uno de los retos a eliminar en odontología restauradora. Para que 

la técnica de restauración sea exitosa, debe perdurar en contacto íntimo con la estructura 

dentaria. La unión de los materiales de restauración a las paredes de la cavidad se logra 

mediante el efecto de traba mecánica, empacado a presión y por medio de adherencia a la 

superficie de las paredes de la preparación cavitaria evitando la filtración, lo cual ha sido un reto 

hasta la actualidad por los diferentes sistemas adhesivos. Varios materiales de adhesión de uso 

común no han logrado el sellado marginal tan deseado, sobretodo en el nivel cervical de las 

restauraciones y más aún en las que involucran dentina debido a la composición de los 

sistemas, debido a que la humedad de la dentina determina el grado de adhesión. Otro factor a 

tener en cuenta es el grabado en dentina dado que la trama de colágeno juega un papel 

importante en la adhesión. En la actualidad se sigue dos mecanismos para acondicionar 

esmalte y dentina: el grabado total y el autograbado. Se puede destacar en el grabado total que 

se logra muy buena adherencia en el esmalte pero no en dentina, como en el caso de los 

adhesivos autograbables que logran resultados muy bajos de grabado en esmalte, pobres en 

destina afectada y buenas en dentina sana. El objetivo de este trabajo fue recordar a través de 

la revisión bibliográfica los distintos sistemas de adhesión a esmalte y dentina teniendo en 

cuenta la minuciosa técnica de adhesión. Como así también las características biológicas de 

ambos tejidos a los cuales vamos a adherir. 
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RESUMEN 

El presente caso clínico se presenta en una paciente de sexo femenino de 37 años de edad 

domiciliada en la Ciudad de Corrientes. Presentó hace un año una hiperplasia localizada en la 

cara dorsal de la lengua en el tercio medio del lado derecho, su origen fué por una prótesis 

parcial removible superior desadaptada y el trauma crónico del retenedor en esa zona. En el 

inicio su tamaño era de 0.5 cm con sintomatología dolorosa que luego despareció. La lesión 

actualmente se ubica en la cara dorsal de la lengua en el tercio medio a 0.5 cm del borde 

derecho, está formada por dos mamelones unidos en el centro que en conjunto forman una 

lesión de 1cm de diámetro, con bordes festoneados, coloración rosa subido, y base de 

implantación sésil. La conducta terapéutica consistió en la extirpación total de la lesión y 

posterior estudio histopatológico. El diagnóstico de certeza es Hiperplasia Traumática fibrosa 

circunscripta. 
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RESUMEN 

La rehabilitación oral del paciente debe tomar en cuenta muchos factores. Al preparar la boca 

para confeccionar estructuras protésicas es importante evaluar las piezas dentales que pueden 

permanecer y ayudaran en el soporte de la prótesis así como la presencia de irregularidades en 

la mucosa oral que van a dificultar su uso y por consiguiente lastimar los tejidos orales. Los 

torus palatinos y mandibulares, crecimientos óseos multifactoriales, deben ser analizados con 

sumo cuidado por parte del odontólogo y discernir si es conveniente o no su eliminación para 

evitar futuras lesiones. 
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RESUMEN 

El queratoquiste odontogénico es una tumoración quística, cuya cápsula está formada por un 

epitelio escamoso derivado de la lámina dental. Las características macroscópicas, 

microscópicas y la capacidad de recidiva, hacen que se considere al queratoquiste como la 

variedad más agresiva. 

Objetivos: 

 Conocer la patología y su incidencia en la cavidad bucal 

 Mostrar los resultados satisfactorios mediante el uso de la solución de Carnoy 

 Conocer su comportamiento clínico y localización más frecuente 

Desarrollo: 

El problema del queratoquiste estriba en el porcentual de recurrencia. 

Varias son las causas que se esgrimen: inadecuada enucleación, enucleación insuficiente, 

formación de microqueratoquistes, cubiertas finas, friable y adherente, brotes epiteliales que 

perforan el hueso. 

Radiográficamente muestra una imagen osteolítica uni o multilocular. 

Histológicamente evidencia un epitelio escamoso poliestratificado queratinizante con 

paraqueratina en superficie y ortoqueratina. 

La pared del queratoquiste es sumamente delgada y se adhiere firmemente al hueso. 

El contenido está representado por un material friable, untuoso blanco-amarillento que hace 

hernia al corte(queratina) 

La localización más frecuente es en mandíbula extendiéndose hacia la rama y área del tercer 

molar. 

Debe indicarse biopsia previa antes del tratamiento en caso de sospecha especialmente en 

grandes lesiones 

El diagnóstico diferencial del queratoquiste debe tenerse en cuenta básicamente, el 

ameloblastoma, el mixoma odontogénico y el quiste folicular. 

Se impone un criterio conservador y deben ser tratados en primera instancia mediante 

enucleación con raspado óseo periférico, escisión de la mucosa que lo recubre si existe una 

inserción, a fin de eliminar microqueratoquistes y/o restos epiteliales que lleven a la recidiva, y la 

cauterización química, con una gasa embebida en solución de Carnoy (ácido acético glacial 

10%;cloroformo 30%;alcohol absoluto 60%) 

Este medio más agresivo se puede contemplar la necesidad de resección parcial ósea, con 

reconstrucción inmediata del injerto óseo. 

Palabras Claves: Queratoquiste; solución de Carnoy; enucleación. 
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RESUMEN 

Las restauraciones dentales y la salud periodontal son dos factores íntimamente relacionados. 
La adaptación de los margenes, contornos, contactos proximales y las características de las 
superficies de las restauraciones tienen un impacto biológico crítico en la encía y los tejidos 
periodontales. 

El objetivo de este trabajo fue a través de un caso clínico establecer la efectividad del uso de 
matrices a fin de devolver el punto de contacto de las piezas dentarias, que en este caso fue el 
sector anterior. 

El caso clínico tratado en la clínica fue el siguiente: paciente de sexo femenino de 18 años de 
edad con una restauración estética en las piezas dentarias en 1.1 y 1.2 ambas  afectadas en el 
ángulo, MIVP y DIVP. 

A la inspección clínica se hallaron cambios de coloración y fístula, al examen radiográfico se 
observó ensanchamiento periodontal y procesos periapicales. La paciente relata que hace 
aproximadamente 2 años se realizó las restauraciones debido a causas infecciosas (caries) fue 
asintomático los primeros meses posterior a la restauración. Luego se manifestó el dolor con 
dificultad de realizar la higiene e imposibilidad de pasar el hilo dental entre ambas piezas 
dentarias. 

El tratamiento consistió en la realización de la endodoncia de ambas piezas dentarias y la 
posterior restauración con resinas compuestas, devolviendo las estructuras perdidas, la 
anatomía los margenes, rebordes y la relación de contacto además de la estética fundamental 
en este sector. 
En conclusión la responsabilidad estética no solo se limita a la forma, tamaño y color de la pieza 

dentaria, sino que un punto importante es preservar o recuperar la armonía dentogingival, en 

este caso la papila dental. 
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RESUMEN 

Introducción: La realización de Restauraciones Provisionales es considerado un paso obligatorio 
en la rehabilitación de pacientes con Prótesis Fija durante el período de tiempo que transcurre 
desde el inicio del tratamiento y hasta la instalación de las coronas definitivas. 

Objetivo: Mantener el equilibrio del sistema estomatognático durante la etapa de tratamiento a 
través de las funciones estéticas, fonéticas y de oclusión brindados por las restauraciones 
provisionales. 

Desarrollo: Paciente de 61 años que se presenta a la consulta presentando fracturas por 
traumatismo en piezas dentarias 1.1 y 2.1 .  

Se elaboran historia clínica, estudios complementarios y modelos de estudio de lo cual surge 
como plan de tratamiento la realización de la endodoncia en ambas piezas dentarias y la 
elaboración de pernos muñones colados en las mismas. 

Se realiza el encerado de ambas piezas en el modelo de estudio, sobre el que se toma una 
impresión de silicona la que luego es cargada con Resina Bis-acrílica (Protemp 4), 
reposicionándose en la boca del paciente sobre los pernos muñones colados, obteniéndose de 
esta manera las respectivas coronas provisionales. Las mismas serán posteriormente 
rebasadas con resina Flow para asegurar el sellado marginal y cementadas provisoriamente 
hasta el momento de instalación de las restauraciones definitivas que serán coronas céramo-
metálicas.  
 

Conclusiones: Se pudo lograr la elaboración de coronas provisionales que presentan una alta 

resolución estética dada por las cualidades del material utilizado y la ventaja de la simplicidad 

de la técnica. 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras Claves: Provisorio; Corona; Resinas Bis-Acrílica. 

 



 

 
83 

 

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA CONSERVACIÓN DE RESTOS 
RADICULARES ENDODONCIADOS PARA LA CONSERVACIÓN DEL 

TEJIDO ÓSEO 

Autores: Lazo MV; Bentivegna N; Amaro E; Valle C; Chinen M. 

Modalidad: Conferencia Área: Resolución Clínica 

Dirección:  

C.P.: 1900 Ciudad: La Plata País: Argentina 

Cel.: 2215065840 e-mail: aestudiantile@hotmail.com 

 

RESUMEN 

La utilización de una prótesis parcial o total removible que recubre y se apoya en uno o más 

dientes remanentes o raíces aportan siempre estabilidad y de forma parcial o total soporte y/o 

retención. Cuando los dientes remanentes son pilares dudosos para la realización de una 

prótesis parcial removible, pero están en suficientes buenas condiciones para no extraerlos, en 

pacientes que se prevé que la adaptación a una prótesis completa será problemática. Cuando el 

paciente presenta una arcada casi edentula y el antagonista presenta todos los dientes o una 

edentacion parcial En situaciones de extremo desgaste dentario En casos de defectos 

maxilofaciales, congénitos o adquiridos, que afectan el paladar o suelo de boca Cuando el 

paciente siendo candidato a prótesis completa presenta algún diente en esa arcada que puede 

ser aprovechado para mantener el hueso y aportar algo de estabilidad, aunque no intervenga 

directamente en su retención. 
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RESUMEN 

Introducción: Los traumatismos dentales son un problema frecuente entre niños y adolescentes. 

La etiología es diferente según la edad. Las principales causas en niños son juegos y caídas, 

sin embargo, en adolescentes y adultos se relacionan con traumas más violentos como 

accidentes deportivos, peleas o accidentes de tránsito. Independientemente de la causa lo 

importante es proporcionar un tratamiento individualizado y específico para cada incidente 

clínico. Objetivo: El propósito de este trabajo es describir un método alternativo para restaurar 

dientes anteriores con fractura coronaria extensa y pérdida del espacio biológico horizontal. 

Método: se narra la secuencia operatoria de restauración de un diente anterior con fractura 

coronaria extensa con empleo de micropins intradentinarios a base de fibra de vidrio, 

desarrollado por el Prof. José Mondelli de la FOB-Universidad de Sao Paulo, y la restauración 

definitiva realizada de manera inmediata con resinas compuestas de diferentes características 

ópticas. Conclusión: Este método de tratamiento de fracturas coronarias anteriores se presenta 

como una buena alternativa que permite lograr un excelente resultado estético con adecuada 

retención y restablecimiento de la pérdida del espacio biológico horizontal. 
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RESUMEN 

La restauración de dientes posteriores endodonticamente tratados fue siempre un desafío para 

el odontólogo. Una endocorona representa una de las opciones de restauración. La misma se 

basa principalmente en la conservación del tejido dentario remanente proporcionando una 

perdida mínima de estructura coronaria. El fundamento de esta terapia se basa en el 

aprovechamiento de la superficie disponible de la cámara pulpar como sustrato para la técnica 

adhesiva y así lograr estabilidad y retención. Las endocoronas resuelven varias limitaciones de 

los pernos como ser raíces curvas o cortas, la necesidad de rehacer un muñón y además no 

hay necesidad de tallar ni reducir el tejido dentario sano, lo que nos proporciona una opción 

terapéutica mínimamente invasiva. Se puede hacer de manera directa o indirecta, siendo las 

mismas de cerámica o cualquier material que pueda ser trabajado con técnica de adhesión 

ofreciendo así una restauración de gran resistencia y muy buenos resultados estéticos. El 

sistema poste-muñón -corona expone varios problemas debido a sus distintos riesgos, como 

perforación radicular, debilitamiento y posible fractura del muñón con un gran margen de error 

en el tratamiento. Por estos motivos, la endocorona es el tratamiento de elección por la 

simplicidad de sus pasos y menor costo para el paciente. 
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RESUMEN 

Introducción:  

En la siguiente presentación se buscará explicar en qué consiste una exodoncia múltiple con 

alveoloplastia, un procedimiento quirúrgico que consistente en la resección de irregularidades 

del hueso alveolar que causen irritación e inflamación e impidan el soporte correcto de una 

prótesis, sus objetivos y para qué es utilizada. Se abordará un caso clínico realizado por 

alumnas del Módulo patología y diagnostico III, en el cual se llevó a cabo la cirugía con la 

supervisión de profesionales de la catedra, realizando la toma de fotografías de cada 

procedimiento para posteriormente lograr una mejor comprensión. 

Objetivos: Lograr la compresión de los oyentes del significado de alveoloplastia, su fundamento 

y para que se utiliza. Además, remarcar la importancia de una historia completa y una 

exploración minuciosa, física y radiológica, que son fundamentales para conseguir un buen 

diagnóstico y reconocer en qué casos sería necesario su realización.  

Desarrollo:  Cuando la indicación de exodoncia se extiende a un grupo de dientes contiguos en 

el mismo cuadrante, en lugar de efectuar las extracciones de cada diente de forma aislada, se 

aconseja el abordaje conjunto de los mismos en una única intervención quirúrgica, para ello 

además de la extracción de los dientes, se dispone de una serie de procedimientos quirúrgicos 

que variaran en función del tratamiento protésico posterior, Por lo cual se realiza una resección 

quirúrgica que puede ser manual y/o con instrumental rotatorio y debe ser limitada al mínimo 

indispensable y preservar el periostio, eliminando irregularidades. 

Conclusión: Mediante este procedimiento quirúrgico se logra la resección de irregularidades del 

hueso alveolar que causen irritación e inflamación y a partir de esto se puede lograr un reborde 

alveolar óseo con las características adecuadas para el soporte correcto de una prótesis. 
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RESUMEN 

Introducción: Los mucoceles son lesiones benignas de la cavidad oral que se producen por la 
extravasación de un material mucoso procedente de las glándulas salivales menores, 
secundario generalmente a un traumatismo en la zona. 
Desarrollo: se presenta el caso clínico de un joven de 22 años de edad con un mucocele en la 

porción mucosa del labio inferior del lado derecho a un centímetro de la línea de Klein, se 

realizó una extirpación quirúrgica escisional para llegar al diagnóstico. 
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RESUMEN 

OBJETIVOS: Dar a conocer las nuevas áreas donde se puede desarrollar el odontólogo 
La demanda de los pacientes en el área estética lleva a los profesionales a ampliar la oferta 

saliendo de la odontología tradicional, para incursionar en el área facial, ya sea para eliminar o 

disminuir las arrugas, o mejorar el perfil del labio con el uso de ácido hialurónico, mejorar la 

sonrisa gingival con el uso de toxina botulínica, mejorar el contorno de la cara con la 

buchectomia y tratar distintas patologías con el uso del ozono. 
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RESUMEN 

Introducción:  
La anomalía dentaria constituye una desviación de la normalidad, abarcando las llamadas 
anomalías de posición, donde se ubican los dientes ectópicos, que son toda pieza dentaria cuya 
localización final no corresponde con las que debería ser originalmente. Provocando mal 
oclusión, falta de alineación dentaria, apiñamiento, retenciones dentarias, reabsorciones 
radiculares de piezas dentarias vecinas. Siendo el canino superior una de las piezas dentarias 
con mayor incidencia. 

Objetivo: 
Identificar y describir las características radiográficas a tener en cuenta para realizar el análisis 
de una pieza dentaria con anomalía de posición. 

Desarrollo: 
Se presentará el caso Clínico de una paciente, de 24 años de edad, con diagnóstico de Caninos 
Superiores Ectópicos Bilaterales. 

Completando la evaluación del caso a través del uso de métodos de diagnóstico 
complementario, con radiografías panorámicas y periapicales.  Realizando un análisis de la 
forma correcta de evaluar una radiografía, para poder identificar y describir las estructuras 
involucradas en estas anomalías. Que colaborarán en la elaboración de un diagnóstico integral 
y la confección de un plan de tratamiento adecuado para cada caso en particular. 

Conclusión:  
Las anomalías de erupción que se pueden presentar en los caninos superiores, son muy 
frecuentes debido a su tiempo de erupción, siendo afectados por factores anatómicos, 
mecánicos y problemas de espacio en la arcada dentaria. 

Por lo cual el seguimiento cuidadoso del desarrollo de la dentición favorece un diagnóstico 
temprano, que es esencial para la intervención precoz y la corrección de las anomalías 
eruptivas. 
Para ello contamos con una herramienta indispensable para su diagnóstico, que son los 

exámenes radiográficos, que nos ofrece información específica de la presencia y ubicación de 

los caninos, en los maxilares. 
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RESUMEN 

Introducción:  
Los quistes periapicales son cavidades patológicas de contenido líquido, semilíquido que se 
encuentran revestidos de epitelio en su cara interior y tejido conjuntivo en el exterior. Derivan de 
los restos epiteliales del ligamento periodontal (restos de Malassez) que inician su actividad al 
ser estimulados por un proceso inflamatorio crónico (granuloma apical epitelizado). 

Objetivos:  
Realizar una revisión de los quistes periapicales, con el fin de ampliar conocimientos, para llegar 
a un tratamiento correcto de los mismos. 

Desarrollo:  
A esta lesión se la puede diagnosticar a través de un estudio histopatológico, en donde la 
presencia del epitelio que tapiza la cavidad, la cual se desarrolla en el interior de los maxilares 
es fundamental para su constitución. Su origen puede resultar a partir de restos de la lámina 
dental, del epitelio reducido del órgano del esmalte. 

Por medio de la radiografía se puede observar su tamaño variable, suelen tener bordes bien 
definidos y ser de forma oval o redondeada.  

En algunos casos hay que recurrir a una cirugía endodontica (dependiendo del diente 
involucrado, la extensión de destrucción osea y accesibilidad para el tratamiento). 

Se realizaron investigaciones en donde la presencia del quiste periapical, con respecto al 
género en el sexo femenino es de 55,7% a diferencia del sexo masculino que es de 44,3%. En 
relación a la edad, es más frecuente entre los 21 y 30 años con un 29,9% con una desigualdad 
en personas de mayor edad (61 y 70 años) presentando un 5,1 

Todos los quistes tienen un origen y comportamiento clínico distinto, su crecimiento es siempre 
lento y expansivo. Son generalmente asintomáticos  

Conclusión:                                                                                                                                                                                  
Es de suma importancia en la práctica odontológica para poder actuar tempranamente, y así 

evitar futuras complicaciones. 
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RESUMEN 

Introducido de forma adecuada el vídeo puede aumentar el nivel de retención de los alumnos, 
mejorar la comprensión más rápidamente e incluso motivarles sobre lo que se está 
aprendiendo. aplicando tecnología 360 desarrollamos un video que permite un aprendizaje 
inmersivo a los estudiantes. El tratamiento quirúrgico de un mesioden molariforme adquiere 
relevancia por su baja incidencia y aún más inusual estado totalmente erucionados. 

Esta pieza, de menor tamaño que los centrales superiores permanentes, presentan una 
formación radicular casi completa otra característica poco frecuente en mesiodent molariformes. 
Conservar en video la resolución de caso, atípicos o poco frecuentes, brinda la posibilidad de 
potenciar el desarrollo de conocimientos y experiencias que no logran alcanzarse mediante las 
demostraciones clínicas. 
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RESUMEN 

Introducción  
Caso clínico realizado en el módulo de Clínica Rehabilitadora I con intervención de las 
disciplinas Oclusión, Operatoria y Prostodoncia. Paciente de sexo femenino, 48 años de edad, 
el motivo de la consulta: “necesito que me hagan una prótesis”. 

Objetivo 
• Devolver la dimensión vertical perdida restaurando los bordes incisales superiores e inferiores 
y devolviendo los sectores posteriores con prótesis parciales. 

Desarrollo 
Al momento de la consulta, la paciente presenta desgastes pronunciados en el sector anterior 
(superior e inferior) y ausencia de las piezas dentarias del sector posterior. Se realizan 
impresiones y modelos preliminares y se procede al diseño de la PPR inferior. Se realizan las 
preparaciones dentarias (planos guías y lechos). Impresiones definitivas y modelos definitivos 
se envían a realizar la estructura colada de la PPR. En los modelos primarios se realiza el 
encerado de bordes incisales perdidos, se copia el encerado con una llave de silicona. Se 
reproducen los modelos encerados y se elabora una guía con láminas de acetato. Se realiza el 
montaje, se prueba el enfilado y se manda a terminar ambas prótesis. 

Con las prótesis terminadas comienza la etapa de reconstrucción del sector anterior. Se realiza 
aislamiento relativo, bisel en caras palatinas, linguales y vestibulares con piedra a mediana 
velocidad. Se acondicionan los tejidos, en el sector antero inferior se colocan matrices metálicas 
para mantener los puntos de contacto. Se utiliza la llave de silicona y se realiza la 
reconstrucción con resina compuesta de esmalte y dentina, del sector antero- superior e inferior. 
Se realiza el acabado y pulido de las superficies con pasta de pulido con piedras y discos de 
granos gruesos a finos. Al finalizar se procede al ajuste de la oclusión. 

Conclusión:  
La pérdida de las piezas dentarias posteriores ocasionó, desgastes en el sector anterior. Se 

cumplió el objetivo planteado devolviendo estética y función, tratando en forma integral al 

paciente. 

 

Palabras Claves: Rehabilitación integral; Reconstrucción incisal; Prótesis parciales 
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Modalidad: Póster Área: Resolución Clínica 
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RESUMEN 

Introducción: 
Cuando los rebordes son desfavorables el desafió de lograr retención exige que los pasos de la 
técnica de elaboración de una prótesis total se cumplan estrictamente. El presente caso clínico 
fue realizado en el módulo de Clínica Rehabilitad ora I con intervención de las disciplinas 
Oclusión y Prostodoncia. 

Objetivos: 
- Rehabilitar el caso clínico cumpliendo con los parámetros funcionales y estéticos. 
- Obtener la máxima retención posible.  

Desarrollo: 
La paciente ingresó al módulo de Clínica Rehabilitadora I, en el mes de mayo manifestado su 
deseo de realizarse prótesis dentales, en su relato se denota la angustia por la falta de piezas 
dentarias y porque no había podido encontrar una solución debido a los costos elevados de las 
rehabilitaciones protésicas. 

Del relato de la paciente podemos inferir que la pérdida de las piezas dentarias ocurrió a una 
edad muy temprana, por la combinación de múltiples factores. La paciente tiene actualmente 35 
años y al momento de la consulta conserva sólo dos piezas dentarias. 

Sus arcadas presentan rebordes residuales reducidos, factor que se considera negativo para la 
retención de la prótesis. La secuencia de tratamiento a seguir fue la siguiente. 
• Historia clínica diagnóstico y plan de tratamiento. 
• Tratamiento periodontal y corrección de hábitos de higiene. 
•  Impresiones preliminares y cubetas individuales 
•  Recorte muscular impresiones y modelos definitivos. 
•  Registros intermaxilares y montaje en articulador. 
•  Prueba del enfilado. 
•  Instalación y controles. 
• Tiempo estimado de tratamiento 3 meses. 

CONCLUSIONES: 
Se cumplieron los objetivos planteados, los dispositivos instalados logran devolver estética y 

función. Además, si bien la anatomía de los rebordes edéntulos no era propicia para obtener 

retención, la técnica minuciosa de elaboración permitió obtener un perfecto sellado periférico 

otorgando una correcta retención dinámica y estática. Actualmente la paciente se encuentra 

satisfecha con el trabajo realizado y se adaptó rápidamente al uso de los dispositivos. 

 

Palabras Claves: Retención; Rebordes residuales; Edentulismo temprano. 
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Modalidad: Conferencia Área: Resolución Clínica 

Dirección: Av. Libertad 5450 

C.P.: 3400 Ciudad: Corrientes País: Argentina 

Cel.: 3795053506 e-mail: dgtrangoni@gmail.com 

 

RESUMEN 

Introducción: El diagnóstico precoz de una enfermedad, sin una evaluación exhaustiva, muchas 

veces conlleva a tratamientos erróneos por la falta de conocimientos por parte del Profesional. 

Objetivos: El objetivo del presente trabajo es concientizar a la audiencia de que la Odontología 

no abarca sólo el Sistema Dentario, sino que forma parte de un sistema fisiológico más 

complejo en conjunto con el resto del cuerpo.  

Desarrollo: En este caso clínico en particular, la paciente (12 años), padecía una Adenoides 

hipertrófica y Amígdalitis, acompañada de una marcada maloclusión (Clase II de Angle), lo cual 

le fue produciendo varias alteraciones, como ser: halitosis, xerostomía, respiración bucal, 

ronquidos, queilitis, etc. No sólo sufrió modificaciones a nivel bucal, sino también a nivel 

postural. Recibió un tratamiento ortodóncico, previo a la cirugía de adenoides y amígdalas, el 

cual no tuvo éxito.  

Hoy en día, realiza una rehabilitación integral que incluye a los siguientes especialistas: 

Kinesiólogos, Otorrinolaringólogos, Odontólogos y Ortodoncistas que día a día trabajan en 

conjunto, para lograr así, el éxito del tratamiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras Claves: Maloclusión, Adenoide, Amígdalas, Rehabilitación. 
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RESUMEN 

Introducción: Caso clínico realizado en el módulo de Clínica Rehabilitadora I con intervención de 
las disciplinas Oclusión Operatoria y Prostodoncia.  

Objetivo: Devolver estabilidad al sistema estomatognático reemplazando una prótesis total 
superior, restaurando las piezas dentarias antero inferiores y elaborando una prótesis parcial 
inferior del sector posterior. 

Desarrollo: El paciente es de sexo femenino, edad  60 años, oriunda de la ciudad de 
Resistencia Chaco y acude a la consulta manifestando la necesidad de cambiar su prótesis.  

Historia Odontológica: 
• Historia de pérdida de dientes desde edad temprana. Por la anamnesis se establece como 
causas tanto caries como peridontitis. 
• Portador de una prótesis total superior desde hace 15 años  
• El paciente no tiene un seguimiento rutinario. 

En el maxilar superior ausencia total de las piezas dentaria Y el maxilar inferior es una clase I de 
kennedy 

Plan de tratamiento 
• Tratamiento periodontal 
• Corrección de hábitos de higiene. 
• Restauración de los bordes incisales de las piezas dentarias antero-inferiores. 
• Sustitución de la prótesis completa superior.  
• Elaboración de la prótesis parcial inferior. 
 Tiempo estimado de tratamiento 2 meses 

Conclusiones: Se cumplieron los objetivos planteados devolviendo la estabilidad al sistema 
estomatognático con la interacción de las tres disciplinas operatoria oclusión y prostodoncia. 

 

 

Palabras Claves: Rehabilitación integral; Prostodoncia; Operatoria. 
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RESUMEN 

Introducción: Las restauraciones provisionales utilizadas en prótesis fija han cambiado y 
evolucionado en los últimos años como consecuencia de los recientes avances en odontología 
restauradora y ha pasado a ser un factor de grandes demandas y exigencias estéticas. 

Objetivos: Brindar forma, función y estética mediante la colocación de provisorios que el 
paciente utilizara hasta la colocación de las coronas definitivas. Las cuales permitirán corroborar 
el diagnóstico y pronosticar el futuro de la rehabilitación. 

Desarrollo: En la actualidad el odontólogo en general, y los estudiantes en particular nos vemos 
a diario frente a nuevos retos debido al aumento del nivel de exigencia estética de los pacientes 
y el avance de los materiales, tal es el caso de J.S. de veinticuatro (24) años, quien acudió al 
Módulo de Clínica Rehabilitadora II de la FOUNNE con el objetivo de  “volver a sonreír” luego de 
pasar un tiempo prolongado sin buenas condiciones bucodentales que la llevaron a la perdida 
prematura de múltiples piezas dentarias. 

A partir del análisis del caso, y mediante un abordaje multidisciplinario iniciamos el plan de 
tratamiento rehabilitador protésico, enfocándonos en lograr el confort del paciente desde la 
primera sesión mediante la realización de elementos provisionales valiéndonos de la técnica 
con “dientes de stock”, que luego serán suplantados por restauración definitiva. 

Conclusión: La confección de una prótesis fija tiene una fase inicial realmente importante en la 

cual la fabricación de unos provisionales adecuados tendrá mucha responsabilidad en el éxito o 

el fracaso de nuestro tratamiento definitivo. 

 

 

 

 

 

Palabras Claves: estética; provisional; sonrisa. 
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RESUMEN 

Introducción: La anquiloglosia es una anormalidad congénita del freanillo lingual en la cual la 

membrana debajo de la lengua es muy corta o puede estar insertada muy próxima a la punta de 

la lengua, dificultando su protrusión, altera la fisiología mecánica de la legua, y por 

consecuencia pudiendo provocar alteraciones anatómicas y funcionales en otras estructuras de 

la boca. 

Caso Clínico: Se presentó a la consulta un caso clínico de un niño de 7 años de edad en la 

Catedra de Cirugía III Traumatología Bucomaxilofacial de la Facultad de Odontología de la 

Universidad Nacional del Nordeste para evaluación de un problema en el habla. En el examen 

clínico se observa que el frenillo lingual es corto y grueso con formato de corazón a la 

protrusión, lo que ocasionaba dificultad de movimientos de la lengua acarreando problemas 

fonéticos, especialmente de las consonantes l y r. La técnica quirúrgica utilizada fue simple, 

realizando anestesia por bloqueo pterigomandibular unilateral con complementación local del 

lado opuesto, inmovilización de la lengua con hilo de sutura, sección del frenillo por su región 

media con tijera de punta fina, desbridado perpendicular y paralelo al plano oclusal con el 

objetivo de obtener posteriormente una unión casi lineal de los bordes, sutura simple con puntos 

aislados. El control clínico después de un mes, mostró resultados altamente satisfactorios, tanto 

de reposicionamiento lingual como del habla. 

Conclusión: En conclusión, basados en la literatura disponible consideramos la frenectomía una 

propuesta de tratamiento segura, efectiva y práctica en el manejo de pacientes con 

anquiloglosias relacionadas a los problemas citados. No obstante, el cirujano-dentista u 

Odontopediatra junto con el fonoaudiólogo deben evaluar la incidencia en la función de la 

lengua antes decidir por un tratamiento conservador o quirúrgico optando por el que mejor se 

encuadre a cada paciente. 

 

 

 

 

Palabras Claves: estética; provisional; sonrisa. 
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Modalidad: Conferencia Área: Revisión Bibliográfica 

Dirección: Facultad de Odontología. UNNE. 
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RESUMEN 

Introducción: Comprende una serie de fenómenos mediante los cuales el diente en formación 

dentro del maxilar y aún incompleto migra hasta ponerse en contacto con el medio bucal, 

ocupando su lugar en la arcada dentaria. Existen tres denticiones: Dentición primaria, mixta y 

permanente.  

Objetivos: Analizar la importancia de las etapas eruptivas del diente. 

Desarrollo: Etapas de la erupción. 

Etapa Pre-eruptiva: Los gérmenes que se desarrollan en el interior de los maxilares en este 

periodo han completado su formación coronaria y el órgano del esmalte se ha transformado en 

el epitelio dentario reducido. Exteriormente están rodeados por el saco dentario y su presencia 

favorece al crecimiento simultáneo del tejido óseo para formar los alveolos.  

Etapa Eruptiva Prefuncional: se inicia con la formación radicular y termina cuando el elemento 

dentario hace contacto con el antagonista. Incluye no solo la formación de la raíz, si no el 

desarrollo del ligamento periodontal y la diferenciación del periodonto de protección: Encía y 

Unión dento gingival. Con la erupción del diente, se establece la diferenciación de la encía y la 

unión dentogingival. El desarrollo de la raíz se inicia con la proliferación de la vaina de Hertwig, 

mientras que el desarrollo del ligamento periodontal se inicia a partir del saco dentario.  

Etapa Eruptiva Funcional o Pos eruptiva:  comprende desde que el diente entra en contacto con 

su antagonista hasta la pérdida del mismo por diversas causas. Los movimientos post eruptivos 

continúan durante toda la vida del diente. 

Conclusión: Es necesario para el reemplazo y recambio de la dentición primaria por los 

permanentes es necesaria la resorción fisiológica de o las raíces del diente temporario, 

rizoclasia, que es provocado por la presión ejercida por el diente permanente en erupción. 

 

Palabras Claves: Erupción; Dentición; Etapas Eruptivas. 
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Dirección: Facultad de Odontología. UNNE. 
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RESUMEN 

Introducción: El sistema digestivo, tiene su inicio en la cavidad bucal, principal lugar de trabajo 

del odontólogo y se relaciona con la faringe para conformar el tubo digestivo, así como también 

presenta estructuras que ayudan o facilitan a una de las funciones más relevantes que, en esta 

exposición se pretende presentar, la deglución.  

Objetivo: Analizar la relación existente entre la deglución, la faringe y el frenillo lingual. 

Desarrollo: La deglución es una acción que se la puede definir como el acto de tragar, donde se 

dan una serie de movimientos coordinados en boca, faringe y esófago, cuya finalidad es llevar 

el contenido de la boca hacia el estómago. 

Si nos ubicamos en el cuerpo humano, vamos a poder observar que esta acción se realiza en la 

faringe, presentando etapas: oral preparatoria, donde se colocan en posición las estructuras y 

se preparan los alimentos para iniciar la deglución, oral voluntaria, en la cual se establecen una 

serie de mecanismos que permiten el paso del bolo hacia la tercer etapa llamada faríngea 

involuntaria, por la cual a través de movimientos involuntarios y distintos procesos, el bolo 

alimenticio pasa a la última etapa, esofágica, producida en el esófago y de este, finalmente al 

estómago.   

En la orofaringe (porción de la faringe que se relaciona con la cavidad bucal) podemos ubicar a 

la raíz de la lengua que forma parte de la cavidad bucal, así como la presencia de ciertas 

estructuras, en esta última, que ayudan a la deglución, como el frenillo lingual, el cual tiene 

como función limitar los movimientos de la lengua. 

Conclusión: Cabe destacar que, a través de una indagación detallada en la bibliografía, se 

intenta expresar en la exposición, la trascendencia que tiene el frenillo lingual en relación con 

otras funciones, como ser la deglución, el habla y la masticación. 

 

Palabras Claves: Deglución; Frenillo Lingual; Faringe. 
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RESUMEN 

La aplicación de técnicas como la videofluoroscopia para poder estudiar las fases de la 

deglución, permite que el estudiante pueda comprender lo estudiado sobre el tema. Con esta 

técnica, el estudiante visualiza como las distintas fases de la deglución se llevan a cabo como 

un proceso normal en el cuerpo humano. Así mismo, se visualiza un estado anormal de dicha 

deglución y su observación con la misma técnica.  

Objetivos: 

 Estudio de términos, conceptos y procesos morfofuncionales de la deglución 

 Integrar la temática con utilización el video fluoroscopia de deglución 

 Analizar un caso clínico de competencias profesionales 

Desarrollo 

Consiste en un acto complejo donde se dan una serie de movimientos coordinados en la boca, 

faringe y esófago. Su finalidad es llevar el contenido de la boca ya sea líquido o sólido, como la 

saliva, bebidas y el bolo alimenticio, respectivamente, hasta el estómago. 

Se considera que la deglución madura consta de cuatro fases, las dos primeras voluntarias y las 

dos últimas involuntarias. Ellas son:  

1. Fase oral preparatoria.   

2. Fase oral voluntaria. 

3. Fase faríngea involuntaria. 

4. Fase esofágica involuntaria. 

La videofluoroscopia es examen radiológico de la función de deglución que utiliza un tipo 

especial de rayos X. El paciente es observado mientras traga varios tipos de consistencias y 

texturas que van desde bario liviano hasta galletitas cubiertas en bario, para evaluar la habilidad 

del paciente para tragar en forma segura y efectiva.  

Conclusiones 

La utilización de esta técnica permite la integración de las diferentes etapas de la deglución, 

fortaleciendo la comprensión y aprendizaje de los procesos morfofuncionales de la deglución. A 

su vez,  observar una aplicación  clínica tiene como finalidad  formar estudiantes capaces de 

analizar y enfrentarse a los problemas de la misma manera en que lo hará durante su actividad 

profesional, es decir, valorando e integrando el saber que los conducirá a la adquisición de 

competencias profesionales. 

Palabras Claves: deglución; Videofluoroscopia; megaesofago. 
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RESUMEN 

Las neuronas son selectivas respecto a su alimento, en la mayoría de las circunstancias, la 

única biomolecula que utilizan para obtener energía es la glucosa. Esta es un azúcar de 

composición simple (monosacáridos) que entra en el organismo a través de alimentos, este 

pasa a lo largo del tubo digestivo y cuando llega al intestino delgado pasa a la sangre, de allí a 

las células. 

El metabolismo de la glucosa proporciona el combustible necesario para cubrir las funciones 

fisiológicas del cerebro mediante la generación del ATP (adenosina trifosfato), molécula 

considerada como la moneda energética universal. 

Al romper los enlaces que contiene el ATP, se libera energía almacenada y la mayor parte de 

esta la utiliza el cerebro para el procesamiento de información (al rededor del 20% de esa 

energía) la cual es constante, incluso cuando dormimos. 

Las tareas mentales intensas, épocas de estudio y momentos determinados de nuestro día a 

día, requieren una atención extra por parte de nuestro cerebro, es decir, que consume más 

glucosa. Por ello es muy importante mantener un nivel de sangre óptimo de este carbohidrato 

para un correcto funcionamiento. 

En casos de ausencia de esta molécula, el individuo puede presentar confusión, irritabilidad y 

otros trastornos, cuando la función cerebral empieza a fallar. Una rápida administración de 

azúcar es necesaria para evitar un daño permanente como podría ser la muerte. 

También pueden existir casos de exceso de glucosa que podría ocasionar diabetes 

(hiperglucemia). Esta enfermedad puede dañar a los vasos sanguíneos, riesgo de enfermedad 

al corazón, accidentes cerebrovasculares, etc. 

Se recomienda consumir entre 5g y 10g de glucosa por hora. 

 

 

 

 

 

 

Palabras Claves: glucosa; cerebro; alimentos; diabetes. 
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RESUMEN 

Área: Fisiología. Tema Central: Sistema Nervioso: “Expresarse en una lengua cualquiera 

supone usar de unos andadores fáciles con los cuales marchará cómodamente el 

pensamiento… El hombre vulgar, carente de originalidad expresiva, se atiene a las formas 

elaboradas en su comunidad lingüística y tiende a perpetuarlas”. 

En el lenguaje se fue difundiendo y consolidando ciertos vicios lingüísticos que restan brillo y 

seriedad a las expresiones verbales tales como las muletillas que, al pronunciarlas 

desmedidamente, empobrecen el idioma. Por ello abusar de su empleo es un defecto que se 

impone corregir.  

Hablar correctamente es una maestría que se adquiere con practica y dedicación, tan alejada 

del descuido y la inercia mental, que por mucho interés que se les dedique a los detalles de 

indumentaria o modales, cualquiera puede ponerse en evidencia ante un auditorium, al acudir a 

las socorridas muletillas para resolver una encrucijada verbal. Estos comodines varían según 

los factores emocionales, socioculturales, geográficos, tradicionales y estilísticos.  

También conocida como coletilla, bordón, bordoncillo, bastoncillo o ripio, es una palabra o 

interjección que se repite frecuentemente por rutina y resulta imposible dejar de hacerlo, 

quienes padecen este mal llegan a ignorar que lo sufren, sobre todo porque al estar tan 

concentrados en su presentación no se percatan que distraen a la audiencia con esa 

intervención, sabotea su continuidad. Se puede apuntar en la desconfianza hacia sí mismo, falta 

de concentración, cansancio físico o mental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras Claves: hábitos- morfofunción-hábitos.  
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RESUMEN 

Introducción. En las últimas dos décadas, la saliva ha ganado enorme atención y se ha 

convertido en el foco de un gran número de estudios, lo que ha resultado en un progreso 

considerable en el conocimiento de este biofluido. Los avances tecnológicos y analíticos, 

permitieron la identificación de numerosas moléculas en la saliva, muchas de las cuales están 

presentes en este fluido en proporción a la sangre. Los procedimientos son útiles para el 

diagnóstico de diferentes patologías y condiciones fisiológicas. Además, la naturaleza no 

invasiva de su colección es una ventaja sobre el suero y reforzó el interés en la investigación de 

la saliva. Objetivo. El propósito de esta revisión narrativa fue evaluar la asociación entre saliva, 

estrés y caries. Métodos. La investigación documental fue realizada en el Metabuscador de la 

Biblioteca Electrónica de Ciencia y Tecnología, periodo 2005-2018. Resultados. Se obtuvieron 

1754 trabajos, se seleccionaron 11:    revisión narrativa 1, presentación a congreso publicada 1, 

RS 1, estudios observacionales 6 (analítico 1, descriptivo 5) y estudios experimentales 2. 

Conclusiones. De acuerdo con la literatura internacional, el vínculo entre la caries y el estrés se 

puede explicar a través de diferentes vías, como alteraciones en el estilo de vida y 

comportamientos no saludables (por ejemplo, ingesta excesiva de azúcar, descuido de la 

higiene oral), así como a través de cambios inducidos por el estrés en la composición salival,  

por ejemplo, cambios en el índice de flujo de saliva, proteínas salivales, inmunoglobulinas, 

cortisol, procesos de colonización microbiana (adherencia y co-adherencia).   

 

 

 

 

Palabras Claves: saliva; estrés; caries. 
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RESUMEN 

El diente pilar es aquella pieza dentaría, raíz o implante, ya sea intermedia o terminal que 

soportara una prótesis fija o removible. Normalmente se basa en los dientes adyacentes a la 

zona de la pérdida dental, contando con una proporción corona – raíz de 2:3.                                                                                                                                  

El diente pilar ideal debe cumplir ciertos requisito, como ser, una pulpa vital o con tratamiento de 

conducto (libre de caries) rodeado por tejido de inserción sano en sus tres tercios radiculares 

(cervical, medio y apical), raíces largas, potentes y divergentes, correcta posición axial, buena 

relación con los antagonistas para recibir las cargas lo más vertical posible (ya que cuando 

recibe las fuerzas oclusales se pone de manifiesto un “sistema hidrodinámico” que reduce la 

magnitud de dicha fuerza), volumen coronario suficiente como para alojar a un retenedor.                                  

El mismo debe ser evaluado en forma aislada, el estado de sus tejidos periodontales (cantidad y 

calidad del tejido de soporte), número, forma y dirección de las raíces, su grado de movilidad, 

posición de la pieza dentaría en el arco, el estado de los tejidos periapicales; y en forma 

conjunta, la cantidad de dientes pilares, la distribución, la relación con sus antagonistas y 

relaciones entre sí (paralelismo).   

 

 

 

 

 

 

Palabras Claves: pilar ideal; tejido sano; correcta posición. 
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RESUMEN 

Introducción: La amelogénesis es el mecanismo de formación del esmalte, que comprende dos 

etapas: 1º la elaboración de una matriz orgánica extracelular, y 2º la mineralización casi 

inmediata de la misma, que involucra: a) la formación, nucleación y elongación de los cristales y 

b)  la remoción de la matriz orgánica y maduración del cristal.   

Objetivo: Comprender que la Amelogénesis es el proceso de: elaboración y mineralización de la 

matriz orgánica y regulan la formación del esmalte.  

Desarrollo: Secreción de la matriz orgánica: En la etapa de campana avanzada el primer 

depósito de predentina induce a la diferenciación de los ameloblastos secretores, por ende, a la 

secreción del componente orgánico del esmalte. Los procesos de síntesis y secreción de la 

matriz comprenden: • Síntesis de sustancias de bajo peso molecular en el RER. • Concentración 

de esas sustancias en el Golgi. • Formación de los gránulos secretorios o cuerpos adamantinos. 

• Fusión de los cuerpos adamantinos y formación de vesículas apicales. • Secreción por 

exocitosis de los cuerpos adamantinos o ameloblásticos. La mayor parte de estos componentes 

son vertidos en la etapa del ameloblasto secretor. Primero se depositan la tuftelina y la 

sialofosfoproteína dentinaria, luego la amelogenina y por último la enamelina y la ameloblastina.  

Mineralización de la matriz orgánica: El depósito inicial de mineral se produce en la unión 

amelodentinaria, con la presencia de la tuftelina y la sialofosfoproteína dentinaria, quienes 

inician el proceso de mineralización, y los cristales crecen más tarde siguiendo su eje 

longitudinal por la progresiva adición de iones en su extremo terminal. 

Conclusión: La pérdida de Esmalte por cualquier circunstancia con lleva a su reparación por 

técnicas quirúrgicas. ES incapaz de autorepararse.  

 

Palabras Claves: Amelogénesis; Formación del esmalte; Histogénesis del esmalte. 
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RESUMEN 

Introducción: La clasificación de Edward Hartley Angle de Ortodoncia es el método que emplean 

los ortodoncistas para clasificar las maloclusiones. Este sistema de clasificación se basa en las 

relaciones anteroposteriores de las arcadas dentarias.  

Objetivos:  

 Que tanto el graduado como el alumno tenga claridad en la detección del tipo de 

maloclusión a través del manejo de la clasificación de Angle.  

 Conocer la clasificación de Angle y sus limitaciones a través del análisis de los 

fundamentos de la misma considerado por su autor. 

Desarrollo: La primera clasificación ortodóncica de maloclusión fue presentada por Eduard 

Angle (1899) basada en la hipótesis de que el primer molar y canino son los dientes más 

estables de la dentición y la referencia de la oclusión. Estas clases están basadas en las 

relaciones mesio-distales de los dientes, arcos dentales y maxilares, los cuales dependen 

primariamente de las posiciones mesiodistales asumidas por los primeros molares permanentes 

en su erupción y oclusión. Clase I: aquellas maloclusiones en las cuales existe una relación 

molar normal, pero en las que la línea de oclusión aparece incorrecta a causa de dientes en 

mala posición dentro de las respectivas arcadas por anomalía en las relaciones verticales y 

transversales o por desviación sagital de los incisivos. Clase II: aquellas maloclusiones en las 

cuales el molar inferior e encuentra situado distalmente respecto de la relación molar normal. La 

línea de oclusión puede aparecer correcta o incorrecta. Clase III: Aquellas maloclusiones en las 

cuales el molar inferior se encuentra situado mesialmente respecto de la relación molar normal.  

Conclusión: La clasificación de Angle es una base muy importante para el diagnóstico de las 

maloclusiones, y hasta que no se proponga una mejor clasificación, seguirá siendo base para el 

diagnóstico ortodóncico. Esta clasificación es una herramienta importante en el diagnóstico, 

pues nos lleva a elaborar una lista de problemas del paciente y el plan de tratamiento.  

 

Palabras Claves: clase de angle; oclusión; clasificación oclusionista. 
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RESUMEN 

Introducción: La mucosa bucal tapiza la cavidad bucal manteniendo la superficie húmeda, 

gracias a la acción de las glándulas salivales, lo que permite conservar la estructura normal de 

los tejidos.  

Objetivo: Reconocer las características básicas y generales de la mucosa bucal.  

Desarrollo: La mucosa bucal está formada por dos capas de tejidos estructural 

embriológicamente diferentes, Epitelio y Corion, conectados por una membrana basal. Esta 

relación tiene aspecto ondulado, ya que el epitelio emite prolongaciones denominadas papilas 

coriales y el corion evaginaciones, llamadas crestas epiteliales. Puede ser de tres tipos: Epitelio 

plano estratificado queratinizado, que posee cuatro estratos (Basal, Espinoso, Granuloso y 

Córneo) el paraqueratinizado que difiere al anterior gracias al estrato Córneo, porque éste tiene 

núcleos picnóticos con organelas celulares lisiadas y el queratinizado que contiene células 

planas sin núcleo. Por último, el epitelio no queratinizado que posee tres estratos (basal, 

intermedio y superficial). La mucosa tiene Membrana Basal, una banda acelular estrecha 

formada por una lámina basal con células epiteliales y una reticular con células del tejido 

conectivo, actúa como fijadora entre ambas capas y también como barrera defensiva. La 

estructura morfológica de la mucosa varía de acuerdo a la influencia mecánica que actúa sobre 

ella en las diferentes regiones de la cavidad bucal, lo que permite clasificarla en mucosa de 

revestimiento, masticatoria y especializada.  

Conclusión: Como futuros odontólogos, encontramos de suma importancia estudiar las 

estructuras histológicas que constituyen la mucosa bucal, que junto con los órganos de la 

cavidad bucal pueden ser asiento de alteraciones en numerosos procesos patológicos. 

 

 

Palabras Claves: cavidad bucal; sustrato tisular; histología. 
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RESUMEN 

Introducción: Hace años se sabe que la salud bucal influye directamente en nuestro bienestar 

general. En las últimas décadas, estudios avalan la relación entre infecciones bucodentales, 

tales como caries o periodontitis con enfermedades cardiovasculares. Las causas se 

desconocen con exactitud. Pero la sociedad europea de cardiología, sugiere que la gran 

cantidad de bacterias que se sitúan en enfermedades bucales, pueden pasar a la sangre y 

afectar a otras partes del organismo.  

Objetivos:  

 Reconocer microorganismos relacionados con endocarditis bacteriana. 

 Conocer factores de virulencia y vías de diseminación. 

Desarrollo: Las infecciones bucodentales como la caries y la periodontitis son crónicas y muy 

comunes. Destruyen tejido duro dentario y periodonto (ligamento, encía, cemento y hueso 

alveolar). Algunas bacterias asociadas son los Estreptococos, Actinobacillus, 

Actinomycetemcomitans, Porphyromonas gingivalis y Treponema denticola. En la cavidad bucal 

más de 400 especies de bacterias crean un biofilm que es un exquisito sistema ecológico. Ellas 

poseen factores de virulencia perjudiciales, se adhieren y liberan continuamente elementos 

nocivos y metabolitos tóxicos, especialmente lipopolisacaridos. Frente a estas infecciones el 

huésped suele desarrollar una respuesta inflamatoria crónica. Y es por vía circulatoria que las 

bacterias pueden infectar los tejidos cardiovasculares y contribuir al desarrollo de aterosclerosis 

y al riesgo de isquemia e infarto del miocardio. 

Conclusiones: Para el Odontólogo en la práctica de su profesión es de suma importancia tener 

conocimientos sobre las serias complicaciones sistémicas que puede acarrear la presencia de 

manera crónica, de bacterias relacionadas con patologías bucodentales como caries y 

enfermedad periodontal, entre otras. Para intensificar el tratamiento de las mismas con la 

finalidad de recuperar la salud bucal lo antes posible, colaborando con mantener la salud 

integral del paciente. 

  

Palabras Claves: endocarditis bacteriana; ecología oral; hongos. 



 

 
110 

 

ENCIAS SANAS ES IGUAL A CEREBRO PROTEGIDO: 

SU RELACION CON EL ACV 

Autores: De La Cruz A; Maciel F; Enz N; Navarro López JSA; Valdovinos 
Zaputovich B. 

Modalidad: Póster Área: Revisión Bibliográfica 

Dirección: Facultad de Odontología de la UNNE.  

C.P.: 3400 Ciudad: Corrientes País: Argentina 

Cel.: 3794-596112 e-mail: jessika.navarrolopez@hotmail.com 

 

RESUMEN 

Introducción: La encía junto con la unión dentogingival conforma el periodoncio de protección, 

cuya función es de aislar la porción coronaria expuesta al medio bucal y proteger a las 

estructuras de sostén del diente. La encía es parte de la mucosa bucal masticatoria que tapiza 

los rebordes alveolares y rodea el cuello de los dientes. Topográficamente, se divide en dos 

regiones: encía libre o marginal y encía fija o adherida. La protección que brinda la encía se 

pierde cuando esta sufre enfermedades, que pueden producir ACV en el paciente. 

Objetivos: Interpretar y describir las características estructurales-histológicas de la encía; 

analizar la importancia del conocimiento de las características clínicas e histológicas en 

correlación con el ACV. 

Desarrollo: Las encías en su estado normal cumplen la función de protección, pero si esta se 

encuentra alterada, puede ser un factor de riesgo para padecer ACV isquémico, que es cuando 

por algún motivo la arteria deja de recibir sangre y se daña. Se ha demostrado que los 

pacientes que tienen enfermedades en el periodonto de protección tienen doble riesgo de tener 

un ACV, en comparación con alguien que no lo tiene. Cuando la estructura de la encía esta 

alterada se libera en el cuerpo sustancias propias de una reacción inflamatoria. En personas 

que tienen depósitos de colesterol en las arterias, lo que se conoce como arterosclerosis, puede 

ser que se tornen vulnerables, que este ya no sea íntegro y se desmembré, genere embolias de 

colesterol que viajan por el torrente sanguíneo al cerebro y como consecuencia puede ser un 

ACV isquémico, por la obstrucción de la arteria cerebral. 

Conclusión: Es importante tener las encías sanas, para lograr una salud en la persona. Esto se 

puede lograr por medio de una correcta higiene bucal y controles odontológico, periódicos, que 

evitarán complicaciones posteriores. 

  

 

Palabras Claves: encía; periodonto de protección; ACV. 
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RESUMEN 

Introducción: Las glándulas salivales menores son glándulas exocrinas con secreción de tipo 

merócrina que se encuentran distribuidas en la mucosa y submucosa de la cavidad bucal. Se 

las denomina de acuerdo a la región en la que se encuentran: labiales, genianas, palatinas y 

linguales. Tienen una estructura mixta, con predominio de los componentes mucosos, excepto 

las glándulas de Von Ebner, las únicas serosas puras. Objetivo: Describir la histoarquitectura de 

las glándulas salivales menores y su importancia en la recepción gustativa. Desarrollo: Las 

glándulas salivales menores están rodeados por un tejido conectivo que no constituye una 

verdadera càpsula,el sistema ductal es rudimentario y los conductos excretores muy cortos, las 

unidades secretoras de las glándulas de von Ebner no consisten en verdaderos acinos sino en 

estructuras tubuloalveolares dilatadas, sus células serosas no presentan los pliegues basales 

característicos y se encuentran recubiertas sólo parcialmente por células mioepiteliales, están 

localizadas entre las fibras de los músculos linguales de la región posterior de la lengua y 

liberan su secreción en la profundidad de los surcos que rodean las papilas caliciformes y 

foliadas, ricas en botones gustativos. Debido a ello, se les atribuye en general un papel 

importante en relación a la percepción gustativa, proceso complejo que involucra moléculas 

intra y extraepiteliales, así como proteínas transmembranales. Tienen participación en la función 

digestiva, también en la defensa de la mucosa frente al ataque de microorganismos a través de 

la producción local de inmunoglobulina A secretora (IgAs), lisozima y lactoferrina. Conclusión: la 

histoarquitectura y la función de las glándulas salivales menores, en especial la glándula de von 

Ebner, su participación en los procesos sensoriales, defensivos y digestivos son claves en la 

sensibilidad gustativa y el sostén del epitelio bucal. 
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RESUMEN 

Introducción: En la práctica odontológica, el profesional de la salud se ve expuesto al contagio 

del virus del HIV, si las medidas de bioseguridad no son empleadas adecuadamente. Aún no 

existe vacuna contra éste virus, por lo que la prevención, sigue siendo el único modo de no 

adquirir el virus. Para comprender fundadamente las razones del empleo de las medidas de 

profilaxis, es necesario el conocimiento de las características microbiológicas generales del 

virus.  

Objetivos:  

 Presentar características microbiológicas generales del virus del HIV.  

 Dar a conocer posibles fuentes de infección en Odontología.  

 Mencionar posibles vías de infección.  

 Citar medidas de profilaxis en Odontología.  

Desarrollo: El HIV es un retrovirus envuelto que afecta las células del sistema inmunitario, 

principalmente el linfocito T CD4. En su envoltura posee antígenos como gp120 y gp41, en la 

cápside la proteína p17 y dentro de ella junto al ADN viral, las proteínas p24, p7 y p9 y enzimas 

que permiten transformarlo en ARN viral para poder replicarse. El hombre infectado actúa como 

reservorio, siendo sus principales fuentes de infección la sangre, saliva y fluidos sexuales. Las 

vías de transmisión son la parenteral, sexual y vertical. En odontología las normas de 

bioseguridad describen métodos de desinfección y esterilización del instrumental como efectivas 

para eliminar el virus. Sumado a esto, el empleo de barreras preventivas como guantes, gafas, 

camisolín, barbijo que deben ser empleadas por el profesional de manera universal, en su 

práctica frente al paciente.  

Conclusiones: Es de relevancia conocer las características microbiológicas del virus del HIV, 

posibles fuentes y vías de transmisión, para poder fundamentar y reconocer las medidas 

preventivas más efectivas en la práctica odontológica para evitar el contagio.  

 

Palabras Claves: HIV; virus; profilaxis. 
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RESUMEN 

Introducción 
El raspado y alisado radicular nos permiten eliminar todos los depósitos de la superficie dentaria 
que causan inflamación a los tejidos periodontales creando así una superficie bilógicamente 
limpia y clínicamente suave. Finalmente, estas maniobras permitirán que los tejidos cicatricen y 
restituyan sus características fisiológicas. El instrumental manual es una de las herramientas 
más francas y accesibles que tiene el operador para llevar a cabo esta tarea. 
Objetivos 

 Resaltar las características de los diferentes instrumentales manuales para raspaje y 
alisado. 

 Establecer ventajas y desventajas de estos instrumentos y valorar el más eficaz de los 
mismos. 

 Brindar información al clínico con el fin de que pueda seleccionar el instrumento 
apropiado. 

Desarrollo 
El instrumental para el raspaje, alisado radicular se utiliza para eliminar la placa y los depósitos 
calcificados de superficie dentaria. Se los clasifica en: 

 Raspadores en forma de Hoz. 

 Raspadores en forma de azadón, cincel y lima. 

 Curetas. 
Dentro de estas últimas tenemos: 

 Curetas universales. 

 Curetas específicas de área: 
a) Gracey. 
b) Vástago extendido. 
c) Hojas miniatura. 
d) Langer y Mini-Langer. 

Conclusión 
Las curetas debido a su gran variedad y diversas características, se adaptan a todas las 

necesidades del operador y logran reemplazar así a los instrumentos más antiguos.  

Palabras Claves: raspaje; alisado; curetas. 
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RESUMEN 

La tuberculosis es una enfermedad infecciosa producida por el bacilo de Koch o Mycobacterium 

tuberculosis. Una de cada 10 personas desarrolla la forma activa. Un sistema inmunológico 

sano la mantiene en estado latente sin presentar síntomas ni poder de transmisión.  Se 

transmite por vía inhalatoria y sus factores de riesgo son la desnutrición, el hacinamiento, los 

profesionales de la salud. Los síntomas de la tuberculosis pulmonar son tos persistente, fiebre, 

sudoración nocturna y pérdida de peso. Las técnicas para su diagnóstico se basan en el análisis 

microscópico de las muestras de esputo y cultivo de muestras de esputo, para comprobar si 

contienen micobacterias vivas. La misma se transmite por las gotitas de Plugge que contienen a 

los bacilos expelidos por la tos y el estornudo, lo que hace susceptibles a un paciente en estado 

bacilífero; los contactos próximos al enfermo que comparten su dormitorio (familiares, 

instituciones cerradas como cárceles, residencias de ancianos, hospitales para enfermos 

mentales). El bacilo es vulnerable a la radiación ultravioleta lo que hace difícil la transmisión en 

espacios abiertos o en locales iluminados por luz natural y bien ventilados. Las medidas 

preventivas consisten en prevenir la generación de micropartículas, la diseminación de las 

mismas y protección del personal sanitario.  Es una de las infecciones que puede adquirirse en 

el consultorio odontológico si no se toman las medidas preventivas aconsejadas como el uso 

correcto de barbijo y la utilización correcta de desinfección y esterilización del instrumental, así 

como la desinfección del consultorio. 
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RESUMEN 

La encía junto con la unión dentogingival conforma el “periodoncio de protección”, cuya función 

es de aislar la porción coronaria expuesta y proteger a las estructuras de sostén, además tiene 

a cargo unir la encía al diente. Está constituida por: el epitelio del surco que se continúa en el 

borde gingival con el epitelio de la encía libre y en sentido apical con el epitelio de unión. El 

epitelio de unión une a la encía con el diente a través de una membrana basal, se extiende 

desde la región de la unión cemento-esmalte hasta el fondo del surco gingival, y el corion 

subyacente a ambos epitelios. Con el objetivo de profundizar los conocimientos acerca de la 

composición y estructura histológica de la unión dentogingival Se realizó un exhaustivo buceo 

bibliográfico en libros de textos, revistas electrónicas, artículos de publicaciones científicas 

disponibles en la biblioteca de la Facultad de Odontología de la UNNE y páginas Web. Con el 

análisis de la información obtenida de la recopilación bibliográfica se llegó a la conclusión de 

que la unión dentogingival es de vital importancia para mantener la viabilidad de la pieza 

dentaria ya que brinda la protección biológica, pues se trata de una banda de epitelio que se fija 

alrededor del cuello de la corona clínica del diente, conecta la encía a la superficie del esmalte y 

sella el periodonto protegiéndolo. 

  

 

 

 

 

 

 

Palabras Claves: epitelio de unión; Células; encía. 

 

 

 



 

 
116 

LOCALIZADORES APICALES: TECNOLOGÍA APLICADA A LA PRÁCTICA 
DIARIA DE LA ENDODONCIA 

Autores: Parra CM; Schulz AC; Ressel L; Galiana MB; Gualdoni GM. 

Modalidad: Póster Área: Revisión Bibliográfica 

Dirección: Sánchez de Bustamante 1040. 

C.P.: 3400 Ciudad: Corrientes País: Argentina 

Cel.: 3644618905 e-mail: cinthiaparra97@gmail.com 

 

RESUMEN 

La localización de la terminación apical en las piezas dentarias tratadas endodónticamente son 

un factor fundamental en la tasa de éxitos independientemente del diagnóstico. La 

determinación clínica de la anatomía apical del conducto es difícil. Basados en los principios 

biológicos y clínicos, la instrumentación y la obturación no deberían extenderse más allá del 

foramen apical. La incorporación de los localizadores apicales para la determinación de la 

longitud de trabajo es una realidad en la endodoncia actual que ha facilitado la práctica diaria. 

Son dispositivos dentales que miden la impedancia, la frecuencia y la resistencia del material 

circundante para localizar la longitud de trabajo del conducto radicular a endodonciar. La 

incorporación de los localizadores apicales en la endodoncia actual facilita el logro de la 

conductometria en el tratamiento endodóntico. 
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RESUMEN 

Introducción: Cándida albicans es de fácil y rápido aislamiento e identificación en el laboratorio, 

estudios actuales indican la presencia en la cavidad oral de otra especie con similares 

características morfológicas en los medios de cultivo comúnmente empleados, se trata de C. 

dubliniensis. Posible explicación de Candidiasis recurrentes. Quizás sea el resultado de una 

incorrecta identificación. 

Objetivos:  

 Citar características microbiológicas de ambos hongos.  

 Describir aspectos de sus colonias en medios de cultivo empleados para su aislamiento.  

 Indicar características microbiológicas diferenciales.  

Desarrollo: C.albicans es un hongo saprófito de la cavidad oral, que  puede producir 

Candidiasis, que es una  micosis superficial. Posee características microbiológicas particulares 

que facilitan su rápida identificación morfológica y aislamiento en medios específicos 

comerciales como el Chrom agar o agar Sabureaud con antibiótico. Esto hace posible un pronto 

tratamiento y resolución del caso. En los últimos años, se ha encontrado otra especie de 

similares características microbiológicas y aspecto de sus colonias en los medios de cultivo 

mencionados, se trata de C. dubliniensis, que se aíslan de la cavidad oral de individuos 

inmunodeprimidos VIH positivos, con candidiasis recurrente. Se han efectuado estudios 

retrospectivos de muestras almacenadas tipificadas como C. albicans que, enfrentándolas a 

otras pruebas de laboratorio, resultaron ser C. dubliniensis. Una prueba sencilla para realizar en 

el laboratorio a los fines de diferenciarlas es el cultivo en agar tabaco por 48hs a 28ºC, donde 

las colonias de C. albicans se verán Blanco- Cremosa y lisa; en cambio C.dubliniensis 

presentará colonias mucho más numerosas, amarillentas-marrón y rugosas, con bordes 

irregulares con franja de hifas.  

Conclusiones: Si ambas especies de Cándida pueden diferenciarse y aislarse para ser 

identificadas de manera correcta, el profesional Odontólogo, podrá realizar un diagnóstico de 

certeza y brindar un exitoso tratamiento.  

 

Palabras Claves: Candida albicans; hongo; Candida dubliniensis. 
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RESUMEN 

Introducción: El ciclo vital de los órganos dentarios comprende una serie de cambios químicos, 

morfológicos y funcionales que comienzan en la sexta semana de vida intrauterina (45 días 

aproximadamente). La primera manifestación consiste en la diferenciación de la lámina dental o 

listón dentario, a partir del ectodermo que tapiza la cavidad bucal primitiva o estomodeo.  

Objetivos: Interpretar, analizar y describir el origen de las células formadoras y su papel en la 

inducción en la formación del diente. Describir los factores más significativos que alteran la 

cronología de la odontogénesis. 

Desarrollo: El epitelio ectodérmico bucal está constituido por dos capas: una superficial de 

células aplanadas y otra basal de células altas, conectadas al tejido conectivo embrionario. 

Inducidas por el ectomesénquima subyacente, las células basales de éste epitelio bucal 

proliferan a todo lo largo del borde libre de los futuros maxilares dando lugar a dos nuevas 

estructuras: la lámina vestibular y la lámina dentaria. Gracias a una actividad proliferativa 

intensa y localizada, en la 8º semana de vida intrauterina, se forman diez crecimientos 

epiteliales dentro del ectomesénquima de cada maxilar en los sitios correspondientes a los 20 

dientes deciduos. Además, se originan los 32 gérmenes de la dentición permanente alrededor 

del quinto mes de gestación. Los gérmenes dentarios siguen en su evolución una serie de 

etapas que se denominan: brote o yema, casquete, campana, y folículo dentario. En la 

embriología dentaria pueden ocurrir alteraciones en las distintas etapas que afectan los órganos 

dentarios, en cuanto al número, forma o estructura, surgen así las diferentes anomalías 

dentarias. 

Conclusión: La odontogénesis es un proceso que requiere de fenómenos inductivos, que 

permiten la formación del diente logrando una ingeniería tisular única, pero existen factores que 

pueden generar alteraciones en su desarrollo, los cuales que son extrapolables en las piezas 

dentales totalmente desarrolladas.  

 

 

 

Palabras Claves: Ingeniería tisular; órgano dental; odontogénesis. 
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RESUMEN 

Introducción: En la Argentina desde el 2010, cuenta con la Ley Nacional de Salud Mental N° 

26.657, con una perspectiva de abordaje integral. Si bien históricamente, el tema de la Salud 

Mental se abordó desde la enfermedad y no desde la salud, hoy es fundamental cambiar esta 

perspectiva ya que todos tenemos la posibilidad de decidir sobre cualquier aspecto de nuestra 

vida si contamos con los apoyos necesarios para potenciar lo mejor de cada uno. 

Objetivo: Promocionar prevenir y recuperar la salud en general y del componente bucal en 

particular de personas con diversas problemáticas de salud mental que asisten al Hospital de 

salud Mental San Francisco de Asís de la ciudad de Corrientes.   

Desarrollo: Se realizaron distintas actividades por medio de estrategias para cumplimentar los 

objetivos propuestos. En primer lugar, se realizó la gestión para desarrollar el mismo. Se 

Procedió al registro de datos de las personas que fueron atendidas, se preparó material de 

educación para la salud y se organizaron talleres de educación para la salud bucodental y 

enseñanza individualizada de higiene oral. Así mismo Licenciados en psicología y psiquiatras de 

la institución nos ayudaron con la problemática que presentaban estas personas. En tanto los 

profesionales odontólogos y alumnos de la carrera de odontología que participamos abarcamos 

la situación odontológica que los afecta en forma individual, como así también realizamos 

tratamientos odontológicos que se podían hacer en el lugar o fueron derivados a la facultad de 

odontología. 

Conclusiones: La atención odontológica a personas con padecimiento mental es compleja, la 

Promoción de la Salud y la Prevención incorporan el concepto de salud positiva, a la persona 

como sujeto con derechos y deberes, presenta una alternativa a las crisis organizacional y 

financiera de los sistemas de salud y permite avanzar hacia el objetivo de lograr mayor salud y 

bienestar. 
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RESUMEN 

Introducción: 

La pulpa es un tejido conectivo vascularizado que reacciona frente a injurias externas 

desarrollando un cuadro de tipo inflamatorio que analizaremos en detalle dado que es una de 

las lesiones más importantes de la patología oral. 

Objetivos: 

Brindar información a los odontólogos y futuros profesionales acerca de esta patología, ya que 

es el motivo más frecuente de dolor dental y de perdida de piezas dentarías en personas 

jóvenes. 

Desarrollo: 

La pulpitis es considerada para algunos autores como un fracaso de las estructuras calcificadas 

del diente que sirven como protección, la causa más habitual son las caries que penetran en 

dentina. 

Si no se trata, la pulpitis puede evolucionar a la muerte de la pulpa y a la propagación de la 

infección a través de los foramenes apicales hacia los espacios periapicales. Podemos destacar 

que la pulpitis como todo proceso pulpar puede clasificarse según su evolución en agudas o 

crónicas y a su vez según la clínica y exámenes radiográficos en abiertas o cerradas. Es 

importante hacer el diagnóstico diferencial con la Hiperemia pulpar, por eso resulta 

indispensable 

conocer todas las maniobras semiotecnicas que deben ser empleadas al momento de realizar el 

diagnóstico. En este trabajo desarrollaremos en detalle la pulpitis aguda que a su vez se 

clasifica en cerradas o exudativas en las que encontramos hemorrágicas, fibrinosa, serosas y 

purulenta y abiertas donde se sitúan las ulcerativas. 

Conclusiones: 

En este trabajo descubrimos que la evolución de la pulpitis aguda es imprevisible. A veces 

puede considerarse que es irreversible debido al dolor intenso y constante o a la persistencia 

del dolor ante estímulos calientes o fríos, pero incluso en estos casos la pulpa puede sobrevivir. 

Aunque la evolución más probable es la muerte de la pulpa, la pulpitis aguda puede progresar a 

una pulpitis crónica y un tratamiento adecuado puede mantener su vitalidad, aunque resulta 

para muchos autores un tema muy controvertido. 

Palabras Claves: Patología Oral; Pulpitis; Dolor dental. 
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RESUMEN 

Introducción: La preparación biomecánica consiste en la limpieza y conformación del conducto 

radicular. Una técnica convencional es aquella que se realiza en conductos rectos y amplios en 

sentido apicocoronario para darle una forma progresivamente cónica al conducto radicular.  

Objetivos:  

 Dar a conocer algunas de las técnicas de instrumentación no convencional en la 

endodoncia. 

 Conocer los pasos operatorios de determinadas técnicas corono/apicales de manera de 

poder obtener un criterio de selección en determinados casos clínicos. 

Desarrollo: El elevado número de accidentes operatorios ocurridos en la preparación de los 

conductos radiculares hizo que se buscaran nuevas técnicas de instrumentación que se 

consideran no convencionales. También se destacarán aquellas técnicas coronoapicales que 

emplean el principio de acceso radicular temprano o ampliación reversa, la cual consiste en 

básicamente ampliar el orificio de entrada y los tercios cervical y medio, previamente a la 

instrumentación apical. Entre las diversas técnicas basadas en ello se describirán las siguientes: 

Técnica de step down, Técnica de Oregón, y la que se va describir en particular porque es la 

más empleada es la Técnica Mixta. 

Conclusiones: 

Teniendo en cuenta las irregularidades anatómicas de los conductos radiculares, principalmente 

en los conductos de molares, atrésicos, estrechos y/o curvos, y los accidentes ocasionados 

durante la instrumentación convencional (escalón, perforación, empaquetamiento de virutas 

dentinarias, accidentes por sobre instrumentación etc.) estas técnicas no convencionales son de 

gran ayuda ante determinados casos clínicos para nuestra labor en la preparación radicular. Por 

consiguiente, esto llevará a una mejor obturación y al éxito del tratamiento endodóntico. 

 

 

 

Palabras Claves: Preparación no convencional; Técnicas corono/apicales; Técnica 
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RESUMEN 

Introducción: El célebre juramento que se le atribuye a Hipócrates debe ser realizado por todo 

egresado de la disciplina odontológica y genera un compromiso ético en el comportamiento del 

profesional.  

Objetivo: Ponderar las bases del juramento hipocrático como una reevaluación moral de la 

conducta del futuro profesional.  

Desarrollo: Pasaron más de 2500 años desde que Hipócrates escribió cuáles debían ser las 

obligaciones de los que ejercen la disciplina del arte de curar. Este Juramento Hipocrático, con 

algunas modificaciones, es el mismo que en la actualidad deben firmar aquellos que terminan 

sus estudios de grado y quieren dedicarse a la profesión odontológica. El texto original presenta 

la estructura canónica de un juramento que consta de ocho cláusulas ordenadas en cuatro 

partes: la invocación, el compromiso o pacto, el código deontológico y la demanda. Las bases 

hipocráticas que surgen del juramento son: la dignidad de la profesión y el espiritualismo de la 

vida, el respeto al maestro, el respeto por la persona total y en particular a su salud y a su vida y 

el secreto profesional.  

Conclusiones: Esta declaración deontológica tradicional compromete a quien lo pronuncia a 

respetar y cumplir sus fundamentos, con el fin de lograr una conducta ética adecuada que sea 

habitual en el desempeño del odontólogo y se refleje en el trato con los demás colegas y 

profesionales y contribuya a brindar una atención de excelencia a los pacientes.  
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RESUMEN 

Introducción: La dentina es el eje estructural del diente y constituye el tejido mineralizado que 

conforma mayor volumen en la pieza dentaria. La dentina es un tejido sensible, y los estímulos 

externos producen dolor breve y agudo, conocido como hipersensibilidad dentinaria. 

Consecuencia de la exposición de la dentina a estímulos térmicos, táctiles, osmóticos o 

químicos, que no puede ser atribuido a ninguna forma de patología o defecto dental. Es una 

sensación subjetiva, para su explicación se emplean diferentes teorías.  

Objetivo: Analizar la sensibilidad dentinaria desde las diversas teorías. 

Desarrollo: La dentina presenta dos componentes histológicos básicos: la matriz mineralizada y 

los túbulos dentinarios que la atraviesan en todo su espesor y que alojan a los procesos 

odontoblásticos, que son prolongaciones citoplasmáticas de los odontoblastos, cuyos cuerpos 

se ubican en la región más periférica de la pulpa. La dentina histofisiologicamente cumple 

actividad mecánica (soporte mecánico gracias a su composición química y estructura 

histológica), actividad defensiva (defiende de las agresiones formando dentina terciaria, 

traslúcida y opaca), y actividad sensitiva (la sensibilidad de la dentina). Existen varias teorías 

que podrían agruparse en tres mecanismos, según diferentes autores: 1) Un grupo sostiene que 

la sensibilidad se debe a terminaciones nerviosas propias; pero se sabe que no todos los 

túbulos están inervados. 2) Otro grupo dice que el odontoblasto actuaría como receptor del 

estímulo, y que haría sinapsis con las terminaciones nerviosas de la pulpa. 3) La teoría 

hidrodinámica de Brannstrom es en la actualidad la más aceptada. Esta teoría postula que el 

licor dentinario se moviliza por los estímulos recibidos, lo que afectaría las terminaciones 

nerviosas originando dolor. 

Conclusión: La sensibilidad dentinaria es de etiología multifactorial. La teoría que mejor explica 

la sensibilidad dentinaria es la Hidrodinámica propuesta por Brannström.  
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RESUMEN 

Introducción: Candida albicans es un hongo oportunista saprófito de la cavidad oral. Posee la 

capacidad de formar biofilm, verse asociado a diferentes patologías orales y hasta puede 

transformarse en patógeno, produciendo micosis como la candidiasis oral. El Odontólogo, para 

su práctica general, debe conocer las características microbiológicas y generales de éste 

hongo, para poder comprender bajo qué circunstancias, éste microorganismo puede producir o 

verse asociado a enfermedad.  

Objetivos:  

 -Presentar características microbiológicas y generales de C.albicans. 

 -Indicar factores de virulencia. 

 Señalar factores locales y generales predisponentes.  

Desarrollo: Cándida albicans es un hongo oportunista que forma parte de la microbiota 

accesoria o complementaria de la cavidad oral, tracto gastrointestinal y vagina. Es llamado 

oportunista debido a que bajo determinadas circunstancias que alteren el normal 

funcionamiento del sistema inmune del huesped, ya sea por causas generales o locales, es 

capaz de producir Candidiasis. Posee una gran capacidad adaptativa por tener bajos 

requerimientos para su desarrollo y numerosos factores de virulencia que hacen posible que 

forme parte de biofilms asociados generalmente a patologías orales como gingivitis hipertrófica, 

periodontitis, glositis, quilitis, estomatitis protética o procesos periapicales, entre otros. La 

recidiva persistente, en su forma patógena puede llevar a una endocarditis por diseminación 

sanguínea.  

Conclusiones: Es relevante conocer las características microbiológicas y generales de Candida 

albicans en Odontología, para poder comprender qué circunstancias locales o generales 

pueden causar que éste hongo saprófito, se vea asociado a una patología oral o que pueda 

causar Candidiasis. Lo que facilitaría efectuar un tratamiento eficaz, tendiente a evitar una 

recidiva y con ello, posibles complicaciones sistémicas. 

Palabras Claves: candida albicans; hongo; micologia oral. 

 



 

 
125 

 

CARILLAS DIRECTAS DE RESINA COMPUESTA 

Autores: Fedalci C; Fernández L; Gareis F; Giménez C. 

Modalidad: Póster Área: Revisión Bibliográfica 

Dirección: Santa Fe 3160 

C.P.: 2000 Ciudad: Rosario  País: Argentina 

Cel.: 3483638427 e-mail: camilafedalci@gmail.com 

 

RESUMEN 

Introducción: Las carillas son restauraciones que contemplan la cara vestibular de las piezas 

anteriores o que incluso pueden llegar a tomar el borde incisal y hasta el tercio homólogo de la 

cara palatina. 

Desarrollo: Protocolo clínico. Maniobras previas:  

 Detartraje y eliminación de la placa bacteriana 

 Diagnóstico clínico/radiográfico y pronostico del caso 

 Prueba de vitalidad  

 Observación de forma, tamaño, ubicación de la relación de contacto, análisis funcional 

de la oclusión 

 Selección y toma de color 

 Anestesia (si se requiere) y preparación del campo operatorio 

Preparación del diente: Confeccionar surcos con una piedra triple rueda en la superficie 

vestibular en las regiones cervical, media e incisal, en sentido próximo-proximal. 

Luego con una piedra troncocónica o cilíndrica de extremo redondeado desgastar el tejido hasta 

la profundidad de los surcos manteniendo la convexidad en los sentidos medio-distal y cervico-

incisal. 

Sistema adhesivo: Aplicar ácido fosfórico por 15” en esmalte y 8” en dentina a restaurar. Lavar 

con spray aire/agua por 15”. Secar la superficie del diente. A continuación, aplicar el sistema 

adhesivo, conforme a las instrucciones del fabricante. 

Aplicación de la resina compuesta: Remplazar el tejido tallado con resinas compuestas de 

distinta opacidad. Manipular el material con una espátula para composite, pinceles de pelo de 

marta y de silicona. Cada agregado de resina compuesta debe ser polimerizado por 20”.  

Pulido: Realizar el pulido de la restauración con discos abrasivos en orden decreciente de 

abrasividad para terminar de establecer la forma de la superficie vestibular y luego utilizar pasta 

para pulido con disco de fieltro, para obtener brillo y propiciar una textura superficial más suave 

y natural.  

Conclusión: Las carillas directas son un buen recurso para la rehabilitación estética y funcional 

de uno o más dientes del sector anterior de la boca que presentan alteraciones cromáticas, 

morfológicas o de alineación. 
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RESUMEN 

Introducción: El flúor es un elemento químico no metal halógeno, altamente electronegativo y 

reactivo, que se halla en la naturaleza combinado formando sales. Es utilizado como medida 

preventiva-terapéutica en la atención clínica, ya que aumenta la resistencia dentaria a la 

disolución ácida y disminuye el potencial cariogénico de la placa bacteriana. Sus vías de 

administración son: Sistémica y Tópica, dentro de éstas últimas: de uso domiciliario y 

profesional (barniz y gel)  

Objetivos: Establecer las diferencias entre los fluoruros tópicos de aplicación profesional, que 

permitan su selección según el caso. 

Desarrollo: La elección del tipo de flúor dependerá de la edad, la conducta y la salud del 

paciente en general, y su periodicidad de los factores de riesgos.  

El gel más frecuente es el FFA 1,23% al PH 3,5. Actúa: desmineralizando el esmalte formando 

glóbulos de fluoruro de calcio como reservorio, e ingresando a la trama cristalina gracias a los 

hidrogeniones, formando fluorhidroxiapatita. Son económicos y de aplicación sencilla. Su 

desventaja: probable ingesta accidental con riesgo de toxicidad aguda.  Indicado en pacientes a 

partir de los 7 años, en períodos variables según riesgo. 

El barniz es un polímero con un sistema de matriz de liberación sostenida de flúor, que inhibe la 

desmineralización y promueve la remineralización adamantina; con 30% mayor efectividad 

anticaries. Ventaja: fácil aplicación. Desventaja: costo. El más actual es un fluoruro de sodio al 

5% en una solución de alcohol basado en una resina modificada, con la liberación lenta de 3 

iones: flúor, calcio y fosfato. Indicado: en niños hasta 6 años inclusive, con deficiencia físicas, 

con aparatología, ambas denticiones. Periodicidad según riesgo. 

Conclusión: La selección adecuada, correcta manipulación y respectiva periodicidad de 

aplicación del flúor, hará posible la obtención de sus máximos beneficios en el refuerzo de las 

estructuras dentarias generando en ellas protección de larga duración. 
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RESUMEN 

Las glándulas salivales son glándulas exocrinas, con secreción de tipo merócrina que vierten su 

contenido en la boca. Producen saliva, que humedece y protege la mucosa bucal, es 

anticariogenica, inmunológica, participa en la digestión de los alimentos y en la fonación. Se 

clasifican en glándulas salivales mayores y menores. Las mayores o principales son tres pares 

de glándulas localizadas fuera de la cavidad bucal y se denominan parótidas, submaxilares y 

sublinguales. Están constituidas por el parénquima o porción funcional de las glándulas, el cual 

está sostenido por el estroma, de tejido conectivo.  Las Glándulas submaxilares: pesan de 8 a 

15 gr., Se localizan en el triángulo submandibular por detrás y por debajo del músculo 

milohioideo, su conducto excretor es el de Wharton que se encuentra a cada lado del frenillo 

lingual. Poseen cápsula desarrollada, acinos serosos y acinos mixtos, en el estroma hay 

adipocitos. Son glándulas son seromucosas y producen saliva viscosa. Con el fin de conocer las 

distintas estructuras que componen las glándulas salivales y realizar un análisis principalmente 

a la constitución de la glándula submaxilar se realizó un exhaustivo buceo bibliográfico en libros 

de textos, revistas electrónicas, artículos de publicaciones científicas disponibles en la biblioteca 

de la Facultad de Odontología de la UNNE y páginas Web.  El análisis de la información nos 

llevó a comprender la importancia de la glándula submaxilar en la cavidad bucal no solo por su 

función inmunológica y de producir saliva sino también porque es lugar de asiento de diferentes 

lesiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras Claves: Acinos; Adenomeros; Glándula submandibular. 

 

 



 

 
128 

 

LA IMPORTANCIA DEL HIDRÓXIDO DE CALCIO EN ODONTOLOGÍA 

Autores: Cáceres N; Rodríguez A; Zamudio ME. 

Modalidad: Conferencia  Área: Revisión Bibliográfica 

Dirección: Avenida Libertad 5450. Cátedra Biomateriales. Facultad de Odontología. 

C.P.: 3400 Ciudad: Corrientes  País: Argentina 

Cel.: 3704259279 e-mail: naomi.caceres98@gmail.com 

 

RESUMEN 

Introducción: 

Para la realización de un tratamiento odontológico es fundamental conocer la composición, 

manipulación y propiedades de los materiales dentales para tener criterio en la selección, 

alcanzando el éxito en la clínica. Un material que ha sido y es utilizado con frecuencia en 

diferentes tratamientos odontológicos, es el cemento Hidróxido de Calcio Puro. 

Desarrollo 

El Hidróxido de Calcio es un cemento dental que está compuesto por átomos metálicos y no 

metálicos, unidos por enlaces iónicos o covalentes, que presenta una estructura cristalina.  

Se encuentra en el mercado como un polvo que es el hidróxido de calcio puro y un líquido que 

es agua destilada. 

Es una sustancia que al mezclarse con agua se vuelve muy soluble y crea un medio 

elevadamente alcalino con un pH que oscila entre 10 a 13. Precisamente, por esta razón, esta 

mezcla es utilizada con frecuencia en situaciones de pequeñas exposiciones de tejido pulpar 

vital para promover su cicatrización, impide el desarrollo microbiano, permite la diferenciación 

de odontoblastos y la formación de dentina reparadora.  

La aplicación directa de una pasta de hidróxido de calcio en el tejido pulpar provoca un proceso 

activo de necrosis superficial, creando de esta manera una zona estéril con lo que se evita la 

contaminación del tejido pulpar. 

Conclusión  

La utilización de Hidróxido de calcio puro en los tratamientos odontológicos ha evolucionado, en 

cuanto a las propiedades que presenta. Hoy en día sigue siendo un material de primera elección 

para el profesional de la salud, por su fácil manipulación, su biocompatibilidad y éxito clínico. 
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RESUMEN 

Las restauraciones adheridas dependen de los sistemas adhesivos, que unen el material 

restaurador a la estructura dentaria subyacente. La estrategia de unión de los adhesivos 

convencionales consiste en la desmineralización de la dentina con un ácido para exponer las 

fibras colágenas, seguido por la infiltración de monómeros resinosos sobre estas fibras 

expuestas y finalmente la polimerización in situ de estos monómeros para formar la denominada 

capa híbrida. 

Estos sistemas generalmente logran sellado marginal de alta calidad y buena resistencia 

adhesiva inmediatamente a su colocación. Sin embargo, existe un consenso general de que las 

uniones resina-dentina, creadas por los adhesivos dentinarios hidrofìlicos contemporáneos, se 

deterioran a lo largo del tiempo. 

Por eso, la interfaz resina-dentina continúa siendo el área más débil de las restauraciones 

dentocoloreadas adheridas. Este deterioro de la capa híbrida es debido a factores químicos y 

físicos, destacándose la alteración de las fibrillas de colágeno dentinario. 

Actualmente se sabe que algunos monómeros resinosos no llegan a infiltrar completamente las 

fibras de colágeno expuestas, lo que resulta en una zona de dentina desmineralizada debajo de 

la capa híbrida que propicia a la degradación tanto del adhesivo como del colágeno por 

hidrólisis. Las fibras de colágeno desprotegidas pueden ser degradadas por enzimas 

proteolíticas endógenas que se encuentran en la dentina, llamadas metaloproteinasas de la 

matriz (MMP). 

Para revertir esto, han sido propuestas maniobras clínicas con el fin de mejorar la infiltración de 

monómeros y reducir el nivel de absorción de agua y degradación del colágeno.  

Una de ellas es el uso de la clorhexidina (CHX), un inhibidor exógeno sintético de proteasas. En 

concentraciones de 0,02% a 2%.  

Más reciente es la aplicación de agentes reticuladores, sustancias promotoras de la formación 

de enlaces covalentes en el colágeno. De esta forma aumenta el módulo elástico de la dentina 

desmineralizada y disminuye su degradación. 
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RESUMEN 

Introducción: La identificación a través de la odontología forense es de gran utilidad en casos de 

cadáveres carbonizados o putrefactos donde no es posible establecerse a través del ADN. En 

algunos casos los implantes dentales admiten gran relevancia, siendo necesario contar con los 

registros dentales previos de cada paciente. 

Objetivos: Demostrar la importancia de la Implantología en la identificación forense. 

Desarrollo: El progresivo uso de implantes para la rehabilitación oral puede hacer un aporte 

significativo en el área de las ciencias forenses. Resulta evidente el incremento de los registros 

obtenidos de cada individuo para el cotejo y la colaboración con la identificación humana debido 

al aumento de la demanda de este tratamiento en la población general. Por un lado, porque 

obliga al odontólogo a realizar una serie de estudios complementarios antes y después del 

tratamiento implantológico; y por otro, debido a la resistencia a las altas temperaturas de los 

materiales con los que se confeccionan. 

Conclusiones: En la actualidad aún no se ha considerado el valor de los implantes como 

elemento de identificación.  Es por ello que resulta imprescindible contar con los registros pre y 

posmortem de cada paciente, con una marca identificativa del material utilizado, con bases de 

datos de las casas comerciales; y por sobre todo establecer una buena comunicación entre los 

profesionales que intervienen en la identificación. 
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RESUMEN 

Introducción: Durante el período comprendido entre la infancia y la adolescencia, ocurren 

cambios en la dentición que pueden evolucionar hacia una oclusión normal o no, dependiendo 

de diversos factores tanto externos como internos (genéticos, ambientales y funcionales.) 

Cuando el niño nace, los arcos dentarios están revestidos con almohadillas gingivales, las 

cuales sufrirán cambios en los sitios donde se encuentran en desarrollo los gérmenes dentarios.  

Objetivos: El objetivo general es el de reconocer la importancia del control temprano de la 

longitud de la arcada dentaria como factor preventivo de maloclusión y su utilidad en el 

diagnóstico clínico.  

Desarrollo: La falta de espacio fue la primera preocupación del ortodoncista y continúa siendo 

uno de los puntos claves del diagnóstico y el plan terapéutico. La mayoría de las acciones en la 

ortodoncia preventiva están encaminadas a evitar la aparición de las desproporciones óseo-

dentarias, principalmente las negativas. Clínicamente es más importante la longitud del arco 

dentario, que va desde la cara mesial del primer molar permanente de un lado, hasta la cara 

mesial del primer molar permanente del otro, con la descripción de su curva. Esta expresa la 

medida del perímetro del arco dentario y es el espacio disponible para ubicar los 10 dientes 

anteriores. Por otra parte, la diferencia entre la longitud del arco y la sumatoria de los dientes, 

es la denominada diferencia en la longitud de la arcada o diferencia hueso-diente. Si la longitud 

de la arcada es adecuada, la relación esquelética apropiada, y el recambio dentario normal, 

existirán una oclusión y un alineamiento ideales de los dientes permanentes; sin embargo, la 

práctica diaria demuestra que estas condiciones son muy difíciles de encontrar.  

Conclusión: La falta de espacio fue la primera preocupación del ortodoncista y continúa siendo 

uno de los puntos clave del diagnóstico y el plan terapéutico. La mayoría de las acciones en la 

ortodoncia preventiva están encaminadas a evitar la aparición de las desproporciones. 
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RESUMEN 

Introducción: Hoy en día el uso de la magnificación en el consultorio odontológico es un 

estándar para un Especialista en Endodoncia, esta puede estar dada por anteojos, lupa o 

microscopio. Su utilización permite trabajar con gran detalle, precisión, y resolver casos que 

tiempo atrás eran de difícil solución o imposibles.  

Objetivo: Realizar una revisión bibliográfica sobre el uso de la magnificación en Endodoncia 

Desarrollo: Existen en el mercado distintos tipos de lupas para el uso dentro del consultorio 

odontológico, se pueden distinguir clásicamente las vinchas y los anteojos. 

Las lupas que vienen en vinchas generalmente se sujetan del contorno de la cabeza del 

profesional, vienen de distintas formas, algunas permiten incorporar más lupas para conseguir 

más aumento y otras también traen algún dispositivo para iluminar el campo operatorio. 

Los anteojos con lupas son muy usados mundialmente, algunos tienen el ocular fijo y por lo 

tanto la distancia bi-pupilar fija, mientras que otros permiten que se pueda modificar esa 

distancia logrando una mejor visión por parte del profesional, además algunos poseen 

iluminación incorporada. 

El ojo humano distingue dos puntos separados 200 micrones (0.2mm), al aumentar la 

magnificación e iluminación por ejemplo con lupas 2X disminuyen la distancia a 100 micrones 

(0.1mm), permitiendo un aumento del doble de la visión del operador.  

El microscopio en Endodoncia se utiliza principalmente para realizar un diagnóstico 

endodóntico, para la Endodoncia No Quirúrgica y para la Endodoncia Quirúrgica. 

Los componentes de un microscopio son: un Sistema de amplificación, que está dado por los 

Oculares y el Objetivo, un Sistema de Iluminación, Equipos de Documentación, y los Estativos. 

Conclusiones: La magnificación en Endodoncia proporciona al clínico un mundo de información 

previamente inadvertido que incrementa la probabilidad de alcanzar el éxito terapéutico. 
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RESUMEN 

Los dientes temporarios conservan el espacio para la erupción de los dientes permanentes. 

Ante la pérdida prematura de un diente temporal es necesaria la colocación de un mantenedor 

de espacio. Existen múltiples diseños de los mismos, y dentro de sus requisitos es que estos 

sean fácilmente modificables según la situación clínica que se presenta. Al diseñarlos, debemos 

tener en cuenta diferentes factores que condicionan su elección como ser edad denaria del 

diente permanente, cantidad de plafón óseo, tiempo de erupción del diente permanente, 

cantidad de piezas perdidas, entre otros factores que condicionan el tipo de mantenedor a 

colocar. 

Se presentan dos casos clínicos de pacientes que concurren a la clínica para rehabilitación 

integral de la cavidad bucal. Como parte del plan de tratamiento se deben realizar extracciones 

dentarias prematuras y se indica la colocación de mantenedores de espacio. En ambos casos, 

al observar la pieza dentaria permanente, su formación radicular y la cantidad de plafón óseo 

que recubre al germen dentario se decide colocar un mantenedor banda y anza en el primer 

caso y un mantenedor removible en el otro con agregado de fantoches de acrílico, modificando 

en ambos el diseño original del mantenedor para impedir la prematura erupción de la piezas 

dentarias permanentes sin la formación radicular necesaria para erupcionar establemente en 

boca y soportar fuerzas masticatorias. 
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RESUMEN 

Introducción: El Odontólogo, en su práctica habitual, se puede ver expuesto a contraer el virus 

del herpes simple tipo I. Conocer aspectos microbiológicos y generales de éste virus es lo que 

permite comprender como puede suceder el contagio y las razones por las que una vez 

contraído permanecemos infectados de por vida. Aún no existe vacuna contra éste virus, por lo 

que la prevención es lo único con lo que contamos para evitar el contagio.  

Objetivos: 

 Mencionar características microbiológicas generales del virus. 

 Indicar fuente de infección. 

 Mencionar vía de transmisión. 

 Indicar profilaxis en Odontología.  

Desarrollo: El virus del herpes simple (VHS) es envuelto. Existen el tipo 1 (VHS-1) que afecta la 

región orofaringea y el tipo 2 (VHS-2) de localización genital. El herpes virus tipo I afecta células 

mucoepiteliales. Se afirma que recidiva ya que luego de curar la lesión, el virus se dirige y aloja 

en el ganglio de Gasser, donde persiste toda la vida en el individuo infectado, reactivándose por 

exposición a rayos ultravioletas, infecciones bacterianas, modificaciones hormonales, estrés.  

Su vía de contagio es por contacto directo, es decir, cuando hay una relación directa entre la 

piel o mucosa del huésped con las secreciones de las vesículas de la lesión herpética. Afecta 

piel y mucosas. En cuanto a normas de bioseguridad, contamos con procedimientos de 

desinfección del instrumental empleado y métodos de barrera como el empleo de guantes, 

camisolín, gafas y barbijo, siempre en el marco del principio de Universalidad en la atención del 

paciente odontológico.  

Conclusiones: El herpes simple infecta de por vida y la ciencia no ha descubierto una cura. Solo 

se cuenta con la prevención para evitar adquirirla durante la práctica odontológica. Y para ello, 

deben reconocerse características microbiológicas generales del virus, fuentes de infección, 

vías de contagio y normas de bioseguridad a emplearse. 
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RESUMEN 

Introducción: El sentido del gusto se encuentra en la lengua. La lengua es un órgano 

musculomembranoso cubierto en su cara dorsal por mucosa especializada y en su cara ventral 

por mucosa de revestimiento. La mucosa especializada presenta un epitelio paraqueratinizado, 

corion y submucosa fusionados firmemente al musculo, su aspecto clínico es aterciopelado y su 

función es gustativa. La sensación que un alimento produce en el sentido del gusto se llama 

sabor.  

Objetivo: Identificar como el ser humano puede percibir el gusto, y seleccionar sus alimentos. 

Desarrollo: El ser humano es capaz de percibir un amplio abanico de sabores como respuesta a 

la combinación de varios estímulos, entre ellos la textura, la temperatura, el olor y el sabor. El 

sentido del gusto depende de la estimulación de los llamados "botones gustativos", los cuales 

se sitúan en la lengua, aunque algunos se encuentren en el paladar blando. La lengua presenta 

unas estructuras, denominadas papilas linguales que le confieren su aspecto aterciopelado. En 

ellas se encuentran los botones o corpúsculos gustativos, que presentan quimiorreceptores 

juntos con las células epiteliales que sirven de protectores. Los botones gustativos se 

encuentran en las papilas gustativas, cuya estructura varía según la región de la lengua. Los 

sabores básicos percibidos son dulces, salados, ácidos, y amargos. Además, también podemos 

percibir sabor umami, oleogustus, y picante. 

Conclusión: El ser humano detecta los sabores en las papilas gustativas de la boca; su 

importancia radica en que ellas le permiten seleccionar sus alimentos y bebidas según los 

deseos de la persona y también de acuerdo a las necesidades nutritivas. 
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RESUMEN 

Introducción: Paracoccidioides brasiliensis y P.lutzii son hongos endémicos de ésta región del 

país.temprano que pueda prolongar la vida del paciente. Producen una micosis profunda 

crónica y silenciosa, que puede detectarse por manifestaciones orales características que 

pueden servir de indicadores para sospechar la presencia de la enfermedad.  

Objetivos: 

 Describir características microbiológicas del P. brasiliensis y P. lutzi. 

 Citar aspectos relevantes de las manifestaciones bucales de la 

Paracoccidioideomicosis. 

Desarrollo: Son hongos de áreas tropicales y subtropicales de Latinoamérica, con clima cálido y 

estaciones lluviosas, se relacionan al ambiente rural, zonas húmedas, cercanas a cursos de 

agua con temperatura y humedad elevada. En su forma saprófita son filamentos tabicados con 

esporas terminales y subterminales. La vía de infección es la inhalatoria, afectando pulmones, 

donde queda latente por años. Otra puerta de entrada puede ser mucocutánea. Una vez en el 

huesped, el P. brasiliensis   puede observarse en su forma unicelular de levadura con brotes 

que dan una imagen similar a un timón o cara de Mickey Mouse. El P. lutzi se presenta como 

levaduras significativamente más grandes (gigantes) y con abundantes brotes. Su primera 

manifestación clínica puede ser respiratoria o pasar inadvertida hasta que se presentan lesiones 

en mucosa oral, como una estomatitis moriforme en lengua, úvula, mucosa yugal, labioso 

encías. Una periodontitis brusca con aflojamiento de piezas dentarias y granulomas periapicales 

múltiples, labio trombiforme o boca de tapir por una infiltración indurada roja violácea del labio 

afectado. Puede afectar huesos maxilares con verdaderas perforaciones en el paladar. 

Conclusiones: Es de importancia reconocer la presencia de éstos hongos endémicos, debido a 

que el profesional Odontólogo, en su práctica habitual, puede ser el primero en encontrar 

lesiones compatibles con Paracoccidioideomicosis y efectuar la derivación pertinente, logrando 

un diagnóstico temprano que pueda mejorar su calidad de vida. 
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RESUMEN 

La irrigación y conformación de los conductos radiculares son fundamentales para lograr el éxito 

del tratamiento endodóntico. Dentro de esta fase, adquiere gran importancia la irrigación, las 

técnicas de irrigación y las soluciones irrigadoras utilizadas. La instrumentación manual y 

mecanizada poseen limitaciones y ninguno consigue una limpieza completa del conducto 

radicular, sobre todo en la región apical de canales estrechos y curvos. La combinación de 

NaOCL y EDTA es efectiva para la eliminación de tejido orgánico e inorgánico de los canales 

radiculares. El ultrasonido es una forma de energía sónica que se transmite en forma de un 

patrón de ondas elásticas que tiene la propiedad de propagarse a través de distintos medios, 

sólidos, líquidos y gaseosos. El uso del ultrasonido en Endodoncia, se basa en los distintos 

fenómenos que se producen durante la aplicación de éste dentro del conducto radicular que 

potencia la acción de las sustancias irrigantes. Los fenómenos de oscilación, cavitación, 

microcorriente acústica y generación de calor, van a producir efectos sobre las estructuras 

dentarias, especialmente sobre la dentina y la capa de barrillo dentinario, así como la 

potenciación de efectos antimicrobianos al utilizarse en combinación con soluciones irrigantes. 
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RESUMEN 

Introducción: La unión dentogingival (UDG) es un espacio biológico, que está constituida por el 

epitelio de unión y el tejido conectivo subyacente. Al pensar en la UDG no sólo se debe tener en 

cuenta la longitud de la inserción gingival, sino también relacionarla a la encía, el biotipo 

periodontal y la profundidad del surco gingival, porque todos estos parámetros se integran, y 

deben ser tenidos en cuenta para comprender de manera exacta la morfología del tejido 

gingival.  

Objetivos: Identificar como está conformado la UDG y analizar las consecuencias de su 

alteración. 

Desarrollo: La UDG Constituye una de las regiones del periodonto de protección, cuya función 

es la de unir la encía al diente.  Está constituida por: epitelio del surco, epitelio de unión y corion 

subyacente a ambos epitelios. El epitelio de unión une la encía con el diente a través de una 

membrana basal, se extiende desde la región de la unión cemento-esmalte hasta el fondo del 

surco gingival, configurando un anillo alrededor del diente. Su función es la protección biológica, 

pues se trata de una banda de epitelio que se fija alrededor del cuello de la corona clínica del 

diente, conecta la encía a la superficie del esmalte y sella el periodonto protegiéndolo.  

Una vez que se ha invadido la UDG, el tipo de manifestación clínica que se produce va a ser 

distinta según los casos. La respuesta del tejido está relacionada con la susceptibilidad del 

paciente, además de otros factores.  

Conclusión: Cuando se invade la inserción gingival generalmente se produce una alteración 

patológica a ese nivel con graves repercusiones. Ahí radica la importancia de conocer la 

conformación de este espacio biológico. 
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RESUMEN 

Introducción: El uso médico de las radiaciones ionizantes implica ciertos riesgos, aunque están 

compensados por sus beneficios diagnósticos y terapéuticos. No obstante, el conocimiento de 

esos riesgos minimiza sus inconvenientes y optimiza la calidad y la seguridad de su empleo. En 

esta presentación se detallan aspectos vinculados con los efectos de la radiación ionizante en el 

organismo y el límite de dosis. 

Objetivos: 

 Analizar los efectos biológicos que se presentan en la aplicación práctica de radiaciones 

ionizantes. 

 Contribuir de manera informativa con la promoción del uso controlado de los rayos X 

durante la práctica odontológica. 

Desarrollo: Para obtener un efecto biológico dado, se requiere dar una determinada dosis mayor 

que la dosis umbral. La rapidez con la cual se absorbe la radiación es importante en la 

determinación de los efectos. Una dosis dada producirá menos efecto si se suministra 

fraccionada que si se aplica en una sola exposición. 

El lapso entre el instante de radiación y la manifestación de los efectos se conoce como periodo 

latente. Con base en esto, se pueden clasificar los daños biológicos como agudos, que 

aparecen en días o semanas; y diferidos, que aparecen después de años. 

Conclusión: El uso de radiaciones ionizantes como método de diagnóstico en la práctica 

odontológica es seguro y útil. Si bien se utilizan cantidades mínimas de radiación, se ignora el 

uso indiscriminado e injustificado de estas, sin considerar que las dosis recibidas aumentan con 

la frecuencia de exposición y pueden traer consecuencias tanto para profesionales, estudiantes 

y pacientes. Se puede contribuir a la disminución de éstas mediante la adquisición de 

conocimiento básico y uso controlado de rayos X. 
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RESUMEN 

Introducción: La saliva es una secreción compleja proveniente de las glándulas salivales 

mayores en el 93% de su volumen y menores en el 7% restante. El 99% de la saliva es agua 

mientras que el 1% restante está constituido por moléculas orgánicas e inorgánicas. Si bien la 

cantidad de saliva es importante, también lo es la calidad de la misma. 

Objetivo: Determinar si la saliva influye en la formación de Caries. 

Desarrollo: El papel de la saliva en la protección frente a la caries se puede concretar en cuatro 

aspectos: dilución y eliminación de los azúcares y otros componentes, capacidad tampón, 

equilibrio desmineralización/remineralización y acción antimicrobiana. 

Conclusión: la capacidad amortiguadora de la saliva, la cual está determinada por la presencia 

de sistemas amortiguadores, tales como: bicarbonatos, fosfatos, amoníaco y proteínas, entre 

otros, presentan una estrecha relación con la incidencia de caries en los individuos. 
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RESUMEN 

La terapia endodóntica tiene como objetivo lograr la completa desinfección del sistema de 

conductos radiculares para garantizar el éxito del tratamiento.  La selección de una sustancia 

irrigadora no debe ser aleatoria y dependerá del caso clínico para lograr la limpieza y 

desinfección del conducto radicular. El irrigante debe poseer capacidad de disolver el tejido 

pulpar vital y necrótico y actuar sobre el tejido mineralizado. Las propiedades químicas de las 

sustancias utilizadas en la irrigación final y las cualidades físicas de instrumentos como el 

Finisher XP-3D potencian la acción de los irrigantes. El Finisher XP-3D utiliza la tecnología 

exclusiva MaxWire de Brasseler para adaptarse a la anatomía natural del conducto. La lima XP-

3D tiene una forma arqueada a la temperatura corporal y es increíblemente flexible. El 

instrumento desbrida el sistema de conductos radiculares en 3 dimensiones y permite una 

irrigación mejorada, el Finisher XP-3D está destinado a limpiar un conducto preparado sin 

modificar su forma. La activación de las sustancias irrigantes con el Finisher XP-3D potencia su 

acción. 
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RESUMEN 

Introducción: El estudio y la representación de las formas de las piezas dentarias que 

conforman el sistema dentario humano es parte del currículo de todas las facultades de 

odontología. El diente es un órgano, compuesto por los tejidos esmalte, dentina, cemento y 

pulpa. En el ámbito universitario es un objeto de estudio de la anatomía dentaria, en las 

prácticas preclínicas e investigaciones, ya que anatómica, morfológica y estructuralmente no 

tiene sustitutos.  

Objetivos: considerar el uso de la impresión 3D como aporte en la enseñanza de la anatomía 

dentaria. 

Desarrollo: La impresión 3D, se describe como el proceso mediante el cual se fabrican objetos 

sólidos tridimensionales, de cualquier forma física, en base a un modelo generado digitalmente 

utilizando materiales termofusibles para la construcción de las réplicas, depositando sucesivas 

capas de material sobre la superficie de impresión sin necesidad de disponer de aulas 

específicas y a bajo costo. 

En otras ciencias de la salud como la medicina, con el fin de mejorar el proceso de enseñanza y 

aprendizaje, las nuevas tecnologías permiten sustituir diversos órganos para el estudio de su 

anatomía, debido a las dificultades de acceso al material cadavérico. En la actualidad, mediante 

el uso de impresoras 3D, se realizan réplicas de secciones corporales o de disecciones 

humanas.  

Conclusiones: Es importante incorporar la competencia digital en asignaturas que 

tradicionalmente no la contemplan y que posibilitan realizar copias fieles en tamaño real y a 

escala de los órganos dentarios que sirvan como materiales didácticos y pedagógicos para 

mejorar y mantener una enseñanza correcta de la anatomía dentaria, familiarizando a los 

alumnos con dispositivos digitales presentes en el mundo profesional actual. 
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RESUMEN 

Introducción: Para la correcta realización de las técnicas pulpares en Odontopediatría, es 

necesario conocer las características anatómicas normales de cada pieza dentaria temporaria, 

ya que de esta manera podemos realizar la correcta APERTURA, ACCESO y VISUALIZACIÓN 

de la cámara pulpar de los molares temporarios y dientes Anteriores, que instrumental se 

necesita para realizar, como asi también los materiales que se va a necesitar para su 

obturación. 

Desarrollo: para la misma se utilizarán macromodelos que mostrarán las características 

anatómicas de las piezas dentarias primarias, de los dientes anteriores y posteriores. Como así 

también las diferentes aperturas para acceder a cada pieza dentaria en particular, se mostrará 

las características anatómicas de la pulpa correspondiente a cada pieza dentaria. 

Objetivo: Individualizar y Reconocer a cada pieza dentaria para poder realizar una correcta 

apertura, conocer el instrumental necesario para la misma y así acceder a la cámara pulpar y 

conductos radiculares, para eliminar su contenido o neutralizarlo. Una vez logrado poder 

visualizar los conductos radiculares para su posterior obturación y sellado de los mismos. 

Conclusión: llevando las características anatómicas normales y su técnica de apertura para 

acceder a los conductos radiculares a estructuras más grandes como macromodelos, se tiene 

una idea más precisa de cómo se debe realizar la primera etapa de la técnica de tratamientos 

radiculares en dientes primarios. Ya sea PULPOTOMIAS o PULPECTOMIAS. Qué tipo de 

Medicación deben llevar las mismas. 

 

 

 

 

 

Palabras Claves: Apertura; Acceso; Niños. 



 

 
144 

 

BENEFICIOS DEL CEPILLADO DENTAL 

Autores: Esquivel V; Robledo A; Pérez S; Jara D; Kremar P. 

Modalidad: Póster Área: Revisión Bibliográfica 

Dirección: Av. Libertad 5450 Facultad de odontología UNNE. 

C.P.: 3400 Ciudad: Corrientes País: Argentina 

Cel.: 3794691131 e-mail: clauvero_esquivel@yahoo.com.ar 

 

RESUMEN 

Introducción: La higiene oral es un hábito muy importante para la salud de los dientes, de la 

boca y del organismo en general, contribuye a la prevención de las dos enfermedades orales 

más frecuentes: la caries dental y la enfermedad periodontal.  La boca es colonizada por 

múltiples microorganismos y de forma permanente, sobre la superficie de los dientes y tejidos 

adyacentes se depositan las bacterias, constituyendo el biofilm dental, que puede utilizar el 

azúcar de la dieta para producir ácidos y destruir el diente, como ocurre en la caries dental; o 

bien inflamar la encía y posteriormente destruir el tejido que sostiene el diente unido al hueso 

maxilar, como ocurre en la enfermedad periodontal. Para la eficacia del cepillado dental es 

importante que éste forme parte de la rutina de cada día. 

Eliminar todas aquellas partículas de alimentos que se quedan alojadas entre las piezas 

dentales y encías, siendo este un proceso indispensable si tenemos en cuenta que estas 

sustancias se convertirán, en caso de que no se retiren, en placa bacteriana que, a su vez, es la 

principal causa de enfermedades orales tan conocidas como la caries dental o la gingivitis. 

Objetivos: Describir la importancia de la correcta higiene bucal con el fin de evitar el desarrollo 

de enfermedades bucodentales.  

Métodos: Se realizó una revisión bibliográfica y se utilizaron diversas fuentes de datos como 

libros y publicaciones de páginas web. 

Conclusiones: Existen diferentes métodos para lograr una higiene bucal óptima. El cepillado 

dental, por medio de una técnica ideal, es el método de higiene oral más ampliamente difundido 

y efectivo en la remoción mecánica del biofilm y nos permite además de eliminar y evitar su 

formación, limpiar los dientes de restos alimenticios y estimular los tejidos gingivales. 
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RESUMEN 

Introducción. Nutrición es el proceso de consumo, digestión, absorción y utilización de 

nutrientes necesarios para el crecimiento y desarrollo del cuerpo. Una etapa crítica en la vida 

cotidiana, es la carencia de un estilo de alimentación adecuado producto de falta de tiempo 

(para cocinar, comer o conocer la preparación de alimentos). Objetivos. Concientizar sobre la 

necesidad de una correcta nutrición mediante la implementación de hábitos alimentarios 

saludables. Metodología: este trabajo consistió en una revisión narrativa de la literatura 

científica internacional en las bases de datos Scielo, PubMed, EBSCOhost. Se realizó una 

lectura reflexiva de los documentos y análisis crítico con el fin de determinar algunos factores, 

medidas y consumos que puedan condicionar la dieta. Resultados. La mala alimentación puede 

producir mal funcionamiento cerebral afectando actividades cognitivas como el estudio, 

problemas de sueño, menor autoestima, problemas de ingestión, estrés que llevan a trastornos 

psicológicos. Conclusión. Aunque la alimentación del ser humano se vea condicionada por su 

estado anímico, tiempo, situaciones de estrés, y a pesar de se alimenta con lo que posee a su 

alcance, puede armar un plato rápido y nutritivo. 
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RESUMEN 

Es importante el conocimiento sobre la terminología, para mejorar el entendimiento científico, ya 

que necesitamos un lenguaje conocido, como herramienta básica para la comunicación. 

La división de una Pieza Dentaria en tercios es empleada con el propósito de, orientarnos en la 

ubicación y extensión de las caries o cavidades presentes en cada uno de los dientes, con fines 

descriptivos, como indicación de las características anatómicas o de las alteraciones 

patológicas, etc. 

 Las coronas y Las raíces pueden ser divididas en tercio para su descripción, la denominación 

de cada tercio corresponde a la del elemento anatómico cercano. 

• Desde vestibular, las coronas pueden ser divididas en tercio incisal u oclusal, tercio medio y 

tercio cervical, y la raíz en tercio cervical medio y apical. 

• En sentido mesio distal, la corona se divide en tercio mesial, tercio medio y tercio distal. 

• En sentido vestíbulo lingual- palatino, la corona se divide en tercio vestibular, tercio medio y 

tercio lingual- palatino. 
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RESUMEN 

Introducción: Las lesiones de clase V son aquellas que se localizan en la zona cervical o 

gingival de las piezas dentarias y obedecen a diversas causas, infecciosas es decir por caries, y 

no infecciosas: abrasiones, Abfracciones, erosiones. El tratamiento de estas lesiones está en 

relación a su etiología es decir debemos saber la causa y trabajar sobre ella para lograr el éxito 

de nuestras restauraciones. 

Desarrollo: En la Clínica Rehabilitadora I, Asignatura Clínica Operatoria Dental, se está 

trabajando sobre el tratamiento de un paciente de 24 años de edad, que presenta lesiones de 

clase V causadas por caries. Al indagar sobre sus hábitos de higiene y dieta, nos encontramos 

que es un paciente de alto riesgo y actividad de caries. Decidimos iniciar el tratamiento con 

medidas de higiene y reducir el consumo de azúcares sobre todo en frecuencia llevar a los 

tejidos periodontales a niveles compatibles con salud. Luego pasamos a realizar inactivaciones 

de caries y topicaciones con flúor. Una vez mejorado los tejidos gingivales y la higiene del 

paciente pasamos a la etapa restaurativa con resinas compuestas. Al ser el sector anterior 

donde se compromete la estética la selección del material fue la utilización de resinas 

compuestas de micropartículas o nanopartículas. 

El objetivo de este trabajo fue determinar el manejo de las distintas etapas de un tratamiento 

restaurador, para lograr el éxito llevando a niveles compatibles con salud del paciente. 

Conclusión: Es necesario establecer las etapas correctas de un plan de tratamiento 

considerando al paciente un ser individual que necesita un tratamiento integral, conocer las 

causas que originaron el estado en que se encuentra su boca y de esa manera trabajar 

llevándolo a un estado de salud. 
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RESUMEN 

La cronología de erupción hace referencia al tiempo aproximado en años y meses en que debe 

erupcionar un diente, no existe un tiempo específico para que cada diente erupcione por lo que 

se habla de un rango promedio en que deben erupcionar los dientes y se encuentran diferencias 

de hasta un año entre un individuo y otro. 

La secuencia de erupción, hace referencia al orden en que deben erupcionar las piezas 

dientarias en cada maxilar, se conoce que debe existir un orden específico de tal manera que 

permita un desarrollo normal de la oclusión. 

La secuencia de la erupción es más importante que la cronología, puede existir retraso en las 

erupciones, pero debe prevalecer el orden o secuencia. 

En el maxilar superior, la secuencia de erupción de la dentición permanente se da a partir de la 

erupción del primer molar, los incisivos centrales, laterales, el primer premolar, segundo 

premolar, y posteriormente se observa la erupción del canino y segundo molar. En el maxilar 

inferior, la secuencia de erupción dental normalmente inicia igual que en el superior con la 

erupción del primer molar, continuando con los incisivos centrales y laterales, pero a diferencia 

del maxilar superior el diente siguiente en erupcionar es el canino, continuando con el primer 

premolar, segundo premolar y segundo molar inferior permanente. 

La erupción dental ha sido estudiada por estar relacionada con el crecimiento y desarrollo 

craneal  

El movimiento de los dientes durante el proceso de erupción ocasiona el desarrollo del hueso 

alveolar. A nivel de los arcos dentales se produce un crecimiento en sentido sagital, transversal 

y vertical que han sido mostrados por diversos estudios y autores. 
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RESUMEN 

Introducción: La cavidad bucal recoge el producto de secreción de numerosas glándulas que de 

acuerdo al volumen se diferencian en glándulas salivales menores y mayores.  

Las glándulas salivales mayores se ubican en la proximidad de la cavidad bucal siguiendo una 

curva concéntrica a la mandíbula, se comunican con esta cavidad a través de sus conductos 

excretores y son: la parótida, sublingual y Submandibular. 

Desarrollo: La Glándula Submandibular está situada en la porción lateral de la región 

suprahioidea, tiene una forma ovoide y el volumen de una almendra, pesa aproximadamente 7 

grs. En el sujeto vivo tiene una coloración ligeramente rosada y en el cadáver es de un blanco 

grisáceo, se aloja en un compartimento denominado celda mandibular, ambas tienen la misma 

forma y presentan tres caras tres bordes y dos extremos. 

El conducto excretor se denomina conducto Submandibular o conducto de Wharton es un 

conducto de paredes delgadas, resistentes, en el cadáver es aplanado y de una coloración 

blanquecina, tiene un diámetro de 2 a 3 mm y su longitud es de 4 a 5 cm. 

El nervio lingual lo rodea de lateral a medial y de posterior a anterior. 

Las arterias proceden de las arterias facial y submentoniana. 

Las venas de la glándula Submandibular drenan en la vena facial. 

Los vasos linfáticos drenan en los nódulos linfáticos Submandibulares y en los nódulos linfáticos 

superiores del grupo cervical lateral profundo superior. 

Los nervios proceden del ganglio Submandibular, del nervio lingual y el de la cuerda del 

tímpano por medio del nervio lingual. 

Conclusión: la importancia del conocimiento de la glándula submaxilar se debe a que es una 

estructura morfofuncional indispensable para la producción de la saliva. Alteraciones en la 

estructura de la glándula podrían afectar el equilibrio dinámico de la cavidad bucal. 

Palabras Claves: glándula; submandibular; cavidad bucal. 
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RESUMEN 

Los caninos, están situados en ambas arcadas dentarias delimitando el sector anterior del 

posterior. Son cuatro dientes, uno en cada cuadrante, ubicados a los lados de los Incisivos 

laterales, formando el Grupo Canino.  Sus raíces son las más largas de todas las piezas 

dentarias.  

Estos son considerados piezas dentarias importantes para el sistema estomatognático, siendo 

indispensables para los movimientos de lateralidad, vitales para la continuidad de los arcos 

dentarios, y responsables para el funcionamiento y la armonía oclusal. Son los últimos dientes 

en erupcionar dentro de las arcadas dentarias, determinando la expresión y el aspecto facial del 

individuo. Nuestro objetivo es conocer la morfología y la importancia del mismo, en el sistema 

dentario y Estomatognático. 
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RESUMEN 

Introducción: La Hiperestesia Dentinaria, se la define como el dolor que surge de la dentina 

expuesta de forma característica por reacción ante estímulos químicos, térmicos, táctiles. Es un 

dolor siempre provocado y nunca espontáneo. Es una afección común por lo que un gran 

número de pacientes acuden a la consulta aquejados de esta. Estudios realizados señalan que 

entre el 14 y el 30% padecen Hiperestesia dentinaria en diverso grado a 1 de cada 6 personas 

en la tercera década debido a la enfermedad periodontal. Los pacientes que padecen i la han 

padecido de alguna forma la manifiestan clínicamente por una respuesta exagerada a los 

estímulos sensitivos, táctiles, térmicos o químicos, que afecta a la dentina expuesta con túbulos 

dentinarios permeable, se presenta como una sensación dolorosa de intensidad variable desde 

leve a moderada que puede llegar a convertirse en una molestia constante. Cualquier alteración 

del complejo dentino pulpar, si no es tratada puede actuar como irritante y desencadenar un 

proceso inflamatorio pulpar.  

El objetivo de realizar esta revisión bibliográfica fue describir las formas clínicas más comunes 

de presentación, los diferentes métodos terapéuticos para su tratamiento. 

En conclusión, podemos decir que es fundamental el correcto diagnóstico de estas alteraciones, 

determinar la causa para su correcto tratamiento. 
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RESUMEN 

Introducción: 

Los avances científicos y tecnológicos han permitido la incorporación de nueva aparatología de 
diagnósticos por imagen al servicio de la odontología. 

La obtención de imágenes radiográficas bi y tridimensionales constituyen un elemento esencial 
para el diagnóstico de múltiples patologías y para la realización de un plan de tratamiento 
odontológico rápido y eficaz.  

Objetivo: 

Brindar al profesional las herramientas necesarias para realizar un plan de tratamiento y llegar a 
la resolución de su caso clínico. 

Desarrollo: 

Paciente de 18 años acude al "Servicio de diagnóstico por imágenes de la Facultad de 
Odontología de la U.N.N.E." derivado por el servicio Cirugía y traumatología bucomaxilofacial de 
la F.O.U.N.N.E. con indicación de radiografía panorámica.  

Al realizar el informe se sugirió al profesional realizar al paciente una tomografía computada 
Cone Bean. 

Conclusión: 

Gracias a la aparatología radiográfica moderna (digital de base) podemos brindarle al 

profesional no solo una ampliación en la resolución diagnostica sino también una forma efectiva 

en el manejo de estas desde cualquier dispositivo en cualquier parte del mundo. 
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RESUMEN 

El blanqueamiento dental hoy en día ha tomado un gran auge, los pacientes quieren una 
sonrisa estética, lo más blanco posible bajo el concepto de belleza, esta ideología es implantada 
con los medios de comunicación que propician una sonrisa con dientes blancos considerada 
estéticamente, aquí juega un rol importante el odontólogo al  sugerir el color más apto para el 
paciente de acuerdo a su características , test y el color presente de sus dientes. 

Como la alteración del color en los dientes es un aspecto que perjudica la sonrisa, la técnica de 

blanqueamiento dental representa un opción importante del tratamiento de estética, la misma se 

emplea en dientes vitales como no vitales. Se basa en la aplicación de agentes químicos que 

mediante una reacción de oxidación remueve pigmentos orgánicos de los dientes. 
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RESUMEN 

El proceso de erupción dentaria es un fenómeno fisiológico no exento de cierta complejidad, 

que va a conducir a los dientes desde una posición intraósea hasta la oclusión con su 

antagonista, a mantener esa posición en la arcada a lo largo de la vida del individuo. 

Como es sabido, el diente se forma a partir de tejidos ectodérmicos (la lámina dental) y 

mesodérmicos (los tejidos de soporte). Comienza su formación por la corona dentaria que 

ulteriormente se calcificará; terminado este proceso de calcificación, se inicia el de formación de 

la raíz dental, momento en el cual damos por comenzado el proceso de la erupción dental. 

Los Primeros Molares permanentes son considerados las piezas dentarias más importantes en 

la dentición definitiva, no solo por ser los primeros en erupcionar, sino también por cumplir un rol 

fundamental en el desarrollo y funcionamiento de la dentición permanente y el Sistema 

Estomatognático.  

Las funciones más relevantes son:  

• Ser responsable del 50% de la eficiencia masticatoria  

• Ser guía de erupción  y dar base para el posicionamiento del resto de las piezas dentaria 

Entre los 6 años que erupcionan y hasta los 12 años, son la base de la masticación, ya que las 

restantes piezas dentaria están en una etapa de recambio en la que disminuyen su eficacia 

masticatoria. Es una pieza dentaria que erupciona, sin recambio, por detrás del segundo molar 

temporario de las arcadas temporarias en ambos maxilares. 
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RESUMEN 

La denominación de sentidos químicos abarca la conjunción del gusto y su relación con el 

olfato. Es un fenómeno diferente a la mayor parte de los sistemas sensitivos, ya que su 

adaptación se produce casi en su totalidad, a nivel de los receptores. 

Los exteroreceptores del gusto y olfato responden a productos químicos en disolución dentro de 

la boca. En el caso del gusto abarcan a los corpúsculos gustativos, ubicados en el interior de las 

papilas gustativas. Mientras que el olfato incluye a las neuronas sensitivas bipolares, ubicadas 

en el epitelio olfativo. 

 Las vías somatosensitivas del olfato están inervadas por el nervio olfatorio, inician en el bulbo 

olfativo y se proyectan hasta la corteza olfativa en la parte medial de los lóbulos temporales, y 

otras estructuras relacionas con el hipocampo y el núcleo amigdalino. 

En las vías gustativas hay tres nervios craneales: el facial, el glosofaríngeo y el vago, cuyos 

axones de sus neuronas inervan los botones gustativos. Estos nervios comienzan actuando en 

el bulbo raquídeo, algunos axones transportan señales hasta el sistema límbico y el hipotálamo, 

otros hacia el tálamo y luego a la circunvolución poscentral de la corteza cerebral. El área 

gustativa está muy próxima a los centros de la olfacción, y la relación entre ambas es la 

discriminación sensorial de los alimentos. 

Al olfato se lo considera un sentido accesorio al gusto, ya existe una acción sinérgica que 

contribuye poderosamente a la percepción del sabor, ambos sentidos se encuentran 

íntimamente ligados a funciones emocionales y conductuales primitivas de nuestro sistema 

nervioso. 
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RESUMEN 

Introducción. La saliva es una combinación de fluidos en la cavidad bucal, la cual contiene 99% 

de agua y 1% de sólidos disueltos. Estos sólidos pueden diferenciarse en tres grupos: 

componentes orgánicos proteicos, componentes inorgánicos o electrolitos y componentes no 

proteicos. Objetivos. Analizar las propiedades reológicas de la saliva y su importancia en la 

producción de los sustitutos salivales. Metodología. Este trabajo consistió en una revisión 

narrativa de la literatura científica internacional en la base de datos Lilacs. Se realizó una lectura 

reflexiva de los documentos y análisis crítico con el fin de determinar algunas propiedades 

reológicas que puedan condicionar la constitución de los sustitutos salivales. Resultados y 

conclusiones. La saliva humana posee diversas propiedades reológicas (viscosidad, elasticidad 

y adhesividad), debidas a las características únicas químicas y estructurales de las mucinas.  
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RESUMEN 

Introducción:  

Google drive es un servicio de almacenamiento creado por la empresa Google. Cuenta con 

aplicación informática, sitio web, servicio de alojamiento de archivos y servicio de internet. Esto 

permite trabajar documentos en tiempo real con otros, agregar comentarios y recibir 

notificaciones. Presenta una interfaz intuitiva de fácil manipulación y acceso remoto, es decir, se 

puede ingresar desde cualquier dispositivo ya que es compatible con varios sistemas operativos 

sin ser exclusivo de uno en particular.  

Objetivo: 

Como objetivo se intenta promover el uso de Google Drive como herramienta en educación para 

estudiantes de odontología.  

Desarrollo: 

Docentes y alumnos deberíamos adoptar está herramienta gratuita durante el proceso 

Enseñanza-Aprendizaje, ya que dentro de sus ventajas, permite realizar diversas actividades 

logrando aprendizajes significativos. Para su uso, Google Drive necesita que nos registremos, 

esto se logra siguiendo las instrucciones que se dan en la página de registro. Una vez 

registrados podemos comenzar a utilizar los beneficios que nos brinda la aplicación. Dentro de 

sus múltiples usos encontramos propiciar el trabajo colaborativo, almacenar archivos sin 

necesidad de renombrarlos o borrar versiones antiguas al hacer modificaciones y visualizar los 

cambios. Esto permite al realizar un seguimiento del trabajo realizando las correcciones 

correspondientes por parte del docente y de los mismos compañeros.  

Conclusión: 

Se intenta transmitir la importancia de utilizar Google Drive como herramienta en educación, los 

aspectos nombrados anteriormente proveen de oportunidades a los estudiantes convirtiéndolos 

en aprendices más dinámicos, participativos y creativos fortaleciendo sus competencias 

digitales. 
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RESUMEN 

El bruxismo es un trastorno del movimiento oral que se caracteriza por el rechinamiento o 

apretamiento de los dientes que puede ocurrir durante el sueño o durante la vigilia. La primera 

variante se trata de una actividad muscular masticatoria durante el sueño, que se caracteriza 

por ser rítmica (física) o no rítmica (tónica), mientras que la segunda es una actividad muscular 

masticatoria durante la vigilia en la que se produce contacto dental repetitivo o sostenido y/o 

arriostramiento o empuje de la mandíbula.  

Estadísticamente, hay un 18% de prevalencia en el bruxismo de vigilia y un 7,5 %y 12,5% de 

prevalencia durante el sueño. No se han encontrado actividades de bruxismo que estén 

relacionados con un sexo en particular, si se encontró una disminución con la edad.  

La etiología de este trastorno tiene una naturaleza multifactorial, dentro de los que se incluyen 

factores morfológicos, psicosociales y patofisiológicos. El diagnóstico de esta patología es de 

suma importancia y se deben tener en cuenta múltiples ejes, cuestionarios, examen intraoral y 

extraoral, electromiografía (registro de la actividad de los músculos masticatorios) e incluso una 

grabación polisomnográfica del paciente dormido. 

El presente trabajo tiene como objetivo, a través de la revisión bibliográfica, exponer pautas 

básicas para el reconocimiento y manejo de dicho trastorno. 
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RESUMEN 

Introducción 

La gingivitis ulceronecrotizante aguda (GUNA) es una patología inflamatoria y destructiva de la 

gingiva, que tiene una íntima asociación con la biopelícula dental.  

Clínicamente presenta dolor, gingivorragia, una ulceración cubierta por una seudomembrana, 

además de halitosis, fiebre, adenopatías regionales confiriendo al cuadro inflamatorio una 

gravedad severa. La simbiosis fusoespiroquetal es el común denominador de esta patología.  

Además de la proliferación de microorganismos, el cuadro cobra gravedad cuando se le suman 

factores como: pobre higiene bucal, estrés, tabaquismo, nutrición deficiente, inmunodepresión, 

bajo nivel socioeconómico.  

Objetivos  

 Demostrar en que consiste esta enfermedad, etiología, diagnóstico y tratamiento.  

 Relación con los factores de riesgo.  

 Prevención  

Desarrollo  

Diagnóstico clínico microbiológico  

Se realiza una adecuada toma de muestra, a partir de lesiones compatibles con GUNA para 

confirmar el diagnóstico clínico por métodos microbiológicos. Se reconocen microscópicamente 

la morfología de la simbiosis fusoespiroquetal junto con a otros microorganismos que se 

asemejan a Porphyromonas gingivalis; Treponemas, Selenomonas, Fusobacterium; Clostridium, 

siendo las más prevalentes Prevotella Intermedia y espiroquetas. Bacterias Anaerobias.  

Al interpretar estos resultados que coinciden con la clínica se procede a el tratamiento que 

consiste en el desbridamiento y la irrigación de la zona. Buches con clorhexidina 0,12% o agua 

oxigenada al 3%. Antibioticoterapia sistémica.  

Conclusión  

La promoción, prevención, diagnóstico precoz y tratamiento oportuno evitaría el riesgo de 

padecer esta enfermedad y las repercusiones que esta conlleva. 
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RESUMEN 

Una sonrisa con forma, color y proporciones armónicas representa un papel importante en la 
salud psicológica del paciente y en su desarrollo social. La sociedad actual adopta como modelo 
dientes proporcionales, blancos y distribuidos en forma armónica en el arco dental. Como 
consecuencia, la demanda de tratamientos que puedan solucionar alteraciones estéticas de la 
sonrisa ha aumentado significativamente en los últimos años.  

El objetivo de este trabajo es describir las propiedades del color y las características ópticas de 
los dientes anteriores para la realización de restauraciones estéticas con resinas compuestas 
directa donde la forma, textura y color fueron fielmente reproducidos a partir de una secuencia 
detallada de estratificación y de técnicas de acabado y pulido.  

Uno de los desafíos que encontramos en la odontología actual es el de mimetizar nuestras 
restauraciones con las del tejido dental remanente y hacerlo imperceptible. Las resinas 
compuestas poseen una tecnología avanzada que nos permiten reparar o modificar la 
apariencia de las piezas dentarias. 

El análisis de la sonrisa debe comenzarse estudiando primero la cara del paciente, progresando 
hacia una evaluación de los dientes individuales y culminando con la selección del material 
restaurador. 

El saber apreciar la textura superficial de las caras vestibulares de las piezas por restaurar, ya 
que estas son las que descomponen y reflejan la luz en diferentes direcciones, la cual dará 
naturalidad a la pieza dentaria y a la restauración.  
En conclusión podemos decir que no existe una única forma de restaurar una sonrisa 

devolviendo la estética perdida que sea aplicable a la totalidad de los casos clínicos, sino que 

son tantas como seres humanos hay. No solo debemos tener en cuenta los elementos 

descriptos sino considerar al individuo con necesidades particulares que los hacen único y como 

tal lo debemos tratar. 
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RESUMEN 

Introducción: La sangre es un tipo especializado de tejido conectivo constituido por células, 

fragmentos celulares y plasma, un elemento extracelular líquido. Estos constituyentes 

mantienen la homeostasia corporal y las alteraciones de los mismos podrían ocasionar diversos 

problemas como anemia, leucemias, hemofilia entre otras. Objetivo: Identificar los elementos 

sanguíneos y su observación a través del microscopio óptico. Desarrollo: El tejido sanguíneo es 

un tejido conectivo líquido que circula por el aparato cardiovascular. Se compone de células y 

de matriz extracelular. Los elementos figurados de la sangre son Glóbulos rojos o eritrocitos, 

Glóbulos blancos o leucocitos y Plaquetas. Es impulsada por todo el organismo por la actividad 

de bomba del corazón y llega a todos los tejidos. Para observar al microscopio optamos por un 

extendido o frotis de sangre, técnica que consiste en la extensión de una gota de sangre sobre 

la superficie de un portaobjetos o de un cubreobjetos, con el fin de analizarla posteriormente al 

microscopio. Conclusión: Como control de nuestra sangre podríamos recurrir a un hemograma 

cuantificando los tipos de células y como examen para observar al microscopio optamos por un 

extendido o frotis de sangre. Sin embargo, para detectar enfermedades graves se deben 

realizar exámenes hematológicos especializados, aspecto a tener en cuenta en al ámbito 

odontológico. 
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4¿CUÁNTOS DIENTES HAY? 

Autores: Osnaghi L; Briend S; Lestani V; Mechehen R; Mendoza M. 

Modalidad: Póster Área: Revisión Bibliográfica 

Dirección: Av. Libertad 5450 

C.P.: 3400 Ciudad: Corrientes País: Argentina 

Cel.: 3624512966 e-mail: Lestani_13@hotmail.com 
 

RESUMEN 

Las anomalías de número se pueden clasificar como: 

 ANODONCIA: Ausencia total de todos los dientes, ya sean temporarios o permanentes, 
constituyendo una situación extremadamente rara, denominada ANODONCIA 
VERDADERA (cuando faltan los gérmenes de las piezas dentarias). 

 HIPODONCIA O ANODONCIA PARCIAL: Trata de la falta de algunas de las piezas de 
la arcada dentaria por ausencia de sus gérmenes (agenesia). Las piezas dentarias más 
comúnmente afectadas son los 3º molares, el 2º premolar inferior y los incisivos 
laterales superiores. 

 ANODONCIA FALSA: Trata de aquellos casos en que faltando las piezas dentarias se 
comprueba que en realidad se debe a que no han erupcionado, tratándose así de una 
anomalía de erupción. 

 DIENTES SUPERNUMERARIOS: Son aquellos que aparecen de más en la arcada 
dentaria, es decir más de 20 en la dentición temporaria y más de 32 en la dentición 
permanente. Dentro de los dientes supernumerarios distinguiremos aquellos que 
conservan una forma normal (Eumorficos) y aquellos en que la forma está alterada 
(Heteromorficos). La aparición de estos dientes adicionales se debe a la proliferación de 
la lámina dental. En algunos casos esta proliferación es incompleta (Equizodoncia) o se 
produce su función a otros dientes vecinos (Senodoncia). 

El diente supernumerario más frecuente es el que aparece entre los incisivos centrales 
superiores, por lo que recibe el nombre de Mesiodens, ubicados hacia uno u otro lado de la 
papila incisiva, habitualmente se trata de dientes conoides. En los raros casos en que queda 
retenido es el responsable de la formación de un diastema. 

La pieza supernumeraria que sigue al Mesiodens en orden de frecuencia es el 4º molar, 

retromolar o distomolar, que aparece por detrás del 3º molar, aunque en algunos casos puede 

quedar retenido en cualquiera de las posiciones posibles.  Cuando un molar accesorio aparece 

entre 1º y el 2º molar recibe el nombre de Paramolar. 
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PATOLOGÍAS BUCALES MÁS FRECUENTES EN LA TERCERA EDAD 

Autores: Caballero N; Campos C; Dho MS; Encina Tutuy AJ; Martínez SE. 

Modalidad: Póster Área: Revisión Bibliográfica 

Dirección: Av. Libertad 5450 

C.P.: 3400 Ciudad: Corrientes País: Argentina 

Cel.: 3794-399579 e-mail: silvinadho@gmail.com 
 

RESUMEN 

Introducción: El número de adultos mayores, está incrementándose notablemente a nivel 
mundial, en nuestro país constituye un reto para las autoridades sanitarias y los sistemas de 
salud pública. 

El trabajo tiene por objeto identificar las enfermedades bucales que con mayor frecuencia 
afectan al adulto mayor. 

Desarrollo: Se realizó una revisión bibliográfica de artículos científicos publicados en los últimos 
5 años en idioma español. Se seleccionaron 10 trabajos. La literatura científica evidencia que 
las personas mayores tienen un riesgo mayor de desarrollar enfermedades crónicas de la boca, 
que incluyen las infecciones (caries, periodontitis), pérdida dentaria, lesiones benignas de la 
mucosa y cáncer bucal. Otras condiciones que aparecen con mayor frecuencia son la 
xerostomía (generalmente secundaria a medicaciones) y la candidiasis bucal. 

Conclusión: Es importante que el odontólogo conozca los factores de riesgo de las distintas 

patologías orales para abordarlos oportunamente y las características clínicas de las mismas 

para poder identificarlas y realizar así un diagnóstico precoz y un tratamiento oportuno, 

diferenciando los cambios normales propios de la edad, de las alteraciones patológicas que 

pueden afectar a este grupo etario. 
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RESUMEN 

Es un substituto dentinario bioactivo a base de silicato tricálcico, solución acuosa de cloruro de 

calcio y excipientes. El mismo posee propiedades mecánicas similares a la dentina sana y 

puede remplazarla tanto a nivel coronario como a nivel radicular sin el tratamiento previo de la 

superficie de los tejidos calcificados. Contiene principalmente elementos minerales de alta 

pureza, exentos de monómero, por lo que es biocompatible, proporcionando condiciones 

óptimas para conservar la vitalidad pulpar. A demás, genera la formación de dentina reactiva y 

de puentes dentinarios por sus propiedades únicas de cicatrización pulpar. Su presentación 

comercial es en cápsulas (polvo) y unidosis (liquido) y su manipulación varía dependiendo de 

cada indicación. Este material a nivel coronario está indicado para restauración dentinaria 

definitiva, Restauración amelo-dentinaria no definitiva, Restauración de lesiones cariosas 

coronarias profundas y/o voluminosas, Restauración de lesiones cervicales radiculares, 

Recubrimiento pulpar, Pulpotomía. Y a nivel radicular: para reparación de perforaciones 

radiculares, Reparación de perforaciones del techo de la cámara pulpar, Reparación de 

reabsorciones internas perforantes, Reparación de reabsorciones externas, Apexificación, 

Obturación apical en endodoncia quirúrgica. Se debe evitar el contacto con agua o fluidos 

durante la fase de fraguado inicial del material, ya que la contaminación hídrica reduce el 

fraguado, debe tenerse en cuenta que es un material de un solo uso, es decir para utilizarse en 

un único paciente y requiere ser utilizado con aislamiento absoluto. Su reutilización puede 

provocar riesgos de contaminación, si no se respeta su correcta manipulación teniendo en 

cuenta los usos para el mismo. Este material nuevo tiene la finalidad de conservar las 

estructuras dentarias, debido a sus múltiples usos. Las indicaciones precisas de estos 

materiales dan la posibilidad de alternativas de tratamiento biológicamente compatibles. 
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