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Presentación

L

a difusión de los resultados de las investigaciones científicas en
la Carrera de Odontología es imprescindible para el progreso de la
profesión, proporciona las pruebas empíricas a la práctica preventiva
clínica, quirúrgica y epidemiológica contribuyendo, por lo tanto, a
mejorar la calidad de atención a los pacientes; se constituye además en
el mecanismo más importante para transmitir esta información generada
en la institución.
En ese entendido, la Facultad de Odontología de la Universidad Mayor de
San Francisco Xavier, tuvo, hace unos años, una primera experiencia con la
publicación de la Revista Odonto ciencia; ahora se reinicia su publicación
con la finalidad de constituirse en el medio más idóneo para difundir la
actividad investigativa de docentes y estudiantes de la Facultad.
Una investigación no finaliza hasta que no sea difundida, por lo que la
publicación no es algo subsidiario, sino el producto final de la actividad
investigativa; contar con un medio de publicación, como el presente,
permite la difusión de conocimientos y por lo tanto la cualificación de la
Universidad.
La Facultad de Odontología, cuenta con un plantel docente altamente
calificado, con experiencia y compromiso en la formación de profesionales
odontólogos; esta reedición de la revista les permitirá comunicar los
resultados de la actividad investigativa desarrollada especialmente en el
proceso docente aprendizaje.
La publicación de una revista científica supone cumplir una serie de
requisitos y exigencias ineludibles, más aún si se pretende llegar a ser una
revista indexada, por lo que el desafío está puesto y será encarado con
responsabilidad y dedicación por el equipo editor, las autoridades de la
Facultad, docentes y estudiantes.
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Resumen.
La prevalencia de esta enfermedad es del 80% en la población que
asiste a las clínicas de la Facultad de Odontología, a diferencia de lo
que las estadísticas mundiales muestran; donde se manifiesta que
dicha patología es más frecuente entre los 35 a 44 años; en nuestro
medio, se presenta, desde los 11 hasta inclusive los 60 años, esto
debido a 2 factores claves como son: los malos hábitos higiénicos
y el descuido de la salud oral, pese a las campañas informativas,
donde se destaca, el sangrado al cepillarse como manera práctica
de detectar y alertar sobre la presencia de enfermedad periodontal.
Siendo además importante resaltar la invasión de los consultorios
dentales con antibióticos cuya efectividad no está avalada por
estudios científicos.
Por otro lado la elevada incidencia de esta patología así como
las complicaciones que son el efecto de la misma; motivaron la
realización del presente estudio. Planteándose como objetivo general
del mismo: determinar la efectividad de la administración sistémica
de azitromicina frente al metronidazol,
para la disminución del
sangrado de los tejidos periodontales en pacientes con periodontitis
crónica de la Facultad de Odontología de Sucre, mediante la
evaluación clínica pre y post tratamiento.
En este sentido se realizó un estudio experimental, donde se
administró azitromicina, metronidazol y placebo a pacientes
voluntarios, distribuidos al azar en 3 grupos, a los cuales al
margen de la medicación, se les realizó la terapia periodontal
básica; los resultados obtenidos, fueron analizados tomando en
cuenta porcentajes, evidenciándose, que la administración sistémica
de azitromicina a los pacientes diagnosticados con periodontitis
crónica, no produce una mejor evolución clínica y cicatrización
de los tejidos periodontales que la utilización del metronidazol
a las dosis recomendadas, aunque las ventajas farmacocinéticas
y terapéuticas hacen de la azitromicina una interesante opción
terapéutica en la especialidad de Periodoncia.

Abstract.
The prevalence of this disease is 80% in the population that attends
the clinics of the Faculty of Dentistry, unlike what the world statistics
show; where it is shown that this pathology is more frequent
between 35 to 44 years; in our environment, it is presented, from
11 to even 60 years, this due to 2 key factors such as: bad hygienic
habits and neglect of oral health, despite the information campaigns,
which highlights, the bleeding Brush as a practical way to detect and
alert about the presence of periodontal disease. It is also important
to highlight the invasion of dental offices with antibiotics whose
effectiveness is not supported by scientific studies.
On the other hand the high incidence of this pathology as well as
the complications that are the effect of it; motivated the realization
of the present study. Its general objective is to determine the
effectiveness of the systemic administration of azithromycin against
metronidazole, for the reduction of periodontal tissue bleeding in
patients with chronic periodontitis of the Faculty of Dentistry of
Sucre, through clinical evaluation before and after treatment.
In this sense, an experimental study was conducted, where
azithromycin, metronidazole and placebo were administered to
voluntary patients, randomized into 3 groups, to which, apart from
the medication, basic periodontal therapy was performed; the
results obtained were analyzed taking into account percentages,
evidencing that the systemic administration of azithromycin to
patients diagnosed with chronic periodontitis does not produce
a better clinical evolution and healing of periodontal tissues than
the use of metronidazole at the recommended doses, although the
pharmacokinetic and therapeutic advantages make azithromycin an
interesting therapeutic option in the specialty of Periodontics.

Palabras clave:
metronidazol.

Keywords: Chronic periodontitis, azithromycin versus metronidazole.
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INTRODUCCIÓN
Las enfermedades periodontales gingivitis y periodontitis
son infecciones de los tejidos de protección e inserción
de los dientes. De acuerdo con la denominada teoría
específica de la placa bacteriana enunciada por W.
Loesche en 1976 (Loesche, W.J.1987); la periodontitis
puede considerarse como una infección producida por una
proliferación específica de algunas especies bacterianas
de la placa bacteriana subgingival, entre las cuales
cabe mencionar a: bacterias gram negativas anaerobias
estrictas como Porphyromonas Gingivalis, Prevotella
Intermedia, Fusobacterium nucleatum, Treponema
denticola Campylobacter rectus, Peptoestreptococcus
micros, Bacteroides forsythus y algunas facultativas
como Actinobacillus actinomycetemcomitans y Eikenella
Corrodens.1
Es importante destacar la alta prevalencia de estas
enfermedades en la población; algo superior al 75% en
adultos entre los 35 a 44 años.1
Respecto a lo que sucede en la ciudad de Sucre según los
datos obtenidos en la Facultad de Odontología de Sucre,
la prevalencia de enfermedad periodontal alcanza al 80%
de la población general, que asiste a las clínicas de esta
Institución.2
El factor etiológico principal de las enfermedades
periodontales es la placa bacteriana la cual, corresponde
a una acumulación organizada de bacterias sobre la
superficie dentaria y puede ser supragingival y subgingival.
El crecimiento y maduración de la placa bacteriana
supragingival influencia el crecimiento, acumulación
y potencial patogénico de la placa subgingival, la que
finalmente causa la destrucción del periodonto.1
En cuanto al tratamiento, la mayoría de las periodontitis
pueden ser tratadas con éxito, removiendo la placa supra
y subgingival, mediante el raspado y pulido radicular,
siempre asociado a una terapia de mantención continua
por parte del profesional y un adecuado control de la placa
por parte del paciente. Sin embargo, en algunos casos,
(periodontitis moderada y severa), puede ser necesario
asociar a la terapia mecánica inespecífica convencional,
el uso de antibióticos que complementan la eficacia de la
anterior.
Es así como en las últimas décadas se ha demostrado
la utilidad de la administración sistémica de algunos
antimicrobianos como las tetraciclinas, la amoxicilina más
ácido clavulánico 3, el metronidazol y la asociación de

metronidazol + amoxicilina en el tratamiento de algunas
formas de periodontitis.4
Respecto a las tetraciclinas, además de exhibir un amplio
espectro de acción sobre la flora periodontopatógena
mencionada 3, estas, alcanzan elevadas concentraciones
en el surco gingival, incluso superiores a aquellas que se
detectan en la sangre. Además, las tetraciclinas por un
mecanismo independiente de su actividad antimicrobiana,
inhiben a las colagenasas, algunas de las enzimas
encargadas de degradar el colágeno elemento este
indispensable junto a otros para la adherencia de la encía.3
Por otro lado el metronidazol, es un antimicrobiano con un
amplio espectro de acción sobre la flora anaerobia estricta
que también alcanza altas concentraciones en el surco
gingival, superiores a las concentraciones inhibitorias
mínimas de la flora involucrada y ha sido utilizado con
éxito en el tratamiento sistémico de patologías infecciosas
de origen pulpar y periodontal según diversas fuentes
documentales. Por último la asociación de metronidazol
más amoxicilina o amoxicilina más ácido clavulánico,
han demostrado su eficacia en Periodoncia, incluyendo a
pacientes que no han respondido satisfactoriamente a la
terapia mecánica convencional asociada a las tetraciclinas.
En relación a la azitromicina es un antibiótico azálido,
relacionado estructuralmente con la eritromicina, de la
cual difiere por su mayor espectro, mejores características
farmacocinéticas y menor toxicidad.5 Estudios efectuados
en la última década han demostrado la actividad de la
azitromicina sobre las bacterias asociadas al desarrollo de
la periodontitis; lo que plantea la hipótesis de que este
antibiótico en virtud a su espectro de acción, excelente
absorción gastrointestinal y mejor distribución en los tejidos
del organismo, debería constituirse en un antibiótico, con
potencial antimicrobiano en la especialidad de Periodoncia.
Adicionalmente, otros estudios han demostrado
interesantes concentraciones de azitromicina en la saliva
y en los tejidos periodontales, lo que constituye, sin duda,
en una característica farmacocinética atrayente, que es
compatible con el elevado volumen de distribución del
antibiótico en el organismo. Cabe agregar que las elevadas
concentraciones del antibiótico en los diversos tejidos se
han atribuido a la capacidad del antibiótico de ser captada
por los leucocitos, los cuales posteriormente lo liberan en
los sitios de la infección. 5 Pero que muestran los estudios:
•

Lo Bue y col. (1993), evaluaron la actividad de la
azitromicina en el tratamiento de las infecciones
odontogénicas y la compararon con la espiramicina;
los resultados indicaron que un régimen terapéutico
de tres días con azitromicina es más efectivo (97%) que
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•

•

•

un régimen terapéutico de siete días con espiramicina
(73%) en el tratamiento de infecciones de origen
odontogénico.6
Sasaki y col. (1995), compararon la eficacia clínica
y seguridad de la azitromicina en el tratamiento de
infecciones odontológicas agudas con respecto a una
quinolona: el tosilato de tosufloxacin; los resultados
obtenidos permitieron concluir que la azitromicina
es tan efectiva y segura como lo es, el tosilato de
tosufloxacin en el tratamiento de las infecciones
odontológicas agudas.7
Varvara y D’Arcangelo (1998), evaluaron la eficacia
clínica y tolerabilidad de la azitromicina en las
infecciones de origen odontogénico; los resultados
obtenidos, permiten afirmar que la azitromicina,
es efectiva en el tratamiento de las infecciones
odontológicas así como también, es bien tolerada por
el paciente.8
Adriaenssen (1998), comparó la eficacia, seguridad
y tolerabilidad de la azitromicina, en el tratamiento
de abscesos periapicales agudos, con respecto a la
amoxicilina con ácido clavulánico; los resultados
obtenidos permiten concluir que la dosis terapéutica
de azitromicina de 500mg una vez al día durante 3 días
es tan efectiva (91%) como la amoxicilina con ácido
clavulánico en la dosis terapéutica de 625 mg tres veces
al día durante 5 a 10 días (96%), en el tratamiento de
abscesos periapicales agudos en el paciente adulto.9

Pero existe mayor evidencia que avala la utilización de la
azitromicina para el tratamiento de los procesos infecciosos
que afectan la cavidad oral:
•

•

6

Es así que la actividad antibacteriana de la
azitromicina frente a la microflora de la cavidad
bucal, ha sido estudiada por Filatova y col. (1995), los
resultados demostraron, que este antibiótico es muy
efectivo, ante los microorganismos involucrados en la
periodontitis crónica del adulto, especialmente ante
bacteroides y fusobacterias, los cuales mantienen el
proceso inflamatorio en la periodontitis.10
La azitromicina podría ser considerada un excelente
candidato en el tratamiento de la periodontitis
asociada
al
microorganismo,
Actinobacillus
Actinomycetemcomitans, así como también, erradicar
al microorganismo Porphyromonas gingivalis, agente
patógeno presente en la periodontitis refractaria;
ya que es,
teóricamente posible,
que este
fármaco pueda llegar al fluido crevicular y alcanzar
niveles suficientemente elevados para inhibir al
A.actinomycetemcomitans y a la P. gingivalis in vivo
(Pajukanta y col., 1992; Pajukanta, 1993). 11

Aunque serán necesarios futuros estudios, la literatura
consultada indica que la azitromicina se vislumbra como
un excelente agente antimicrobiano, en el tratamiento
de ciertas y específicas enfermedades periodontales,
conjuntamente con el desbridamiento mecánico y/o
procedimientos quirúrgicos periodontales (Sefton y col.,
1996).12
A manera de síntesis y tomando en cuenta la evidencia
documental y empírica; la azitromicina, es tan, o
incluso más efectiva y segura, que la mayor parte de
los antibióticos clásicos , por lo que su presencia, en el
arsenal terapéutico odontológico parece estar justificada;
aunque su uso, como antibiótico de primera elección, en la
opinión de algunos expertos, no lo esté; y es precisamente
está aparente contradicción, la que motivo la presente
investigación, pero además se tomó en cuenta, para la
evaluación del paciente un parámetro clínico ampliamente
difundido, como es el sangrado gingival, con el cuidado de
seguir lo que dicta la metodología; planteándose como
objetivo general de la misma el siguiente: determinar la
efectividad de la administración sistémica de azitromicina
frente al metronidazol, para la disminución del sangrado
de los tejidos periodontales en pacientes con periodontitis
crónica de la Facultad de Odontología de Sucre, mediante
la evaluación clínica pre y post tratamiento. Y donde
además se definieron los siguientes objetivos específicos:
•
•
•

•
•

Identificar a los pacientes con periodontitis crónica,
que cumplan los criterios del estudio, en base al
examen clínico semioestomatológico y radiográfico.
Realizar la evaluación clínica inicial de los tejidos
periodontales a los pacientes incluidos en el estudio
mediante la aplicación del periodontograma.
Realizar la terapia inicial o básica periodontal y
administrar el tratamiento sistémico con azitromicina,
metronidazol y placebo, a los pacientes incluidos en el
estudio.
Realizar la fase correctiva del tratamiento a los
pacientes incluidos en el estudio.
Realizar la fase de mantenimiento y la evaluación
clínica final de los tejidos periodontales a los pacientes
incluidos en el estudio mediante la aplicación del
periodontograma.

Dichos objetivos y su correspondiente metodología
específica se amplían en el acápite de material y métodos.
(Ver acápite).
MATERIAL Y MÉTODOS
Debido a que la presente investigación es cuantitativa,
experimental, además de un ensayo clínico controlado,
fue necesario, inicialmente, realizar el examen clínico y
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semioestomatológico de todos los pacientes que acudieron
a la clínica, tomando en cuenta sobre todo, las zonas
comprometidas por la enfermedad periodontal, tomándose
fotos de las mismas, además de radiografías periapicales
intraorales seriadas en un número de 12 a 14 por paciente,
todo este proceso se efectuó, en base a la historia clínica
de la Institución.
Concluida esta etapa, todos los pacientes, que cumplieron
los siguientes criterios de inclusión fueron parte del
estudio:
•
•
•
•
•

Tener una edad comprendida entre los 18 a 60 años de
edad.
Presentar el diagnóstico clínico y radiológico de
periodontitis crónica moderada o grave.
No presentar diabetes mellitus tipo I o tipo II.
Estar dispuesto a participar voluntariamente del
estudio, previa explicación detallada del mismo y
firmar en constancia la adhesión informada.
No haber recibido antibióticos por vía sistémica o
tópica durante un lapso de 6 meses.

A los pacientes que fueron parte del estudio, se les realizó
un periodontograma específico, utilizando en el examen
clínico, una sonda periodontal tipo Williams (indicada
por la OMS); en el periodontograma se registraron los
siguientes datos: (hipersensibilidad dentaria, presencia de
cálculo, nivel de inserción clínica, nivel del margen gingival,
profundidad de bolsa, lesiones de furcación, movilidad
dentaria, caries, dientes ausentes, obturaciones haciéndose
énfasis en la variable sangrado al sondaje, el cual es
indicativo de una lesión inflamatoria en el tejido conectivo
subyacente al epitelio de unión. Considerándose además
que un paciente que presente un sangrado al sondaje
periodontal menor 10% tiene bajo riesgo de enfermedad
periodontal recurrente, mientras que un sangrado al
sondaje 25% es un paciente con alto riesgo de reinfección
de periodontitis.
Posteriormente los pacientes, fueron asignados al azar a
3 grupos (cada uno de ellos con 11 sujetos), denominados
grupo A, grupo B y grupo C.
El grupo A y B se denominaron de sujetos experimentales y
el grupo C se designó como de control.
A los sujetos del grupo A, se les administró 500mg de
azitromicina cada 24 horas durante 3 días, a los sujetos
del grupo B, se les administró 250mg de metronidazol
cada 8 horas durante 10 días, y finalmente a los sujetos
del grupo C, se les administró un placebo. Respecto a la
terapia periodontal básica, se procedió a disminuir la carga

bacteriana bucal de todos los sujetos incluidos en el estudio,
con enjuagues de clorhexidina al 0,12%, posteriormente,
se realizó la eliminación supragingival de los irritantes
locales en toda la boca, mediante el uso de raspadores
de Hoz o instrumentos mecánicos como el ultrasonido,
con la finalidad de lograr tejidos periodontales más firmes
y consistentes para continuar con la instrumentación
subgingival en las siguientes sesiones finalmente se realizó
la instrucción de la técnica de higiene oral básica.
Respecto a la fase correctiva del tratamiento, se realizó
mediante el uso de Curetas de Gracey, las mismas, que
permitieron, el raspado y alisado radicular acompañado
de irrigación de bolsas con povidona yodada, en todos los
grupos de estudio.
Finalmente se procedió a evaluar la condición periodontal
y el grado de higiene en cada paciente, a los 30 y 60
días, después de realizado el tratamiento inicial
y
la administración de los medicamentos, mediante un
periodontograma, los datos del mismo se compararon con
el realizado al inicio del tratamiento, utilizando para ello el
paquete estadístico SSPS 12.5 los resultados obtenidos se
muestran a continuación:
RESULTADOS
TABLA 1 Distribución de los pacientes incluidos en el
estudio por sexo
Sexo

Frecuencia

Porcentaje

Femenino

22

66.7

Masculino

11

33.3

Total

33

100

Fuente: Fichas clínicas

Interpretación:
En la tabla Nº 1, se puede observar que del total de
pacientes atendidos en la clínica de Cirugía y Periodoncia
de la Facultad de Odontología de Sucre el 66.7% de los
pacientes fueron del sexo femenino y el 33.3% fueron
del sexo masculino. Notándose un mayor predominio de
periodontitis crónica en el sexo femenino.
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TABLA 2 Distribución de los pacientes incluidos en el
estudio por edad
Grupos de edad

Frecuencia

Porcentaje

11 a 21

10

30.3

22 a 31

7

21.2

32 a 41

5

15.2

42 a 51

3

9.1

52 a 61

8

24.2

Total

33

100

Fuente: Fichas clínicas

Interpretación:
En la tabla Nº 2, se puede observar que del total de
pacientes atendidos en la clínica de Cirugía y Periodoncia
de la Facultad de Odontología de Sucre, el grupo etáreo
mayormente atendido es el correspondiente a los 11 a 21
años con un porcentaje del 30.3%, le siguen en frecuencia
el grupo etáreo de 52 a 61 años con un porcentaje de
24.2%, luego se encuentra el grupo de 22 a 31 años con un
porcentaje de 21.2%, posteriormente se encuentra el grupo
comprendido entre los 32 a 41 años con un porcentaje del
15.2% y finalmente el grupo de 42 a 51% con un porcentaje
del 9.1%. Es interesante precisar que la amplia variabilidad
presente en la edad de los pacientes es un factor que
permitió que los resultados obtenidos en la investigación
sean los que se acercan más, a la realidad de atención diaria
de la clínica de Cirugía y Periodoncia y que a diferencia
de lo que sucede a nivel mundial, la periodontitis es más
frecuente en el grupo etario de 11 a 21 años (a nivel mundial
es más frecuente entre los 35 a 44 años).
TABLA 3 Distribución de los pacientes incluidos en el
estudio por ocupación
Ocupación

Frecuencia

Porcentaje

Estudiante

12

36.4

Labores de casa

9

27.4

Secretaria

2

6.0

Chofer

2

6.0

Carpintero

2

6.0

Comerciante

1

3.0

Cocinero

1

3.0

Empleado

1

3.0

Agricultor

1

3.0

Mensajero

1

3.0

Profesor

1

3.0

Total

33

100

Interpretación:
En la tabla Nº 3, se puede observar que del total de
pacientes atendidos en la clínica de Cirugía y Periodoncia de
la Facultad de Odontología de Sucre, la mayor proporción
lo constituyen los estudiantes con un porcentaje del
36.4%, le siguen las pacientes que se dedican a las labores
de casa con un porcentaje del 27.4%, posteriormente con
un porcentaje del 6.0% se encuentran las secretarias, los
choferes y los carpinteros, finalmente con un porcentaje del
3% se encuentran un agricultor, un cocinero, un mensajero
y un agricultor.
Esta tabla permite inferir que la población que presenta
enfermedad periodontal crónica es diversa, no interesando
el estrato social o de donde provenga. Por lo tanto los
resultados del presente estudio podrán ser aplicados a una
amplia variedad de población.
A continuación se realiza una comparación de la evolución
del sangrado periodontal, tomando en cuenta la media del
porcentaje de todos los pacientes incluidos en cada grupo.
TABLA 4 Comparación porcentual de la evolución positiva
del sangrado de las encías de los pacientes del grupo
con azitromicina versus los pacientes del grupo con
metronidazol
Grupo con azitromicina
S. Antes

S.
Después

% DM

S. Antes

S.
Después

% DM

74.6%

23.6%

51

77.2%

21.3%

55.9

Fuente: Fichas clínicas DM (% de pacientes con evolución positiva)

Interpretación:
En la tabla Nº 4, se puede observar que cuando se realiza
una comparación de la media del porcentaje antes y
después de la administración de azitromicina, frente a la
media del porcentaje antes y después de la administración
del metronidazol, el porcentaje que muestra la evolución
positiva del sangrado es mayor con la administración del
metronidazol que con la administración de la azitromicina,
siendo la diferencia porcentual del 4.9%.

Fuente: Fichas clínicas
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Grupo con metronidazol
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Efectividad de la administración sistémica de azitromicina frente al metronidazol, para la disminución del sangrado de los tejidos
periodontales en pacientes con periodontitis de la facultad de Odontología de Sucre-Bolivia, mediante la evaluación clínica pre y post
tratamiento.

TABLA 5 Comparación porcentual de la evolución del
sangrado de la encías de los pacientes del grupo con
azitromicina versus los pacientes del grupo con placebo
Grupo con azitromicina

Grupo con placebo

S. Antes

S.
Después

DM %

S. Antes

S.
Después

DM %

74.6%

23.6%

51

65.2%

19.8%

45.4

Fuente: Fichas clínicas DM (% de pacientes con evolución positiva)

Interpretación:
En la tabla Nº 5, se puede observar que cuando se realiza
una comparación de la media del porcentaje antes y
después de la administración de azitromicina, frente a la
media del porcentaje antes y después de la administración
del Placebo, el porcentaje que muestra la evolución
positiva del sangrado es mayor con la administración de la
azitromicina que con la administración del Placebo aunque
la diferencia porcentual llega el 5.6%.
TABLA 6 Comparación porcentual de la evolución del
sangrado de la encías de los pacientes del grupo con
metronidazol versus los pacientes del grupo con placebo
Grupo con metronidazol

Grupo con placebo

S. Antes

S.
Después

%

S. Antes

S.
Después

%

77.2%

21.3%

55.9

65.2%

19.8%

45.4

Fuente: Fichas clínicas DM (% de pacientes con evolución positiva)

Interpretación:
En la tabla Nº 6, se puede observar que cuando se realiza
una comparación de la media del porcentaje antes y
después de la administración de metronidazol, frente a la
media del porcentaje antes y después de la administración
del placebo, el porcentaje que muestra la evolución positiva
del sangrado es claramente mayor con la administración
de la metronidazol que con la administración del placebo,
teniendo una diferencia porcentual del 10.5%.
DISCUSIÓN
En el análisis de los antecedentes de la presente investigación
se pudo constatar que en todos los estudios llevados a
cabo, donde la azitromicina se comparó con otros agentes
antimicrobianos de uso frecuente en odontología y donde

se evaluó su efectividad para destruir a los gérmenes
implicados en los procesos infecciosos odontológicos en
general se pudo evidenciar que la azitromicina es un
fármaco similar o incluso más efectivo y seguro que la
mayor parte de los antibióticos clásicos , por lo que su
lugar en el arsenal terapéutico odontológico parecía estar
justificado aunque su uso como antibiótico de primera
elección, en la opinión de algunos expertos, no lo esté aún.
Sin duda que la azitromicina por sus características
farmacocinéticas (concentraciones 50 veces mayores en los
tejidos que en el plasma) y farmacodinámicas (inhibición
de la síntesis proteínica) y especialmente por su espectro
antibacteriano (cocos gram+ y algunos anaerobios), es
efectiva cuando se trata de procesos infecciosos cuyo origen
es el diente (pulpa), pero las características particulares de
la placa bacteriana subgingival (mayormente gérmenes
anaerobios) y de la placa supragingival (gérmenes gram +
y anaerobios) hacen que el fármaco sea efectivo, pero no
mucho más que el metronidazol cuya efectividad contra
gérmenes anaerobios está demostrada desde hace muchos
años, estos hechos y la evidencia obtenida por el análisis de
los datos, donde claramente se observa que el porcentaje
que muestra la evolución positiva del sangrado y de la
placa es mayor con la administración del metronidazol que
con la administración de la azitromicina.
Pese a que la azitromicina tiene ventajas sobre todo en lo
que se refiere al cumplimiento terapéutico por parte del
paciente, pues su fácil dosificación (500mg por día durante
3 días) hacen que la misma sea una opción terapéutica en
los pacientes, que sobre todo en nuestro medio, olvidan
tomar lo que el odontólogo les prescribe, sin contar además
sus casi nulos efectos adversos, excepto en pacientes con
antecedentes de arritmias y disminución de la agudeza
auditiva donde se debe evaluar el riesgo –beneficio antes
de su administración.
Respecto al metronidazol es posible notar la desventaja
que tiene respecto a su dosificación, intervalo y tiempo de
tratamiento, sin contar sus efectos adversos e interacciones
sobre todo con el alcohol. Por lo tanto la azitromicina como
el metronidazol podrán ser utilizados para el tratamiento
de la periodontitis crónica ya que ambos han demostrado
una efectividad clínica en la cicatrización de los tejidos
periodontales, eso sin descuidar el tratamiento básico
periodontal que como lo demuestra también el estudio
al incluir el grupo C, al cual se le administró placebo
es imprescindible para el tratamiento óptimo de la
periodontitis crónica.
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Finalmente será el profesional odontólogo el que deberá
decidir la mejor terapia de acuerdo a las características
particulares de cada paciente.
CONCLUSIONES:
•

•

•

•

En el presente estudio se pudo evidenciar que la
periodontitis crónica es más frecuente en el sexo
femenino con un porcentaje del 66.7%, así como
también en el grupo etáreo de 11 a 21 años a diferencia
de lo que la bibliografía reporta (a nivel internacional
es más frecuente entre los 35 a 44 años), aunque
dicha enfermedad se manifiesta por igual en todos los
estratos sociales y actividades laborales.
Porcentualmente existe una mejor evolución del
sangrado y de la placa en aquellos pacientes a los
cuales se administró metronidazol en relación a los
que se administró azitromicina, aunque la diferencia
porcentual es mínima entre ambos fármacos ( 4.9%.).
Porcentualmente existe una mejor evolución del
sangrado y de la placa en aquellos pacientes a los
cuales se administró metronidazol y azitromicina que
en aquellos pacientes a los cuales solo se administró
placebo.
Tomando en cuenta los antecedentes de la investigación
y la evidencia empírica la azitromicina puede ser
utilizada en los procesos infecciosos odontológicos de
origen dental (pulpar), pero su efectividad para tratar
procesos infecciosos crónicos de origen periodontal
son similares a los del metronidazol.
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Por lo tanto se evidencia de forma empírica que la
azitromicina como el metronidazol, son fármacos que
pueden ser administrados como coadyuvantes de la terapia
periodontal básica, pero las ventajas farmacocinéticas y
terapéuticas de la azitromicina son evidentes.
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Resumen
La atención odontopediátrica es crucial en las relaciones
entre el dentista y su paciente, pudiendo causar miedo
o ansiedad en el niño por la poca preparación técnico
científica del profesional, para esto se tiene técnicas de
manejo de comportamiento en niños, cuyo propósito es
establecer una comunicación y elemento de confianza por
parte del paciente.
El objetivo de esta investigación fue determinar el uso
de las técnicas de manejo de conducta utilizadas por los
profesionales odontólogos de la ciudad de Sucre, para el
tratamiento dental en niños.
El estudio es de enfoque cuantitativo, de tipo Descriptivo
y transversal; la técnica utilizada fue la encuesta cuyo
cuestionario fue validado por odontopediatras. La
población estudiada fue de 254 odontólogos colegiados de
la ciudad de Sucre, de un universo de 742, con un nivel
de confianza del 95%, proporción del 50% y precisión del
5%. Utilizando para el cálculo de la muestra como para el
vaciado y análisis de resultados el programa estadístico
Epidat v3.0.
Los resultados indican que el 86% de los odontólogos sí
utilizan el manejo conductual y las Técnicas de manejo de
conducta más empleados son: decir-mostrar-hacer 49,2%,
seguida del Refuerzo positivo 23,6%, Modelamiento 20,1%,
Control de voz con 31,9%. Mientras que la Restricción física
y Mano sobre boca no son muy utilizadas derivando los
casos más complicados de comportamiento a especialistas
para no causar trauma en el paciente.
La aplicación de TMC es de gran utilidad por la mayor
parte de los odontólogos, sin tener la especialidad de
odontopediatría necesariamente, destacando que estas
técnicas son aplicadas en su mayoría por profesionales con
menos de 15 años de experiencia en cualquiera sea el lugar
de trabajo siendo el consultorio o clínica privada los lugares
donde más se utilizan.

Abstract and Keywords.
The Pediatric Dentistry care it’s crucial in relations between
dentist and patient may cause fear or anxiety in the child for
the Little preparation professional scientific technical, for
this you have behavior managent techniques in childrens,
who objective is establish communication and element of
trust by de patient.
The objective of this research was to determine the use
of behavior management techniques, used by dental
professionals in the city of Sucre, for dental treatment in
childen.
The study is quantitative approach type transcriptional
and transverse the technique used was the survey, whose
questionnaire was validated by Pediatric Dentists. The
study population was 254 dentists the collegiate of the
Sucre city a universo of 742, with a confidence level of
15%, proportion of 50% and accuracy of 5% using for
the calculation of the sample for draining and Analysis of
results the programme statistical Epidat v30.
The results indicate that the 86% of the Dentists if they
use behavioral managent and the T.M.C. most usedare:
Say-Toshow-Do (D-M-H) 49,2%; Followed by positive
Reinforcement 23,6%; Modeling 20,1%; Voice Command
with 31,9% while physical restraint and hand over mouth,
they are not widely used driving the most complicated
cases behavior to specialistis for not to cause trauma in
the Dentists. The aplication of T.M.C. is of very useful
by the most of Dentists without specialty of Pediatric
Dentist necessarily noting that these techniques they are
applied in mostly by professionals with less than 15 years
of experience in whatever the workplace , it is the office or
private clinic the places where used much.

Palabras clave: Técnicas de manejo de conducta, manejo
de comportamiento infantil.

Key Words.- Behavior management techniques, Behavior
management children’s
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INTRODUCCIÓN
Según la Academia Americana de Odontología Pediátrica
(A.A.P.D.), el manejo del comportamiento se entiende
como “la interacción continua entre el niño y el odontólogo
para así suministrarle la confianza necesaria”.

Ya que el momento más adecuado para elaborar una
imagen adecuada de la Odontología, es la infancia, cuando
es posible reducir los sentimientos negativos e incluso
hostiles hacia el dentista, formando así una base para
futuras interacciones positivas4.

El profesional de la odontología y sobre todo el
odontopediatra, debe considerar el componente biológico
del niño como un sujeto en proceso de desarrollo, tanto
físico como psicológico, además de su contexto cultural y
social1.

El objetivo general fue: Determinar las técnicas de manejo
de conducta utilizadas por los profesionales odontólogos
colegiados de la ciudad de Sucre, para el tratamiento
dental en niños.

En niños es frecuentemente la principal causa de problemas
de manejo del comportamiento, de interrupciones del
tratamiento y de subsecuentes derivaciones a especialistas
o clínicas especializadas en miedo dental o cuidados
especiales.

Las formas y el contenido de la comunicación entre el
dentista y el niño es esencial en el desarrollo emocional, la
primera forma de comunicación de malestar de cualquier
orden es el llanto. A esta forma de expresión recurren
con frecuencia los niños ante el miedo, la ansiedad y el
dolor. Los llantos pueden ser de 4 tipos: Llanto obstinado,
requiere de una actitud firme, desde el control, por medio
de la voz, en una instrucción clara y perentoria, a restricción
física. Llanto atemorizado, demanda comprensión y apoyo,
para disminuir el temor, explicaciones técnicas como decirmostrar-hacer, para permitir al paciente tomar contacto
gradual con la situación. Llanto herido de poco volumen,
representa un error del operador, ya que está provocando
dolor a su paciente, debe ser controlada de inmediato,
además de pedir disculpas al niño. Y llanto compensador,
puede ser disminuido, si es molesto, mediante una solicitud
comprensiva, 5 y 6.

La ansiedad y miedo dental, principales dificultades
durante la atención odontológica, tienen una etiología
multifactorial que incluye género, edad y origen cultural
del niño, actitud del dentista y ansiedad de la madre, cada
una de las cuales favorece en parte a la manifestación
del cuadro. Estos cuadros pueden traer consecuencias
negativas futuras para el niño, tales como inhibición
psicológica o del comportamiento y eventuales evasiones a
situaciones odontológicas. Esto puede acarrear también un
perjuicio para la salud bucal del niño, que huyen y evitan el
tratamiento odontológico por considerarlo desagradable,
contribuyendo para el desarrollo de enfermedades como la
caries de aparición temprana2.
Por lo anterior es fundamental que todo especialista en
el manejo y la atención dental del paciente pediátrico
esté instruido y capacitado en la variedad de técnicas de
manejo de conducta dirigidas al control y educación del
paciente, evitando así una consulta que puede resultar
aterradora y en cambio hacer que cada encuentro entre el
odontopediatra, el niño y los padres sea una experiencia
agradable y segura3.
El propósito de este trabajo cuyo artículo procede de
una tesis realizada el 2015 en el Programa de Maestría
en Odontopediatría de la Universidad Andina Simón
Bolívar, fue el de identificar el conocimiento y experiencia
de los profesionales odontólogos acerca de los métodos
o técnicas de manejo de conducta que están utilizando,
para el abordaje del paciente pediátrico en la consulta
odontológica, para ofrecer calidez y calidad de atención y
brindarle la confianza necesaria.

12

Respecto a las Técnicas de manejo del comportamiento
del paciente pediátrico se fundamenta en el conductismo.
Las técnicas de manejo están por lo tanto encaminadas
a controlar diversas emociones. El manejo del
comportamiento consiste en una evaluación del paciente
y una adaptación constante mediante la aplicación de
diversas técnicas de manera aislada o simultánea, de
acuerdo con cada situación7.
El manejo de la conducta en el niño es un aspecto crítico
durante los procedimientos dentales. Por eso, en la
actualidad, se utilizan diversas técnicas para manejar la
conducta del paciente en el consultorio, estas técnicas
pueden ser farmacológicas y no farmacológicas7 y 8:
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Tabla 1. Técnicas para el manejo de conducta del niño
pediátrico
Técnicas No Farmacológicas
* Técnicas por medio de la
comunicación
1. Decir-mostrar-hacer
2. Control de voz
3. Comunicación no verbal

Fig. N° 1 Control de voz

Técnicas Farmacológicas
10. Sedación consciente
11. Anestesia general

* Modiﬁcación de conducta
4. Refuerzo positivo
5. Refuerzo negativo
6. Modelado
7. Inhibición latente

Fuente: Amambal J. Manejo conductual del paciente bebé y pacientes
especiales. http://sisbib.unmsm.edu.pe

*Restrictores de movimiento
8. Mano sobre boca
9. Inmovilización parcial o total

Fuente: Jiménez S, García M. Estudio de las Técnicas de Manejo de
Conducta Implementadas en los Programas de Educación Superior de
Odontología Pediátrica en México. Disponible en: http://eprints.uanl.
mx/2487/1/10802124660.pdf

1. La comunicación no verbal, consiste en la utilización de
actitudes tales como cambio de la expresión facial, postura
y contacto físico, para dirigir y modificar el comportamiento.
El objetivo es establecer comunicación con el paciente y
controlar la forma en que percibe sus emociones. Puede
usarse en todos los pacientes especialmente a temprana
edad cuando aún no han desarrollado bien la comunicación
verbal7 y 8. (Ver figura N° 2)
Figura N° 2 Comunicación no verbal

1. La técnica de Decir - Mostrar – Hacer, consiste en permitir
que el paciente conozca con atención qué procedimientos
se le van a realizar. Se hace mediante una secuencia donde
primero se le explica en un lenguaje adecuado para su
desarrollo, que es lo que se le va hacer (Decir), luego se le
hace una demostración (Mostrar) y por último se le realiza
el procedimiento (Hacer). Es poco eficaz en pacientes
de muy corta edad donde aún no se ha desarrollado la
comunicación verbal7.
2. El control de voz, se trata de una modificación del tono y
volumen de la voz, así como la velocidad con que se hace.
No debe confundirse sin embargo, con gritar al paciente
o enfadarse con él. Puede implicar un aumento o una
disminución del tono, por lo que muchas veces se hace
hablándole en tono muy bajo al oído del niño (a).
Indicado en aquellos que han desarrollado ya su
comunicación verbal. Especialmente cuando se trata de
un comportamiento rebelde que pretende manipular o
cuestionar la autoridad. (Ver figura N° 1)

Fuente: Amambal J. Manejo conductual del paciente bebé y pacientes
especiales. http://sisbib.unmsm.edu.pe

4 y 5. Refuerzo positivo y negativo, esta técnica busca
reforzar un comportamiento deseado. Se trata de felicitar
al niño cuando exhibe un comportamiento deseado. Es
importante hacer el refuerzo inmediatamente y repetirlo
varias veces con el objetivo de condicionar positivamente
el comportamiento. Generalmente se utiliza acompañada
de las técnicas de decir - mostrar - hacer y de refuerzo
negativo. (Ver figura N° 3)
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Figura N° 3 Refuerzo positivo

8. La técnica de restricción física, entre las cuales
se encuentran la técnica de mano sobre boca, tiene
indicaciones bien precisas. El paciente debe tener entre
tres o seis años, sano y de desarrollo psicológico normal.
Es indispensable la autorización de los padres para esta
técnica7 y 9. (Ver figura N° 5)
Figura N° 5 Restricción física

Fuente: Amambal J. Manejo conductual del paciente bebé y pacientes
especiales. http://sisbib.unmsm.edu.pe

6. El modelamiento o imitación, es utilizada para reducir
comportamientos negativos y de ansiedad estimulando al
niño a aprender la respuesta o comportamiento apropiado
para determinada situación dental. Esto se da, a través de
la observación de otro niño con buen comportamiento en
tratamiento o el uso de videos3 y 8. (Ver figura N° 4)
Figura N° 4 Modelamiento e imitación

Fuente: Amambal J. Manejo conductual del paciente bebé y pacientes
especiales. http://sisbib.unmsm.edu.pe

9. Finalmente la técnica de mano sobre boca, se utiliza la
mano sobre la boca del paciente para apagar el sonido,
explicándole directamente al oído que si quiere que saque
la mano debe parar de gritar y escuchar, para hablar y
mirar sus dientes. Hasta que indique con la cabeza que
ha entendido la instrucción recién se retira la mano. Es
conveniente que la auxiliar este presente para sujetar
también manos y piernas del niño, así nadie resultará
dañado. El niño así controlado se dará cuenta que su
estrategia para evitar la situación es inútil7 y 4. (Ver figura
N° 6)
Figura N° 6 Mano sobre boca

Fuente: Amambal J. Manejo conductual del paciente bebé y pacientes
especiales. http://sisbib.unmsm.edu.pe

7. La inhibición latente, sirve para el acondicionamiento,
implica el inicio de la historia del tratamiento del niño con
una o dos consultas de evaluación clínica, orientación de
dieta – higiene, fluorización (procedimientos no curativos),
ya que por el hecho de no realizar ninguna intervención
invasiva previa se ayudaría al niño a enfrentar futuras
consultas más invasivas (curativas); el objetivo: Organizar
el tratamiento odontológico iniciando con procedimientos
más simples, importante para la prevención del miedo
dental3.
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Fuente: Amambal J. Manejo conductual del paciente bebé y pacientes
especiales. http://sisbib.unmsm.edu.pe
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Uso de técnicas en el manejo de conducta para el tratamiento dental en niños

MATERIAL Y MÉTODOS
Respecto al diseño metodológico se trata de un estudio
con enfoque cuantitativo porque es una realidad objetiva,
que empleó métodos y técnicas cuantitativas; es de tipo
descriptivo porque se describió el evento de estudio
(técnicas de manejo de conducta), en función a las
variables independientes y transversal porque se recogió
la información de la causa y efecto al mismo tiempo
(simultáneamente).

•

Gráfico N° 1 Técnicas de manejo de conduta por
Odontólogos de Sucre

La población estuvo constituida por todos los odontólogos
colegiados, que están afiliados al Colegio de Odontólogos
de Sucre, que hacen un total de 742 odontólogos (Hasta el
31 de enero de la gestión 2015). Obteniendo una muestra de
254 profesionales con quienes se trabajó para la encuesta;
el cálculo de la muestra se realizó en Epidat v.3.0 con un
nivel de confianza del 95%, proporción del 50% y precisión
del 5%.
De los 254 pacientes 234 corresponden a un consultorio
o clínica dental particular, 40 a un centro de salud, 17
a Seguros de Salud y 19 a hospitales públicos, con la
característica que todos realizan atención integral tanto a
niños como a adultos pero sólo el 10.3% de ellos tienen
alguna especialidad, diplomado o maestría.
Las variables de estudio se establecieron como: técnicas
de manejo de conducta variable dependiente y las
variables independientes: según nivel de capacitación y
especialización; años de experiencia profesional y tipo de
servicio (lugar de trabajo).
La recolección de información fue mediante fuente
primaria, porque recogió la información por medio de
la técnica de la Encuesta, a través de un cuestionario
como instrumento con preguntas de selección múltiple.
El cuestionario fue validado por un juicio de expertos
conformado por 15 especialistas en Odontopediatría. Una
vez recogida la información se diseñó una base de datos en
el Programa SPSS y Excel (Tablas y Gráficos).

Control de voz y la técnica menos utilizada fue mano
sobre boca en un 96,5%. (Ver Gráfico N°1)
El 60,6% indica que cuenta con algún medio
autodidáctico y/o audiovisual; en tanto el 39,4% no
utiliza ningún material autodidáctico y/o audiovisual
para la distracción y motivación de los niños en la
consulta.

100%
90%

23,6%

80%

3,1%

50%

30%

6,3%

10%

•

El 13,8% de los profesionales odontólogos, nunca
utiliza el manejo conductual en los niños; en cambio el
86,2% de los odontólogos nunca utilizan las técnicas
farmacológicas pero sí el manejo conductual.
De acuerdo al uso de las técnicas de manejo de conducta,
gran parte de los profesionales un 49,2% siempre utilizan
la técnica decir-mostrar-hacer, seguida de refuerzo
positivo con un 23,6%; 20.1% Modelamiento, 31,9%

74,8%

58,3%
40,6%

15%

0%

D-M-H

Refuerzo
Positivo
Nunca

Modelamiento Control de Voz
Casi Nunca

A veces

Comunicación
no verbal

Casi Siempre

Restricción
Físca

Mano sobre
Boca

Siempre

Fuente: elaboración propia en base a resultados del cuestionario

•

Según el comportamiento del niño los profesionales
aplican diferentes T.M.C.: La técnica D-M-H aplicaron
con mayor frecuencia en pacientes Miedosos-nerviosos
en un 21,7%, Miedosos y Tímidos en un 40,6%. Refuerzo
Positivo 15,7% en Miedosos y Tímidos. Modelamiento
en pacientes Tímidos 11,4%. Control de voz en pacientes
Desafiantes 23,2%. Comunicación no verbal 74,8%.
Restricción física y Mano sobre boca con un 85 y 88,6%
respectivamente son derivados a especialistas. (Ver
Gráfico N° 2)

Gráfico N° 2 Técnicas de manejo de comportamiento
utilizadas por odontólogos de Sucre
según el
comportamiento del niño.
100%
16,5%

7,9%

53,1%

35%

70%

•

96,5%

90,2%

0,8%

7,1%

80%

Según las respuestas al cuestionario por los odontólogos se
tiene:

14,2%

1,6%

53,5%

20%

3,5%

4,3%

28,7%

90%

RESULTADOS

31,9%

12,6%

40%

2,8%

9,1%

18,1%

60%

7,1%

13,8%

6,3%

49%

70%

4,3%
2,8%

20,1%

61,8%

0,8%

60%

85%
3,1%

2,8%

40%
30%
20%
10%
0%

74,8%

40,6%

50%

1,2%

15,7%

9,4%
2,8%

2,4%
9,8%

0,4%
3,5%
3,1%
11,4%

21,7%

10,6%

6,3%

5,1%

9,4%

Decir, Mostrar
Hacer

Niguno

Todos

Refuerzo
Positivo

Modelamiento

Desafiante, incorregible

11,4%
4,3%
0,8%
2%
2%
6,7%
3,9%
6,3%
3,9%

23,2%

7,5%

Control de
voz

Miedoso-Tímido

Comunicación
no verbal

Incorregibles

Tímidos

0,4%
8,7%
2,8%

Restricción
física
Desafiantes

0,4%
5,9%
1%

Mano sobre
la Boca
Miedoso-Nervioso

Fuente: Elaboración propia en base a resultados del cuestionario
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DISCUSIÓN

2.

En las respuestas emitidas por los odontólogos resulta
beneficioso tanto para los pacientes pediátricos como para
los profesionales que estos últimos en su mayoría utilicen
el manejo conductual, en éste grupo están odontólogos
que trabajan en Consultorios y Clínicas Particulares y en
menor porcentaje los que trabajan en Centros de Salud y
Hospitales Públicos, el 13,8 % que nunca utilizan TMC, son
profesionales de Hospitales Públicos en su mayoría por la
gran afluencia de pacientes y el corto tiempo que se tiene,
en contraposición aquellos que trabajan en consultorios
particulares y no usan TMC es porque no recibieron en
el pregrado esta formación, tampoco realizaron algún
posgrado en Odontopediatría.
Los resultados de las técnicas aplicadas por los odontólogos
de la ciudad de Sucre, coinciden con los obtenidos en un
estudio en la Clínica del niño, Medellín - Colombia, 2012
cuyos resultados indican: la técnica más utilizada fue decirmostrar-hacer en 78,1%, seguida de refuerzo positivo con
45,3%, y la menos utilizada fue la técnica mano sobre boca
con 58,4%.

3.

4.
5.

6.

CONCLUSIONES
Las técnicas de manejo de conducta que más aplican y
utilizan los profesionales odontólogos son: D-M-H (técnica
de preferencia de los profesionales) seguida del refuerzo
positivo, modelamiento, control de voz, en el mismo
orden tanto en pacientes nuevos como en aquellos con
comportameinto marcado de miedo, timidez, desafiantes.
Cabe resaltar que las técnicas de restricción física y mano
sobre boca no son muy utilizadas en nuestro medio, debido
al trauma que puede generar en el paciente infantil. En su
caso son derivados a especialistas.
En muchos casos pese a la falta de tiempo por la gran
afluencia de pacientes en consultorios públicos o incluso
en consulta privada sin tener la formación específica
respecto a las técnicas de manejo de conducta en niños
en el pregrado o posgradual, los profesionales odontólogos
usan estas técnicas aunque de manera rápida o empírica
según el caso, para dar una atención de calidad y calidez
como caracteriza al profesional en salud.
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Resumen
El área de cabeza y cuello comprende numerosas y diversas
estructuras anatómicas de vital importancia, siendo además
una de las áreas más complejas del cuerpo humano donde
existe una mayor posibilidad de presentarse diversas
lesiones.
El presente trabajo pretendió determinar las principales
lesiones patológicas que se presentan en la región
bucomaxilofacial, tomando en cuenta las variables edad,
sexo, sitio anatómico, tipo de lesión, y lesiones más
frecuentes.
La del trabajo radica en el aporte de datos para el
conocimiento del grupo de patologías poco estudiadas
como son las de la región bucomaxilofacial, con el fin de
que pueda servir como aporte para futuros trabajos que se
realicen en esta área.
Este trabajo es un estudio retrospectivo, descriptivo
de corte transversal, cuyo universo abarcó a todas las
patologías enviadas bucomaxilofaciales registradas en el
servicio de Anatomía Patológica del Hospital de Clínicas en
los meses de enero a diciembre de 2008.
Los resultados mostraron un predominio del sexo
femenino. La edad de mayor frecuencia fueron pacientes
de más de 61 años. La estructura anatómica más afectada
fue la cavidad oral, seguido glándulas salivales, y dentro
de la cavidad oral la región labial fue la que presentó más
lesiones, las lesiones más frecuentes fueron los tumores
benignos, seguido de los tumores malignos, el tumor
benigno más frecuente fue el mucocele, y entre los tumores
malignos el más frecuente fue el tumor epidermoide.
Palabras Clave
Neoplasia, Bucomaxilofacial

Abstract
The head and neck area comprises numerous and diverse
anatomical structures of importance. Being one of the
most complicated areas of the human body where they can
present / display great variety of lesions.
The present study aimed to determine the main
characteristics of the pathological lesions present in
the bucomaxillofacial region, the age at which it is most
present, sex, anatomical site, type of lesion and more
frequent lesions. A study that contributes data for the
knowledge of the group of pathologies little studied such
as those of the bucomaxillofacial region, in order that it
can serve as contribution for future works that are carried
out in this area.
This work is a cross - sectional, retrospective, descriptive
study whose universe encompasses all pathologies
submitted to maxillofacial buckets registered in the
pathology department of Hospital de Clínicas from January
to December 2008.
The results showed a predominance of females. The most
frequent age were patients older than 61 years. The most
affected anatomical structure was the oral cavity, followed
by salivary glands, and within the oral cavity the labial
region was the one I presented the most Lesions, the
most frequent lesions were benign tumors, followed by
malignant tumors, the most common benign tumor was
mucocele, and among malignant tumors the most frequent
was the epidermoid tumor.

Keywords
Neoplasm, Bucomaxillofacial
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INTRODUCCIÓN
El área de cabeza y cuello comprende numerosas y diversas
estructuras anatómicas de importancia. Es el sitio de inicio
de la vía respiratoria – digestiva, que incluye: cavidad oral,
faringe, esófago cervical, cavidad nasal, senos paranasales,
laringe, tráquea cervical, además de diversos tejidos y
estructuras anatómicas tales como: piel, tejido celular
subcutáneo, fascias, huesos, glándulas salivales, tiroides,
paratiroides, nervios y ganglios linfáticos. Es, por tanto,
una de las áreas más complicadas del cuerpo humano. Las
neoplasias de esta región pueden originarse en cualquier
sitio de los señalados y tienen características propias en
cuanto a síntomas, presentación y diseminación (11).

La edad de mayor frecuencia de registrado fueron
pacientes de más de 61 años presentándose un 24 %, en
segundo lugar pacientes comprendidos entre las edades
de 41 a 50 años 19%, el tercer lugar lo ocupan pacientes
comprendidos entre 21 a 30 años con un 18%, el cuarto
grupo lo comparten edades comprendidas entre 10 a 20
años, 31 a 40 años, y 51 a 60 años, los tres grupos con
un 13 %
CUADRO Nº 2 PORCENTAJE DE PATOLOGÍAS BUCO
MAXILOFACIALES SEGÚN EDAD

La finalidad de este trabajo es demostrar la prevalencia
de las diversas lesiones que afectan la región oral y
cervicofacial, en las diferentes regiones anatómicas que
comprenden la boca, cara, glándulas salivales, etc.
MATERIAL Y MÉTODOS
Diseño: Retrospectivo, descriptivo de corte transversal.
Universo y población de referencia: El estudio abarcara
a todas las patologías bucomaxilofaciales registradas en el
servicio de Anatomía Patológica del Hospital de Clínicas en
los meses de enero a diciembre de 2008.

Edad

Nº

%

10 a 20

12

13%

21 a 30

17

18%

31 a 40

12

13%

41 a 50

18

19%

51 a 60

13

13%

61 a 70

23

24%

TOTAL

95

100%

13%

Instrumento de medida: La información se recolectará
de los archivos de información del servicio de Anatomía
Patológica del Hospital de Clínicas y de las copias de
informes que se dispone.

10 a 20

24%

19%

21 a 30
31 a 40

13%
13%

41 a 50

18%

51 a 60
61 a 70

RESULTADOS
De un total de 95 casos de patologías bucomaxilofaciales
65% corresponden al sexo femenino, y 35 %) al sexo
masculino.
CUADRO Nº 1 PREVALENCIA DE PATOLOGÍAS BUCO
MAXILOFACIALES SEGÚN SEXO
sexo
masculino
femenino
total

Nº
34
61
95

%
35%
65%
100%

35%
65%

18

Masculino
Femenino

Los órganos más afectados fueron la cavidad oral con 41
casos (43%), glándulas salivales 7 %, región nasal 4 %,
región mandibular 3%. Llama la atención la cantidad de
biopsias donde no se especifica la región anatómica.
CUADRO Nº 3 ESTRUCTURAS ANATÓMICAS AFECTADAS
Estructura

Nº

%

Cavidad oral

41

43%

Reg. Mandibular

3

3%

Glán. Salival

7

7%

Nariz

4

4%

NR

33

33%

Reg. Maseterina

3

3%

Reg. Geniana

2

2%

Cuello

2

2%

TOTAL

95

100%
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7

4

Cavidad oral

3

CUADRO Nº 5 DISTRIBUCIÓN DE LAS DIFERENTES
PATOLOGÍAS SEGÚN TIPO DE LESIÓN

Reg. Mandibular

33%

Glán. Salival
Nariz

43%

NR
9
2

2

Pseudotumores

10

10.5

53

55.7

Tumores Malignos

25

26.4

total

95

100

Nº

%

Reg. Vestibular

2

5%

Labio

7

18%

Paladar

5

12%

Piso

3

7%

Diente

2

4%

Mucosa

5

12%

Lengua

1

2%

SE

16

40%

TOTAL

41

100%

Reg. Vestibular
2

5
5

Labio
3

16%

8%

7.4

Tumores Benignos

CUADRO Nº 4 ESTRUCTURAS ANTóMICAS AFECTADAS
EN LA CAVIDAD ORAL

5

%

7

Reg. Geniana

Dentro de la cavidad oral la región anatómica que más
presentó lesiones fue la región labial con un 18 %, seguido
por paladar y mucosa oral ambos con un 12 %, el piso de boca
presentó un 7 %, la región vestibular y la estructura dental
presentan un presentan un 5 y un 4 % respectivamente,
la región con menor frecuencia de afectación en cavidad
bucal fue la lengua con un 1 %, cabe resaltar la cantidad de
biopsias que no se especificó la región anatómica dentro
de la cavidad oral que constituyen el 40 %.

1

Nº

Reg. Maseterina
Cuello

Cavidad oral

Tipo de lesión
Lesiones inflamatorias

Paladar
Piso
Diente
Mucosa
Lengua
SE

60

53

50
40
30

25

20

0

Serie 1

10

7

10

Lesiones
Pseudo
inﬂamatorias tumores

Tumores
Benignos

CUADRO Nº 6 FRECUENCIA DE LAS DIFERENTES
LESIONES INFLAMATORIAS
Nº

%

Actinomices

Lesión

1

14.3

Osteomielitis crónica

1

14.3

Fístula Facial

1

14.3

Micosis S E

3

42.8

Fístula

1

14.3

Total

7

100

3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
Actinomices Osteomielitis Fístula
crónica
facial

Dentro de las lesiones los tumores benignos son los de
mayor frecuencia con un 55 %, seguido de los tumores
malignos con un 26 %, seudotumores 11 %, y finalmente
las lesiones inflamatorias 8%.

Tumores
Malignos

Micosis SE

Fístula
Serie1

Los pseudotumores que se encontraron fueron granulomas
e hiperplasia pseudoepiteliomatosa, ambos con un 50 %.
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CUADRO Nº 7 FRECUENCIA DE LOS PSEUDOTUMORES

TUMOR BENIGNO
12

Lesión

Nº

%

10

Granuloma

5

50

Hiperplasia pseudoepiteliomatosa

5

50

10

100

TOTAL

8

6

12
9

8

4

8

2

1

2%

QUISTE RESIDUAL

1

2%

QUISTE DE INCLUCIÓN EPIDÉRMICA

2

4%

ADENOMA PLEUMÓRFICO DE GLÁNDULA SALIVAL

8

15%

EPULIS FIBROSADO

1

2%

ONCOCITOMA

2

4%

CONDROMA

1

2%

AMELA BLASTOMA

1

2%

QUERATO QUISTE

1

2%

QUISTE RADICULAR

1

2%

NEOPIGMENTARIO

1

2%

TOTAL

52

100%

20

%
4%
52%
4%
4%
20%
8%
4%
4%
100%

TUMOR MALIGNO
14
12
10
8
13

6
4

5

2
1
0

1

2

1
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1

1

LINFOMA NO HOTKING

QUISTE DENTÍGENO

Nº
1
13
1
1
5
2
1
1
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CARCINOMA
ADENOIDE

2%

ADENOMA
PLEOMÓRFICO

1

CARCINOMA
BASOCELULAR

DISPLASIA PERIAPICAL CEMENTIFICANTE

MELANOMA

17%

Lesión
CARCINOMA INFILTRANTE DE PISO DE BOCA
CARCINOMA EPIDERMOIDE
ADENOCARCINOMA PAPILAR
MELANOMA
CARCINOMA BASOCELULAR
ADENOMA PLEOMóRFILO MALIGNO
CARCINOMA ADENOIDE QUISTICO
LINTOMA N H
TOTAL

ADENOCARCINOMA
PAPILAR

4%

9

CUADRO Nº 9 FRECUENCIA TUMORES MALIGNOS

CARCINOMA
EPIDERMOIDE

2

PAPILOMA

Entre los tumores malignos más frecuentes se encuentra el
tumor epidermoide con un 52 %, seguido por el carcinoma
basocelular con un 20%, en tercer lugar está el adenoma
pleomórfico maligno de glándulas salivales con un 8 %, el
carcinoma papilar, carcinoma infiltrante, adenocarcinoma,
melanoma, carcinoma adenoide quístico y el linfoma no
Hodking constituyen el 4 %.

CARCINOMA
INFILTRANTE

RANULA

1

NEO PIEMENTARNO

15%

1

QUISTE RADICULAR

23%

8

1

QUERATOQUISTE

12

1

AMELA BLASTOMA

MUCOCELE
FIBROMA

1

CONDROMA

%

ONCOCITOMA

Nº

2

1

EPULIS FIBROSADO

Lesión

2

ADENOMA PLEUMóRFICO

CUADRO Nº 8 FRECUNCIA DE TUMORES BENIGNOS

1

QUISTE DE INCLUSIÓN

El tumor benigno más frecuente fue el mucocele con un
12 %, seguido del papiloma con un 9 %, en tercer lugar
se encuentra el fibroma y el adenoma pleomórfico de
glándulas salivales con un 8 %, el cuarto puesto lo
comparten el oncocitoma, quiste de inclusión epidérmica,
y ranula con un 4 %, el nevo pigmentario, quiste radicular,
queratoquiste, ameloblastoma, condroma, quiste radicular,
quiste dentígeno, constituyen el 2 %.

1

QUISTE RESIDUAL

Hiperplasia
pseudoepiteliomatosa

1

QUISTE DENTÍGENO

PAPILOMA

RANULA

FIBROMA

MUCOCELE

0

DISPLASIA PERIATIPICA

2

Granuloma

Estudio de patologías de región bucomaxilofacial en el servicio de anatomía patológica del hospital de clinicas en las
gestiones 2007 a 2008

DISCUSIÓN
Con el paso del tiempo se observa un mayor número de
patologías que se presentan en la región facial, y en la
región oral esto posiblemente como producto de la mayor
cantidad de sustancias tóxicas a las que el ser humano está
expuesto en el medio ambiente. Además debemos tener en
cuenta que la mayor parte de los pacientes atendidos en
nuestro hospital proviene de regiones aledañas al altiplano
paceño donde como se sabe la radiación solar es mucho
mas dañina que en otras regiones.
En el estudio pudimos observar que la mayor cantidad de
pacientes fueron de sexo femenino, algo que no coincide
con otros estudios, esto podría justificarse con el aumento
de consumo de tabaco por parte de este género, además
del aumento de aplicación de cosméticos y sustancias que
pueden resultar nocivas para el rostro.
Podemos ver que la edad más frecuente se encuentra en
mayores de 60 años, esto posiblemente debido a que la
inmunidad en estos pacientes es más baja comparado
con otros grupos etáreos, por lo que existe una mayor
suceptibiliadad a presentar lesiones tanto inflamatorias
como tumorales.
La región bucal es la región anatómica más comprometida,
sabiendo que esta región es la de mayor complejidad
estructural, tanto anatómicamente, histológicamente y
embriológicamente, lo cual determina que se presenten
más lesiones en este nivel.
Dentro de los tumores benignos el más frecuente fue el
mucocele, no se observó hemangiomas que en la literatura
está descrita como una de las neoplasias benignas más
frecuentes dentro de este grupo de tumores.
Entre los tumores malignos el carcinoma epidermoide es
el más frecuente, coincidiendo con la literatura, la que
menciona que se presenta en un 90 %, en nuestro estudio
fue del 52 %, siguiendo los tumores de glándulas salivales.
CONCLUSIONES
En el presente trabajo podemos sacar como conclusiones
que:
•
•

•

Las lesiones bucomaxilofaciales se presentaron con
mayor frecuencia en mujeres casi duplicando al sexo
masculino.
La edad de mayor afectación a pacientes de más de 61
años, mientras que la edad más temprana estudiada (21
a 30 años) y la tercera década (31 a 40 años) fueron los
que menor frecuencia de lesiones presentaron.
La cavidad oral fue la más afectada, seguida por las

•
•
•
•

glándulas salivales, llamó la atención el porcentaje de
lesiones enviadas sin especificar el sitio anatómico.
Dentro de la cavidad oral el labio fue la región más
afectada seguido de diente y paladar.
Las lesiones mas frecuentes fueron los tumores
benignos, seguido de tumores malignos, seudo tumores
y finalmente las lesiones inflamatorias.
Los tumores benignos más frecuentes fueron el
mucocele, seguido de fibroma y adenoma de glándula
salival.
El tumor benigno más frecuente es el carcinoma
epidermoide, seguido del carcinoma basocelular.
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Resumen
En este artículo se presentan los resultados de
una investigación llevada a cabo en la Facultad
de Odontología de la un Universidad de San
Francisco Xavier de Chuquisaca, gestión 2015,
siendo el objetivo determinar el nivel de riesgo
ergonómico y alteraciones músculo esqueléticas
durante la actividad clínica en los estudiantes
de 5to año de la Facultad de Odontología, el
método utilizado fue el descriptivo transversal
que permitió identificar los factores de riesgo
ergonómicos y las zonas corporales más
afectadas. Para el estudio se utilizó una lista
de verificación de posturas ergonómicas
odontológicas por una parte y por otra se realizó
una encuesta con preguntas sobre molestias
musculo esqueléticas según zonas corporales
afectadas. Los datos fueron analizados mediante
el programa estadístico Excel, los resultados
obtenidos demostraron que el 22% de los
estudiantes adoptan posturas ergonómicas
correctas y el 78% adopta posturas ergonómicas
incorrectas y la percepción de molestias musculo
esqueléticas están presentes en mayor porcentaje
en mano- muñeca- derecha en un 52 %, seguido
de espalda zona lumbar en un 38% y cuello en
un 37%, la conclusión del estudio señala que los
estudiantes están expuestos a factores de riesgo
ergonómico laboral relacionados a las posturas
laborales incorrectas las cuales desencadenan
molestias y daños músculo-esqueléticos a nivel
de mano- muñeca .derecha, espalda y cuello
entre otros.

Abstract
In this article we present the results of a research
carried out in the Faculty of Dentistry of the
University Of San Francisco Xavier de Chuquisaca,
2015 management. The objective was to
determine the level of ergonomic risk and skeletal
muscle alterations during clinical activity in the
5th year students of the Faculty of Dentistry. The
method used was the transversal descriptive that
allowed to identify the ergonomic risk factors and
the most affected corporal areas. For the study, a
checklist of ergonomic odontological postures was
used on the one hand, and on the other, a survey
was made with questions about musculoskeletal
complaints according to affected body areas. The
data were analyzed using the Excel statistical
program, where the results showed that 22% of
the students adopt correct ergonomic postures
and 78% adopt incorrect ergonomic postures and
the perception of musculoskeletal complaints are
present in a greater percentage in the hand-wristright at 52%, followed by lumbar back in 38%
and neck by 37%, the conclusion of the study
indicates that students are exposed to ergonomic
occupational risk factors related to incorrect work
postures which trigger discomfort and damage
musculoskeletal at the level of the hand- wrist.
right, back and neck among other

Palabras Clave: Riesgo Ergonómico, Alteraciones
Músculo esqueléticas

Key Words: Ergonomic Risk, Musculoskeletal
Alterations
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INTRODUCCIÓN
Las alteraciones músculo esqueléticas provocadas por una
incorrecta ergonomía laboral en la práctica odontológica
a nivel mundial son de alta prevalencia.
Las lesiones músculo esqueléticos se refieren a las
alteraciones o lesiones corporales que puede sufrir el
profesional como consecuencia del desempeño de su
profesión en el ámbito de su trabajo. Están regularmente
relacionadas con posturas corporales, energía de
movimiento o fuerzas extensoras. Angarita, A., Castañeda,
A., Villegas, E., Soto., M. (2014).
Los trastornos músculo esqueléticos son lesiones o daños
a los tejidos corporales que afectan primariamente a los
músculos, tendones, nervios y vasos sanguíneos, incluyen
una gran variedad de lesiones y enfermedades Pérez F.
(2013).
En la práctica odontológica existen diversos factores de
riesgo laboral entre ellos físicos, ergonómicos, personales y
psicosociales que están relacionadas con el esfuerzo físico
determinado por variables como posturas incómodas o
estáticas, fuerzas altas, tensión de contacto, repetitividad
del acto operatorio odontológico, los cuales aparecen como
enfermedades que afectan el sistema musculo esquelético
desde el inicio del estudio de la profesión debido a las
inadecuadas posturas de trabajo. Manifestándose un
primer síntoma “El Dolor” y tiende a intensificarse con la
edad. Angarita A., Castañeda, A., Villegas, E., Soto., M.
(2014).
Estas afecciones pueden ocasionar desde una ligera
sintomatología hasta la incapacidad del profesional,
poniendo en riesgo no sólo su salud sino disminuyendo
severamente su rendimiento profesional, afectando de
esta manera a la institución donde labora y disminuyendo
la calidad de servicio que ofrece. Briones, A.V. (2014).
Es importante resaltar que cuando existe combinación de
los factores de riesgo, las alteraciones musculo esquelética
pueden agravarse y cuando estos factores de riesgo
se presentan al mismo tiempo, el riesgo se incrementa
significativamente. Igualmente las alteraciones musculo
esqueléticas están relacionadas a la falta de períodos de
descanso, es decir que los factores de riesgo y la ausencia
de descanso exceden la tolerancia de los tejidos de un
individuo y provoca alteraciones músculo esquelética,
las cuales son entidades comunes y potencialmente
discapacitantes, pero aun así prevenibles. Occupational
Health Clinic for Ontario Workers Inc. (2012).

Es fundamental mencionar que en un estudio realizado
por Gopinadh, A., Devi, K.N., Chiramana, S., Manne, P.,
Sampath, A., M.S. (2013). Encontraron que el 73,9% de los
participantes manifestaron dolor musculo esquelético y los
sitios dolorosos más comunes fueron el cuello y la espalda.
El porcentaje de dolor aumentó significativamente con el
aumento de la edad y el tiempo de trabajo. Entre todas las
especialidades, se encontró que la prostodoncia tiene más
prevalencia de provocar trastornos musculo esqueléticos.
De la misma forma. Blanc, D., Farre, O.H., (2014). Realizaron
un estudio para determinar si había diferencias entre la
tensión músculo- esquelético dependiendo del concepto
del tiempo de trabajo, el estudio fue realizado mediante
el uso de electromiografía y goniometría, los resultados
demostraron que las alteraciones musculo esqueléticas
de un odontólogo es cuantificable y sobre todo muy
variable de acuerdo con el tiempo de trabajo. Por lo que
recomendaron mejorar los equipos y aprender la posición
ergonómica favorable para el paciente y el profesional y de
esa forma disminuir las alteraciones músculo esqueléticas.
El odontólogo, durante sus distintas actividades clínicas,
soporta fuertes niveles de tensión y una gran carga laboral,
que hace que adopte “posturas” incorrectas de manera
consciente e inconsciente que originan tensión muscular,
fatiga y provocan alteraciones musculo esqueléticas a nivel
de cuello hombro, brazo, espalda, manos, muñeca, pies y
columna vertebral, creando grandes síntomas debilitantes
y severos como dolor, entumecimiento, hormigueo,
debilidad muscular; y llevando al profesional a una
productividad laboral reducida, pérdida de tiempo en el
trabajo, incapacidad temporal o permanente, incapacidad
para realizar los procedimientos y un incremento en los
costos de compensación al trabajador. Laurig, W., Vedder,
J. (2001), Todo esto se traduce en pérdida del confort, y por
ende de control y eficacia del acto odontológico; es decir, lo
que se puede llamar como: incompatibilidad ergonómica;
sabiendo que Ergonomía: Ciencia del mejoramiento de
las condiciones del trabajo humano en función de las
facultades y limitaciones reales de los hombres que
trabajan. Hernández, Z., Hernández, K. (2001).
El presente trabajo permitió conocer las posturas
odontológicas s adoptadas por los estudiantes de a quinto
año de la Carrera de Odontología, por lo que en el presente
estudio el problema es ¿Cuáles son factores de riesgo para
las alteraciones músculo esqueléticas en los estudiantes de
quinto año de la facultad de Odontología? donde Alcance
de la investigación es el conocimiento de las posturas de
trabajo odontológicas ergonómicas adoptadas con la
Aparición de alteraciones musculo esqueléticas, A partir
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de este problema el Objetivo del trabajo investigativo fue
determinar el nivel de riesgo ergonómico y alteraciones
músculo esqueléticas durante la actividad clínica en
los estudiantes de clínicas de 5to año de la Facultad de
Odontología.
El método empleado fue el descriptivo transversal que
permitió identificar los factores de riesgo ergonómicos
y las zonas corporales más afectadas en la presente
investigación, también se utilizó la observación postural,
por medio de una lista de verificación y toma fotográfica,
las mismas que estaban destinadas a determinar las
principales posturas incorrectas y finalmente se utilizó la
encuesta a los estudiantes cuyo objetivo fue identificar la
presencia de molestias musculo esqueléticas según zona
corporal.
ERGONOMÍA EN ODONTOLOGÍA
Etimológicamente, el término “ergonomía” proviene del
griego “nomos”, que significa norma, y “ergo”, que significa
trabajo. Wolfgang Laurig y Joachim Vedder. (2001)
La ergonomía es el estudio sistemático de las personas en
su entorno de trabajo con el fin de mejorar su situación
laboral, sus condiciones de trabajo y las tareas que realizan.
Laurig, W., Vedder, J (2001)
Asimismo la ergonomía es definida como ciencia que
estudia las características, necesidades, capacidades y
habilidades de los seres humanos, analizando aquellos
aspectos que afectan al entorno artificial construido por
el hombre relacionado directamente con los actos y gestos
involucrados en toda actividad de éste. Buitrón, D.A.,
(2015)
La ergonomía trata de que el profesional alcance la mayor
cantidad de años de su vida profesional soportando la
menor tasa de alteraciones psico-físicas posibles. Vega, J.
Mª., Hidalgo J.J., Carrillo. (2010).
La ergonomía en odontología busca reducir el estrés físico
y cognitivo, prevenir las enfermedades profesionales
relacionadas con la práctica odontológica y mejorar
la productividad, con una mejor calidad y una mayor
comodidad tanto para el profesional y el paciente. Arpit G.,
Ankola, A.V, Mamata, H. (2013)
Concepto de postura. - Las actitudes o modos de
disponer tronco, cabeza y extremidades, para las diferentes
actividades, son muy importantes para la estática y la
dinámica de todo el conjunto corporal. Vega, José Mª.,
Hidalgo J.J., Carrillo. (2010).
24

SALUD OCUPACIONAL
La Organización Mundial de la Salud (OMS) define
la salud ocupacional como una actividad multidisciplinaria
que promueve y protege la salud de los trabajadores.
Esta disciplina busca controlar los accidentes y
las enfermedades mediante la reducción de las condiciones
de riesgo. Briones, A.V. (2014).
La salud es una fuerza determinante de la capacidad
productiva del hombre y el medio más eficaz para aumentar
la productividad del trabajo. La adaptación del ser humano
a los elementos que componen su actividad laboral es un
requisito indispensable para conservar y mejorar su salud.
Si esta adaptación es difícil o imposible, su salud, por este
hecho será precaria o desembocará en la enfermedad o en
la incapacidad, configurando un campo específico dentro
del área de la salud humana. Los factores y estímulos
capaces de producir patología profesional originan
reacciones de adaptación, que pueden ser eficaces y
lograr el mantenimiento de condiciones de equilibrio hasta
cierto margen o umbral de tolerancia, a partir del cual, si
el estímulo persiste se rompe el equilibrio y sobreviene el
deterioro de la salud. Briones, A.V. (2014).
FACTORES DE RIESGO OCUPACIONAL
El ejercicio de la profesión odontológica conlleva una serie de
riesgos para desarrollar desórdenes musculo esqueléticos,
tales como movimientos repetitivos con las manos, fuerza
aplicada durante los movimientos, posiciones incomodas
prolongadas, presencia de vibración, el estrés, la tensión,
entre otros. Vega, J.Mª, Hidalgo J.J., Carrillo. (2010).
Las lesiones o enfermedades se desarrollan habitualmente
con lentitud a lo largo de meses o de años. El odontólogo
tendrá señales y síntomas durante mucho tiempo que
indiquen que el organismo está siendo afectado, por
ejemplo, se encontrará incómodo mientras efectúa su
labor clínica o percibirá dolores en los músculos o las
articulaciones después de la jornada de trabajo. Además,
presentará pequeñas molestias musculares durante
bastante tiempo. Es importante mencionar que muchas
veces la incomodidad puede acabar en algunos casos en
lesiones o enfermedades que incapaciten gravemente al
trabajador. Sanz, M. (2010).
1

Los factores de riesgo organizacionales:
concentración de los movimientos en una sola persona,
horas extras, ritmo de trabajo acelerado, la falta de
pausas necesarias, entre otros. Sanz, M. (2010).
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Los factores sociales y psicológicos: Estrés, tensión
en el ambiente de trabajo, problemas de relaciones
interpersonales, rigidez en el trabajo, alta demanda
de trabajo, insatisfacción laboral, repetitividad y
monotonía entre otros. Sanz, M. (2010).

3

Los factores de riesgo físico y biomecánico Sanz, M.
(2010).
Movimientos repetitivos de herramientas.
La vibración mediante la utilización de equipos
vibratorios en tiempos prolongados, por ejemplo:
en la limpieza de caries y la preparación de
cavidades.
Procedimientos con herramientas que exigen girar
la mano con movimientos de las articulaciones,
por ejemplo, las extracciones.
La aplicación de tensión de contacto en una
postura forzada.
La presión excesiva en la mano-muñeca, la espalda
y otras articulaciones.
Trabajar con los brazos extendidos o por encima
de la cabeza.
Trabajar echados hacia delante.
Levantar o empujar cargas pesadas.
Posturas estáticas prolongadas.
Posturas incorrectas,
sobreesfuerzos.

4

posturas

forzadas

y

Los factores de riesgo individual: Edad, obesidad,
historia médica, capacidad física, tabaquismo,
malos hábitos, la edad, género, historia médica,
antropometría y el estilo de vida.

Todos estos factores pueden afectar el buen estado de
salud y confort de una persona generando estrés músculo
esquelético. Sanz, M. (2010).
LESIONES MUSCULOESQUELÉTICAS OCUPACIONALES
EN EL ODONTÓLOGO
Los trastornos músculo-esqueléticos son lesiones de
músculos, tendones, nervios y articulaciones que se
localizan más frecuentemente en el cuello, espalda,
hombros, codos, muñecas y manos. El síntoma
predominante es el dolor, asociado a inflamación, pérdida

de fuerza y dificultad o imposibilidad para realizar algunos
movimientos. Este grupo de enfermedades se da con
gran frecuencia en trabajos que requieren una actividad
física importante, movilización de pesos, movimientos
repetidos o aplicación de fuerzas y también aparece como
consecuencia de malas posturas sostenidas durante largos
periodos de tiempo Discapnet. (2010).
La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2004) define el
trastorno músculo esquelético (TME) como “los problemas
de salud del aparato locomotor, es decir, músculos,
tendones, esqueleto óseo, cartílagos, ligamentos y nervios,
abarcando desde molestias leves y pasajeras hasta lesiones
irreversibles y incapacitantes” Acevedo, P; Soto, V., Segura.,
C., Sotomayor, C. (2013).
El Instituto Nacional de Salud y Seguridad Ocupacional
(NIOSH), señala que las lesiones o desórdenes músculoesqueléticos incluyen un grupo de condiciones que
involucran a los nervios, tendones, músculos, y estructuras
de apoyo como los discos intervertebrales y representan
una amplia gama de desórdenes que pueden diferir en
grado de severidad desde síntomas periódicos leves hasta
condiciones debilitantes crónicas severas.
Asimismo establece el NIOSH; que los desórdenes
músculo- esquelético, si han sido causados o agravados
por las condiciones y/o medio ambiente de trabajo se
les denomina Lesiones Músculo Esqueléticas de origen
laboral. Jácome N, Gigena, P.C. (2013).
Considerando las conclusiones del instituto NIOSH y la
Agencia Europea de Salud en el Trabajo, los principales
factores ocupacionales que predisponen al padecimiento
de alteraciones músculo esqueléticas son: La exposición
a factores de riesgo biomecánicos: principalmente
la repetitividad de movimientos, los esfuerzos, la
manipulación manual de cargas, el trabajo estático y las
posturas articulares extremas, factores psicosocialesorganizativos: la organización espacial y temporal del
trabajo, la carga de trabajo elevada, el apremio de tiempo,
la poca autonomía y la falta de apoyo social entre otros.
Jácome N, Gigena, P.C. (2013).
Las lesiones músculo esqueléticas además de alterar el
bienestar físico y emocional del individuo, afectan de
forma negativa su calidad de vida, generando ausentismo
laboral, disminución de la productividad, incapacidades
temporales o permanentes, aumento de los costos
económicos de los cuidados a la salud, y producen cambios
en las perspectivas y actitudes psicosociales individuales,
familiares y sociales. Jácome, N., Gigena, P.C. (2013).
Las alteraciones musculo esqueléticas pueden diferir en
grado de severidad desde síntomas periódicos leves hasta
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condiciones discapacitantes permanentes severas. Vega, J.
Mª., Hidalgo J.J., Carrillo, P. (2010).
Los procedimientos dentales generalmente son prolongados
y exigen una gran concentración, donde el cuerpo humano
es sometido a posturas estáticas fatigantes, repetitivas
y dolorosas durante prolongado tiempo. En las posturas
adoptadas están presentes elementos tales como: flexión
o rotación del cuello, abducción o flexión de hombro,
elevación de hombro, flexión de codo, extensión o flexión
de muñeca, desviación cubital o radial de la muñeca,
extensión o flexión de dedos, movimientos altamente
repetitivos y que demandan algún componente de
fuerza, posturas inadecuadas, y además factores físicos
o psicosociales asociados que pueden derivar en dolor,
injuria o algún desorden musculoesqueletal de origen
laboral. Ruiz C, García AM, Delclòs J, Benavides FG. (2007).
La mayor parte de los trastornos músculo esqueléticos de
origen laboral, se desarrollan con el tiempo por exposiciones
repetidas o prolongadas o por una manipulación inadecuada
de las cargas. El dolor muscular y/o articular, la pérdida
de fuerza, la sensación de hormigueo o parestesias y la
disminución de la sensibilidad, son síntomas característicos
que alertan sobre la existencia de estos daños. Sanz, M.
(2010).
Es así que muchos estudios han demostrado que los
odontólogos de todo el mundo presentan alteraciones
músculo esqueléticas, y con mayor frecuencia los
odontólogos zurdos. Siendo las afecciones de espalda,
las más comunes, seguidos por los problemas de la mano
y la muñeca como la parestesia que deriva en atención
médica, y licencia prolongada de su práctica. Por lo tanto,
los factores de riesgo postural están presentes en todas
las ocupaciones dentales desde el inicio de la formación
profesional, por ello, es importante que se adopte una
cultura ergonómica Arpit G., Ankola, A.V, Mamata, H.
(2013).
Asimismo, Ocampo, N. (2012), manifiesta que las lesiones
músculo esqueléticas relacionadas al trabajo, se presentan
por movimientos repetitivos con las manos, fuerza
aplicada durante los movimientos, posiciones incomodas
prolongadas, presencia de vibración, entre otros;
destacando que la combinación de varios de éstos factores
aumentará el riesgo de algunos problemas esqueléticos.
Todos estos elementos se encuentran presentes en la
práctica odontológica, exponiendo un riesgo profesional
elevado en cuello brazo hombros espalda mano muñeca.
Por lo que es necesario alcanzar y mantener prácticas
clínicas en condiciones saludables, que no afecten la
vida cotidiana ni tampoco interfieran en las condiciones
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de aptitud para el trabajo, teniendo en cuenta que las
intervenciones clínicas son las actividades principales de
esta ocupación.
PRINCIPALES ALTERACIONES MÚSCULO ESQUELÉTICAS
EN EL ODONTÓLOGO
Lesiones de Tendones: Son lesiones causadas por
repeticiones a gran velocidad o movimientos sin carga,
manipulación a velocidad lenta con peso excesivo,
manipulación de peso desde posiciones inadecuadas. Entre
ellas tenemos: Tendinitis, Tenosinovitis. La tenosinovitis
de De Quervain afecta el primer compartimiento de la
muñeca. Se relaciona con el uso excesivo del pulgar, como
sucede al empuñar repetidas veces algún instrumento.
El revestimiento tenosinovial presenta inflamación por la
compresión, estiramiento, isquemia, dolor y parestesia.
Angarita A., Castañeda, A., Villegas, E., Soto., M. (2014).
El Síndrome del túnel carpiano (STC) fue descrita
por Paget en1854 como la compresión neurológica más
frecuente en miembro superior. Se manifiesta como una
neuropatía compresiva del nervio mediano al pasar a
través del túnel del carpo en la muñeca. Hay múltiples
factores en la práctica odontológica que generan este
síndrome: trabajo repetitivo (movimiento de flexoextensión
de muñeca, posiciones inadecuadas y vibraciones). Los
efectos de la compresión son generalmente debidos a la
isquemia con aumento de presión dentro del túnel con
la muñeca en flexoextensión. Angarita A., Castañeda, A.,
Villegas, E., Soto., M. (2014).
Lesiones Musculares: La contracción muscular sostenida
ocasiona isquemia, lo que produce el dolor. También la
carga excesiva de peso o desde posiciones inadecuadas
produce luxaciones, esguinces y protrusión o extrusión
de los discos de la columna vertebral. Entre las patologías
más frecuentes en el odontólogo tenemos: Cervicalgias:
Etiología mecánica debido a movimientos de hiperflexión
e hiperextensión del cuello. Síndrome de torcedura y
estiramiento cervical; genera dolor a los movimientos del
cuello y referidos a miembros superiores.
Síndrome del trapecio: Es un dolor miofacial y ligamentoso
por contractura persistente del músculo trapecio. Las
posturas de flexión cervical anterior prolongada y fija,
así como las lesiones cervicales preexistentes pueden
condicionar la aparición de una contractura muscular
persistente y la distensión o tracción ligamentosa de
las inserciones del trapecio, con el desencadenamiento
de dolor. Dolor bajo de espalda; producto de trabajos
pesados, trabajos monótonos, repetitivos no satisfactorios,
alteraciones de la columna como escoliosis y cifosis
Hernández, Z., Hernández, K. (2001).
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Defectos articulares: Asociados a desgastes articulares
fisiológicos y a las alteraciones de la arquitectura ósea.
Osteoartrosis cervical, de rodillas, pericapsulitis de hombro.

TABLA 1 POSTURAS DE TRABAJO ODONTOLÓGICO EN
LOS ESTUDIASNTES DE 5to AÑO

Lesiones del hombro: Síndrome de contusión del hombro;
este término sustituye a otros más difusos, como bursitis
y tendinitis. Este trastorno explica la mayoría de dolores
de hombro que aparecen relacionados con tensión laboral,
común en el odontólogo, producto del uso repetitivo o
sobrecarga repentina.

SÍ
NO
TOTAL
Listas de verificación de posturas
de trabajo odontológico
Nº % Nº % Nº
%

Otras lesiones: Epicondilitis humeral lateral: Recibe
el nombre de “codo de tenista” porque es una molestia
común entre estos deportistas, también es frecuente en
los odontólogos. La lesión ocurre con cualquier tipo de
actividad con dorsiflexión repetida de la muñeca, tal como
asir fuertemente con el puño. Hernández, Z., Hernández,
K. (2001).

El operador se encuentra sentado;
su columna vertebral debe estar
15
perpendicular en relación a la
columna del paciente.

25 45 75 60 100%

Las piernas del operador estarán
un poco separadas, de forma que
uniendo con líneas imaginarias
el cóccix y las rótulas formen 17
un triángulo equilátero, en cuyo
centro geométrico se encontrará la
boca del paciente.

28 43 72 60 100%

MATERIAL Y MÉTODOS
El estudio fue descriptivo, observacional, de corte
transversal que permitió identificar los factores de riesgo
ergonómicos y las zonas corporales más afectadas. Para
el estudio se utilizó una lista de verificación de posturas
ergonómicas odontológicas por una parte y por otra
se aplicó una encuesta con preguntas sobre molestias
músculo esqueléticas según zonas corporales afectadas y
relacionadas con la práctica clínica odontológica.
Los datos fueron analizados utilizando el programa
estadístico Excel.
RESULTADOS
Se verificaron las posturas odontológicas adoptadas
por los estudiantes de quinto año de la Facultad de
Odontología durante su actividad clínica mediante una
lista de verificación para el estudio, se tomaron en cuenta
60 estudiantes correspondientes a la clínica de cirugía y
periodoncia; clínica de operatoria dental y endodoncia y
clínica de Prostodoncia Fija y Removible y finalmente a
la Clínica de Odontopediatría y Ortodoncia, siendo 35
estudiantes del sexo femenino y 25 del sexo masculino,
posteriormente a los mismos estudiantes se les aplicó una
encuesta que permitió conocer la frecuencia de molestias
músculo esqueléticas según ubicación corporal, cuyos
resultados permitieron proponer recomendaciones y
actuaciones preventivas desde la formación profesional.
Los resultados de las posturas de trabajo odontológico de
los estudiantes de quinto año de la Facultad Odontología
fueron: posturales correctas 22%, y el resultado de
observaciones posturales incorrectas 78%. (Tabla 1)
Los resultados de la encuesta aplicada sobre la percepción
de molestias músculo-esqueléticas según ubicación
corporal fueron en mayor porcentaje a nivel de la mano
- muñeca - derecha, seguido en espalda zona lumbar y
cuello. (Tabla 2)

Situado el paciente en decúbito
supino el eje de su columna
13 22 47 78 60 100%
vertebral será paralelo al eje
horizontal.

La flexión de las rodillas y la altura
del taburete serán tales que las
14 23 46 37 60 100%
piernas y antepiernas del operador
formen un ángulo recto.
Pierna y pies del operador en
15
ángulo recto.

25 35 75 60 100%

Total
apoyo
plantar
con
disposición paralela entre ellos,
sin mostrar inclinaciones que 12 20 48 80 60 100%
determinen apoyo sobre las líneas
internas o externas de los pies.
Codos flexionados de tal forma
que brazos y antebrazos del 13 22 47 38 60 100%
operador estén en ángulo recto.
Manos y dedos serán los puntos de
16 27 44 73 60 100%
apoyo sobre el campo de trabajo.
Flexión cervical mínima con cabeza
19 32 41 68 60 100%
ligeramente inclinada.
Brazos lo menos alejados del eje
12 20 48 80 60 100%
vertical y/o del operador.
La cabeza del paciente se debe
encontrar en contacto con el 10
operador en su línea media sagital.

17 50 83 60 100%

Línea imaginaria que cruza ambos
hombros del operador deberá ser 31 52 29 48 60 100%
lo más paralela al piso.
PROMEDIO

22%

78%

60 100%

Fuente: Observación postural de los estudiantes de Clínicas de la Facultad
de Odontología y en base a encuesta.
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IMÁGENES: POSTURAS INCORRECTAS (Fig. 1,2,3,4)

Fig. 4
Fig. 1

TABLA 2 FRECUENCIA DE MOLESTIAS MÚSCULOESQUELÉTICAS SEGÚN UBICACIÓN CORPORAL
Molestias músculo-esqueléticas según ubicación corporal
SÍ

Fig. 2

NO

TOTAL

Nº

%

Nº

%

Nº
%

Cuello

22

37

48

63

60

100%

Hombro derecho

16

27

44

73

60

100%

Hombro izquierdo

4

7

56

93

60

100%

Codo-antebrazo derecho

17

28

43

72

60

100%

Codo-antebrazo izquierdo

5

8

55

92

60

100%

Mano-muñeca derecha

31

52

29

48

60

100%

Mano-muñeca izquierda

0

0

60 100 60

100%

Espalda Zona cervical

21

35

39

65

60

100%

Espalda Zona dorsal

12

20

48

80

60

100%

Espalda Zona lumbar

23

38

37

62

60

100%

Zona de respuesta

%

Fuente: Observación postural de los estudiantes de clínicas de la Facultad de
Odontología y en base a encuesta

DISCUSIÓN

Fig. 3
28

Las alteraciones músculo esqueléticas de origen laboral en
los estudiantes de quinto año de la Facultad de Odontología
están presentes en mayor porcentaje a nivel de maño muñeca - derecha, espalda y cuello, lo cual coincide con
el estudio realizado Por Arpit G., Ankola, A.V, Mamata, H.
(2013). Quienes indican que los factores de riesgo postural
están presentes en todas las ocupaciones dentales y están
relacionadas con las alteraciones músculo esqueléticas,
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que pueden empezar a ocurrir en el inicio de la formación
profesional. Asimismo, el estudio coincide con el trabajo de
Ocampo, N. (2012), quien manifiesta que los profesionales
odontólogos están expuestos al riesgo profesional elevado
en cuello, brazo, hombros, espalda y mano-muñeca. De
igual forma el estudio coincide con el trabajo realizado
por Gopinadh, A., Devi, K.N., Chiramana, S., Manne, P.,
Sampath, A., M.S. (2013), quienes Encontraron los sitios
dolorosos más comunes en el cuello y la espalda de los
profesionales odontólogos.
Los factores de riesgo identificados en los estudiantes de
quinto año de la facultad de Odontología están en relación
directa la postura ergonómica incorrecta, adoptada
durante la actividad clínica, dicho resultado coincide con
los estudios realizados por Angarita A., Castañeda, A.,
Villegas, E., Soto., M. (2014). Quienes refieren que en la
práctica odontológica existen diversos factores de riesgo
laboral entre ellos físicos, ergonómicos, personales y
psicosociales que están determinado por variables como
posturas incómodas o estáticas, fuerzas altas, tensión de
contacto, repetitividad del acto operatorio odontológico,
los cuales aparecen como enfermedades que afectan el
sistema músculo esquelético desde el inicio del estudio de
la profesión debido a las inadecuadas posturas de trabajo.
A pesar que los resultados coinciden con diferentes
estudios es necesario continuar con estudios sobre
las alteraciones musculo esqueléticas y sobre medidas
preventivas para incorporar en el plan curricular de la
Carrera de Odontología que tenga impacto en la mejor
calidad laboral.

RECOMENDACIONES
Se recomienda la elaboración de estrategias de
prevención mediante la promoción de la formación
tanto en las prácticas de ergonomía (biomecánica) y de
reducción de estrés (psicosocial y física) en la Carrera
de Odontología.
Capacitar a los estudiantes sobre temas de ergonomía
y evaluar periódicamente las prácticas ergonómicas
por los estudiantes.
Promover programas de educación continua en
ergonomía odontológicas para docentes.
Realizar estudios en los docentes para los identificar
oportunamente los síntomas de las alteraciones
musculo esqueléticas relacionadas con el diagnóstico
precoz y el tratamiento inmediato
Incorporar contenidos teórico-prácticos
ergonomía en la malla curricular.
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Resumen
El propóleo es una sustancia resinosa
recolectada por las abejas Apis mellifera a
partir de árboles y arbustos, sus propiedades
medicinales antibacterianas y antisépticas
son popularmente conocidas. En Chuquisaca
el propóleo proveniente del Municipio de
Monteagudo es ampliamente utilizado en la
medicina tradicional, es así que se preparó un
extracto etanólico del propóleo al 15% a partir
de las colmenas de abejas de Monteagudo
y se aplicó el extracto en 31 pacientes
portadores de prótesis removible infectados
con C. albicans, detectándose una eficacia
del 90,3%.
También se realizaron pruebas in vitro de
C. albicans aislada de la cavidad oral de los
31 casos clínicos. La concentración mínima
inhibitoria fue de 1,4 mg/ml, similares reportes
fueron presentados por investigadores en
países como Brasil2, México5 y Chile8.
Finalmente se observó que el 25,4% de
los pacientes presentaron estomatitis
subprotésica por C. albicans. La falta de
higiene en la cavidad oral y en los aparatos
protésicos son la causa para las constates
reinfecciones en los pacientes afectando en
su calidad de vida.
Palabras
clave:
Candida
albicans,
estomatitis subprotésica, propóleo

Abstract
Propolis is a resinous substance collected
by Apis mellifera bees from trees and
shrubs, medicinal as antibacterial and
antiseptic properties are popularly known.
In Chuquisaca propolis from the municipality
and Monteagudo is widely used in traditional
medicine, so that an ethanol extract of propolis
15% from the beehives of Monteagudo
was prepared, the extract was applied in 31
patients with prosthesis removable infected
with C. albicans, detecting an efficiency of
90.3%.
In vitro tests of C. albicans isolated from
the oral cavity of 31 clinical cases they were
also performed. The minimum inhibitory
concentration was 1.4 mg / ml similar reports
were presented by researchers in countries
like Brazil, Mexico and Chile.
Finally it was observed that 25.4% of patients
had denture stomatitis by C. albicans. The lack
of hygiene in the oral cavity and prosthetic
devices are the cause for constates reinfection
in patients affected in their quality of life.

Keywords: Candida
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INTRODUCCIÓN
El propóleo es una sustancia resinosa recolectada por las
abejas (apis mellifera) a partir de yemas, brotes y peciolos
de las hojas de diferentes plantas, que se biotransforman
en la colmena con ceras y por acción de la enzima
1,3-glicosidasa producida por las glándulas salivales de
las abejas1. Las abejas depositan propóleo en las colmenas
para cerrar rendijas, mantener la temperatura interna
estable y evitar la proliferación de microorganismos1.
El propóleo ha sido usado tradicionalmente en la medicina,
sin embargo sus propiedades medicinales están siendo
explicadas recientemente desde un punto de vista
científico2.
La composición química del propóleo es muy variable,
contiene más de 160 compuestos activos, entre los más
importantes son el ácido benzoico, ácido cafeico y sus
derivados y flavonoides. Su actividad biológica depende
de las características geográficas, botánicas del lugar de
origen, la temporada de recolección, la especie de abeja
y el solvente usado para su extracción. Hasta ahora no se
ha demostrado que exista un principio activo individual
responsable de la activad biológica, se considera que
se produce una actividad sinérgica entre diferentes
compuestos3.
En general se atribuye al propóleo actividad farmacológica
antiinflamatoria, antioxidante, antiséptica, antibacteriana
y antimicótica4.
La actividad antimicótica del propóleo ha sido evaluada
contra diferentes hongos pero principalmente sobre
Candida albicans.
Las levaduras del género Candida son parte de la flora
microbiana normal del humano, encontrándose en el tracto
gastrointestinal, mucosas del aparato genitourinario y en
la mucosa bucal, detectándose entre el 20 al 70% de la
población5.

La falta de higiene bucal y el uso de prótesis junto la
presencia de C. albicans incrementarían la posibilidad del
desarrollo de lesiones como consecuencia abandono del
aparato protésico6.
Se ha demostrado la actividad biológica del extracto
de propóleos de diferentes orígenes geográficos sobre
Candida albicans, como Egipto, Turquía, Brasil, Bulgaria,
El Salvador, Cuba, México y Chile7. En Bolivia se cuenta
con pocos estudios que reportan la actividad antifúngica
del propóleo, siendo este producto ampliamente utilizado
en la medicina tradicional ya que existe una variedad de
productos comerciales artesanales.
Finalmente los objetivos del estudio fueron evaluar la
actividad antifúngica del extracto etanóllico de propoleo
del Municipio de Monteagudo sobre C. albicans, levadura
aislada de la cavidad oral de pacientes usuarios de prótesis
dentales removibles.
MATERIAL Y MÉTODOS
La investigación tiene un enfoque cuantitativo, de diseño
experimental y de ensayo clínico controlado, porque el
investigador manipula las variables de exposición del
estudio administrando extracto de propóleo en la cavidad
bucal de los pacientes infectados con Candida albicans.
Población y muestra
La población de pacientes atendidos en la Clínica de
Prostodoncia durante seis meses fue de 800 pacientes, de
tal forma que el cálculo muestral con un nivel de confianza
de 99,9% fue de 71 pacientes tomando en cuenta una
prevalencia de candidiasis de 50% en esta población de
estudio.
Las variables de estudio fueron Extracto de propóleo
(variable dependiente) y C. albicans en la cavidad bucal
de paciente con prótesis dental removible (variable
independiente).

La prevalencia de candidiasis oral se incrementa con el uso
de prótesis, xerostomía, uso exagerado de antibióticos e
inmunosupresión6.

Se siguieron los siguientes criterios de inclusión y exclusión:

C. albicans es la especie más común asociada al desarrollo
de estomatitis subprotésica, el contacto de la prótesis con
la mucosa bucal ocasiona inflamación, además que las
prótesis condicionan un ambiente bucal anaeróbico que
favorece el desarrollo de este microorganismo5.

Personas que asisten a la Clínica de Prostodoncia
para recibir atención odontológica y utilizan prótesis
removible, durante los meses de abril a septiembre de
2016.
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Criterios de exclusión
Estar recibiendo medicación antibiótica, antiséptica o
antiinflamatoria.
Tener hábito de consumo de alcohol y/o tabaco muy
frecuentes.
Pacientes que abandonaron el tratamiento.
Pacientes que utilizaron prótesis antiguas durante el
tratamiento.
Los pacientes firmaron un consentimiento informado
para participar en el estudio y con la finalidad de
guardar absoluta reserva en cuanto a la identidad de
los pacientes, el registro fue codificado, y por ningún
motivo fue divulgado a terceros.
Procedimientos para la recolección de la información
En una hoja de registro de datos se anotó el código del
paciente, edad, sexo, uso de prótesis, presencia de lesión
en la mucosa bucal y resultados de laboratorio. Se revisó
la historia clínica de cada paciente para extraer datos de
importancia para la investigación.
Método
La ejecución de la presente investigación se realizó en la
Clínica de Prostodoncia y en el laboratorio de microbiología
de la Facultad de Odontología.
Preparación del extracto etanólico de propóleo
El propóleo fue recolectado de las colmenas de abejas
Apis mellifera del Municipio de Monteagudo y congelado
durante una noche, se macero hasta formar un polvo fino
y se introdujo en alcohol al 70% en una proporción 15%
peso/volumen esta mezcla se mantuvo a temperatura
ambiente en oscuridad durante siete días, luego se filtró
con papel Whatmann de 0,45, la fracción soluble fue el
extracto etanólico de propóleo8.

Figura Nº 1 Toma de muestra de la cavidad oral. Siembra

Las muestras fueron sembradas en Agar Sabourand
Dextrosa cloranfenicol. Las placas fueron incubadas a
36,5 ºC durante 48 horas. Luego se observó el desarrollo
de colonias típicas grandes, blancas y cremosas.
Posteriormente se tomó una alícuota de las colonias con un
asa estéril, para realizar una preparación en fresco y tinción
de Gram observándose a las levaduras al microscopio con
los objetivos 10X, 40X y 100X9.
Prueba de la germinación
Se tomó una pequeña muestra de los cultivos positivos,
es decir, en los que se detectaron el desarrollo de las
colonias grandes, cremosas y blancas con un ansa estéril
y se introdujo en una alícuota de suero humano, se incubó
a 36,5% por 24 horas, finalizado este tiempo se realizó la
preparación en fresco para observar al microscopio con los
objetivos 10 y 40X la formación de hifas y levaduras. Con
esta prueba se confirmó el diagnóstico de candidiasis por
Candida albicans9.

Determinación de candidiasis oral
La selección de pacientes se realizó tomando en cuenta
los criterios de inclusión y exclusión. Luego se consiguió el
consentimiento informado de todos los participantes.
Toma de muestra de la cavidad bucal
Previa observación de la cavidad oral para la detección de
lesiones y registro de las mismas, se tomó la muestra con
un hisopo estéril frotando las encías y el paladar duro de
cada participante.

Figura Nº 2 Desarrollo de colonias y prueba de germinación
de Candida albicans
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Tratamiento en los pacientes positivos portadores de
Candida albicans
De los 71 pacientes que participaron en la toma de muestra
31 participantes fueron positivos para Candida albicans,
a quienes se aplicó el extracto etanólico de propóleo
en spray en la cavidad bucal de los pacientes durante 5
sesiones una vez al día.
Determinación de la eficacia del extracto de propóleo
in vivo
Concluido el tiempo de tratamiento se volvió a tomar
la muestra de hisopado de encías y paladar y posterior
cultivo en Agar Sabourand dextrosa cloranfenicol a 36,5ºC
por un tiempo de incubación de 48 horas, se realizaron
las observaciones microscópicas de las preparaciones
en fresco y la tinción de Gram así como la prueba de
germinación. Registrándose los resultados9.
Determinación de eficacia del extracto de propóleo in
vitro
Paralelamente a las pruebas in vivo se realizaron las pruebas
in vitro de las muestras positivas de los 31 pacientes.
Según el método descrito por Sawaya y colaboradores.
Se preparó el Agar Sabourand dextrosa en un matraz
estéril hasta ebullición, luego se esterilizó en autoclave a
121ºC por 15 minutos. Se colocó en placas Petri el extracto
etanólico de propóleo al 15% en cantidades crecientes, 0.4
mg/ml, 0,6 mg/ml, 0,8 mg/ml, 1 mg/ml, 1,2 mg/ml, 1,4mg/
ml, 1,6mg/ml. Posteriormente se agregó el Agar Sabourand
dextrosa y se esperó que solidifique8.
En un tubo de ensayo estéril se suspendió una pequeña
alícuota de una colonia de C. albicans tomada con la
ayuda de un ansa estéril en una concentración de 106
microorganismos por ml de solución fisiológica absorbancia
de 600 nm en un espectrofotómetro. Con un hisopo estéril
humedecido en la suspensión de C. albicans se realizó
la siembra en superficie en cada una de las diluciones
crecientes de extracto de propóleo. Se registró el desarrollo
de colonias.
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Figura Nº 3 Prueba in vitro de la actividad biológica del
extracto de propóleo sobre Candida albicans

Análisis estadístico
El análisis estadístico de los datos obtenidos se realizó
en el software PASW statistics 18, aplicándose la prueba
del Chi cuadrado para determinar la asociación entre las
variables. También se aplicó la Prueba de ANOVA de un
factor para evaluar la eficacia del extracto etanólico de
propóleo sobre C. albicans.
RESULTADOS
Participaron en el estudio 71 pacientes atendidos en la
Clínica de Prostodoncia quienes usan prótesis removible,
de los cuales 31 resultaron positivos a C. albicans.
Prevalencia de C. albicans en la población de estudio
La prevalencia detectada fue de 43,7%. En el estudio
también se detectó 4,3 % de prevalencia de Candida spp.
Las edades de los pacientes que participaron en el estudio
fue de 35 a 91 años, los pacientes entre 56 a 75 años
presentaron la mayor frecuencia de candidiasis por C.
albicans.
En el estudio participaron 21 varones y 50 mujeres, de los
cuales 9 de 21 varones presentaron resultado positivo para
C. albicans y en el caso del sexo femenino de 50 mujeres 22
fueron portadores de la levadura. Según la prueba de Chi
cuadrado y valor de significancia estadística de 0,929 se
demuestra que tanto en varones como mujeres se presenta
de manera similar la candidiasis (Tabla Nº 1).
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Tabla Nº 1 Tabla de contingencia según Infección por Candida albicans y sexo
Resultado C. albicans
positivo
Masculino
Sexo
Femenino
Total

Total

negativo

Recuento
% dentro de Sexo
Recuento

9
42,9%
22

12
57,1%
28

21
100,0%
50

% dentro de Sexo

44,0%

56,0%

100,0%

Recuento

31
56,3%

40
100,0%

71

% dentro de Sexo

43,7%
Pruebas de chi-cuadrado
Valor

Chi-cuadrado de Pearson
Corrección por continuidadb
Razón de verosimilitudes
Estadístico exacto de Fisher
Nº de casos válidos

gl

,008a
,000
,008

Sig. asintótica
(bilateral)
1
,929
1
1,000
1
,929

Sig. exacta
(bilateral)

Sig. exacta
(unilateral)

1,000

,570

71

Se identificó que 14 pacientes por primera vez acudieron a la clínica de Prostodoncia para la fabricación de una prótesis,
todos resultaron negativos para la infección de C. albicans., 57 pacientes acudieron a la clínica para cambiar de prótesis
de los cuales 31 fueron portadores del hongo. Por los resultados del Chi cuadrado y el valor de P menor a 0,05 se
demuestra estadísticamente que el hecho de que el haber utilizado prótesis condiciona al paciente a la infección de C.
albicans (Tabla Nº 2).
Tabla Nº 2 Tabla de contingencia según antecedente de uso de prótesis e infección por Candida albicans

Primera vez
Uso de la prótesis
Ya usó
Total

Recuento
% del total
Recuento

Total
14
19,7%
57

% del total

43,7%

36,6%

80,3%

Recuento

31
56,3%

40
100,0%

71

% del total

Chi-cuadrado de Pearson
Corrección por continuidadb
Razón de verosimilitudes
Estadístico exacto de Fisher
Nº de casos válidos

Resultado C. albicans
positivo
negativo
0
14
,0%
19,7%
31
26

43,7%

Pruebas de chi-cuadrado
Sig. asintótica
Valor
gl
(bilateral)
1
,000
13,515a
11,394
1
,001
18,703
1
,000

Sig. exacta
(bilateral)

,000

Sig. exacta
(unilateral)

,000

71
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En el estudio también se detectó que de 29 pacientes con lesión en las mucosas 18 estaban infectados con C. albicans.
Según los datos de chi cuadrado de 6,73 y la significación estadística menor a 0,05 se concluye que C. albicans tiene
relación con la presencia de lesiones en las mucosas de pacientes con prótesis odontológica removible (Tabla Nº 3).
En todos los pacientes con lesiones en la mucosa oral presentaron una candidiasis eritematosa en las encías y el paladar.
Tabla Nº 3 Tabla de contingencia presencia de lesión en la mucosa bucal e infección por Candida albicans en portadores
de prótesis removible

Recuento
% del total
Recuento
% del total
Recuento

Si
Lesión
No
Total
% del total

Chi-cuadrado de Pearson
Corrección por continuidadb
Razón de verosimilitudes
Estadístico exacto de Fisher
Nº de casos válidos

43,7%

Resultado C. albicans
positivo
negativo
18
11
25,4%
15,5%
13
29
18,3%
40,8%
31
40
56,3%
100,0%

Pruebas de chi-cuadrado
Sig. asintótica
Valor
gl
(bilateral)
1
,009
6,753a
5,547
1
,019
6,814
1
,009

Sig. exacta
(bilateral)

,015

Total
29
40,8%
42
59,2%
71

Sig. exacta
(unilateral)

,009

71

Resultado del tratamiento de pacientes con C. albicans con el extracto etanólico de propóleo
Se aplicó el extracto etanólico de propóleo al 15% en pacientes que acudieron a la clínica de Prostodoncia con diagnóstico
positivo para C. albicans. El tratamiento se realizó durante el tiempo en el que se fabricaba el aparato de prótesis
removible, sin que utilice prótesis anteriores para evitar la reinfección. El tiempo de tratamiento fue de cinco días, al
finalizar el 90,3% presentó resultado negativo para C. albicans.(Tabla Nº 4).
Tabla Nº 4 Eficacia del extracto etanólico de propóleo al 15% en pacientes con prótesis extraíble infectados con Candida
albicans
Frecuencia
Válidos

Porcentaje

Positivo

3

9,7

Negativo

28

90,3

Total

31

100,0

Análisis in vitro de la eficacia del extracto etanólico de propóleo sobre Candida albicans
Se analizó la eficacia del extracto etanólico de propoleo al 15% sobre C. albicans, con concentraciones del extracto desde
0,4 mg/ml a 1,6 mg/ml, mediante la prueba ANOVA de un solo factor comparando cada concentración con los cultivos
sin la aplicación del extracto. También se probó la eficacia del etanol al 70% evidenciándose crecimiento del hongo en el
medio de cultivo. Según el análisis del ANOVA de un factor se evidencia que a medida que se incrementa la concentración
el número de colonias disminuyen. A concentraciones de 1,4 y 1,6 mg/ml no se evidenció crecimiento de la levadura.
Entonces la concentración que inhibe el crecimiento de C. albicans fue de 1,4 mg/ml de extracto de propóleo (Tabla Nº 5).
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Tabla Nº 5 Resultados de la eficacia in vitro del extracto etanólico de propóleo al 15% sobre Candida albicans

Intergrupos
Intragrupos
Total
Intergrupos
in vitro 0,6 mg/ml Intragrupos
Total
Intergrupos
in vitro 0,8 mg/ml Intragrupos
Total
Intergrupos
in vitro 0,10 mg/ml Intragrupos
Total
Intergrupos
in vitro 0,12 mg/ml Intragrupos
Total
in vitro 0,14 mg/ml Intergrupos
Intragrupos
Total
in vitro 0,4 mg/ml

ANOVA
Suma de
gl
cuadrados
67444,177
573,500
68017,677
48016,871
1921,000
49937,871
40851,435
1556,500
42407,935
40738,419
4307,000
45045,419
28064,355
4567,000
32631,355
13899,355
4732,000
18631,355

DISCUSÍON
En el estudio se reporta una prevalencia de estomatitis
por C. albicans de 43,7% en pacientes portadores de
prótesis dental removible, según los datos bibliográficos la
prevalencia oscila entre 30 al 81%, Ibáñez y colaboradores
reportaron una prevalencia de 60,2%5. Con estos datos es
importante prestar atención en la población portadora de
prótesis, realizando medidas de prevencíón, diagnóstico y
tratamiento oportunos para mejorar la calidad de vida de
los usuarios.
Las levaduras Candida normalmente son microorganismos
comensales inofensivos de la cavidad oral, actúa como
patógeno cuando se asocia a lesiones, las más frecuente
son de tipo eritematosa y se presenta de preferencia en
pacientes de ta tercera edad portadores de prótesis.
En el estudio se detectó que el 25,4% de los pacientes
presentaron lesiones eritematosas e infección con C.
albicans, según Ibáñez y colaboradores reportan que el
50% de usuarios de protesis removibles comprendidos
entre las edades de 65 a 74 años presentan candidiasis con
lesiones eritematosas.
Los pacientes que acudieron a la Clínica de Prostodoncia
fueron para cambiar de prótesis por la incomodidad que
ocasionaban las lesiones, a simple vista se observó la falta
de higiene en los artefactos protésicos y en la cavidad oral

Media cuadrática
26
4
30
26
4
30
26
4
30
26
4
30
26
4
30
26
4
30

F

Sig.

2594,007
143,375

18,092

,006

1846,803
480,250

3,846

,099

1571,209
389,125

4,038

,092

1566,862
1076,750

1,455

,393

1079,398
1141,750

,945

,603

534,591
1183,000

,452

,905

de los pacientes lo que promueve la constante reinfección.
Entonces la higiene es un factor importante para evitar
el desarrollo de candidiasis como indican Quintero y
colaboradores que el 48,6% de estomatitis en pacientes
con dentadura extrable tienen una higiene pobre.
El propóleo ha sido empleado por sus propiedades
medicinales desde la antigüedad por culturas como
la egipcia, griega y romana para evitar la infección en
heridas10 .En los últimos años se han incrementado los
estudios farmacológicos y químicos del propoleo según
su procedencia tomando en cuenta las características
geográficas de su origen. En Chuquisaca el propóleo
obtenido de las abejas Apis mellifera del Municipio de
Monteagudo, según datos, reportados por los elaboradores
de productos naturales atribuyen sus propiedades
antiinflamatorias y antibacterianas al clima cálido y la
forestación propia de la zona del Chaco.
En el estudio la eficacia in vivo del extracto de propóleo
al 15% fue de 90,3% demostrándose que el propóleo
tiene actividad antifúngica sobre C. albicans. Entonces se
convierte en una buena alternativa para el tratamiento de
portadores y enfermos con candidiasis bucal principalmente
en pacientes que utilizan prótesis removible, presentando
la ventaja de ser tolerable y desarrollar efectos adversos
frente a los antimicóticos de origen químico.
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Son diversos los estudios descritos sobre la actividad del
extracto etanólico de propóleo frente a cepas del género
Candida aisladas de la cavidad oral, reportando actividad
antifúngica a concentraciones que varian desde 0,55
mg/ml hasta 7 mg/ml11. Siendo C. albicans más sensible
al extrato de propóleo comparada con otras especies
de Candida como Candida tropicalis, Candida krusei o
Candida guilliermondi14. En el estudio la concentración
mínima inhibitoria fue de 1,4 mg/ml demostrándose de
esta forma su eficacia antifúngica sobre C. albicans en las
pruebas in vitro.
Investigaciones realizadas por autores como Sforcin y
colaboradores han demostrado que las diferencias en la
eficacia biológica de diversos extractos de propoleo se
deben a su composición química, ya que provienen de
diferentes regiones geográficas; sin embargo también
podrían estar influyendo la época de recolección del
propóleo, la especie de abeja y e! método de preparación
de la tintura. Se ha propuesto que las proporciones del
ácido cafeico. los flavonoides y los ésteres fenólicos son
los principales responsables de la actividad biológica12.
Finalmente indicar que este estudio presenta datos
preliminares, sobre la eficacia del propóleo sobre C. albicans
aislada de la cavidad de pacientes portadores de prótesis
dental extraíble, permitiendo continuar investigando
sobre el tema a nivel de comparar propóleo proveniente
de distintas partes del país por la diversidad geográfica,
las especies de abejas y las temporadas de recolección
así como probar con diferentes métodos de preparación
del extracto para optimizar la actividad antifúngica del
producto.
Así también hace falta incentivar las actividades de
prevención y promoción de la salud bucal de los usuarios
de prótesis removible para mejorar su calidad de vida.
CONCLUSIÓN
Se puede concluir que el extracto de propóleo al 15% tiene
una eficacia en Candidiasis por C. albicans de 90,3% con
la aplicación de cinco sesiones diarias en pacientes con
prótesis removible. El estudio demuestra que in vitro la
concentración mínima inhibitoria fue de 1,4 mg/ml.
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NORMAS DE PUBLICACIÓN PARA LA
REVISTA “ODONTOCIENCIA”

CONSIDERACIONES GENERALES

CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS

Los artículos deberán basarse en la presente norma y serán
aceptados para su publicación a juicio del Comité Editorial
y su cuerpo e importancia científica del artículo.

Para que los artículos estén sistematizados y manejados
en formato acorde a los criterios de calidad que rigen las
revistas científicas a nivel nacional e internacional, es que
debe considerarse para:(2)

1. Los artículos que se propongan para su publicación en
la revista “Odontociencia”, deberán ser inéditos (artículos originales) no así para los otros artículos contemplados en la Revista (Revisión, Cartas al Editor entre
otros).
2. La postulación de un artículo para su publicación, debe
realizarse mediante la presentación del mismo a la Dirección de la Carrera de la Institución, donde será revisado en una primera instancia por el Comité Editorial,
quienes determinarán la pertinencia de su publicación,
con información de las especificaciones de los autores,
el tipo de publicación, además de una carta con autorización para publicar el artículo. (2)
3. Así también se procederá a la revisión por pares evaluadores nacionales e internacionales (modalidad doble ciego) para el caso de artículos originales, donde
se establecerá si cumplen los requisitos específicos
indicados en estas instrucciones, resultado de lo cual,
los pares revisores dictaminarán de manera anónima: a)
Aceptar el artículo. b) Aceptar el artículo condicionado
a mejoras. c) Rechazar el artículo. (2)
El dictamen del proceso de selección y evaluación, será
inapelable en todos los casos. El Comité Editorial respetará el derecho de confidencialidad de los pares que
revisan los artículos, al igual que se reserva el derecho
para hacer algunas modificaciones de estilo que sean
necesarias para la publicación del artículo. (2)
4. Una vez aceptado el artículo cualquiera sea su tipo,
será parte de la Revista y no podrán ser reimpresos sin
autorización expresa del Comité. Editorial vigente.

Artículos Originales
1. Los artículos propuestos para su publicación, deberán
ser inéditos y originales, no haber sido publicado previamente o estar simultáneamente propuestos en otra
revista.
2. El artículo tendrá una estructura que comprenderá el siguiente orden:
Título.
Autor(es) y Afiliación.
Resumen y Palabras Clave.
Abstract and Keywords.
Introducción.
Material y Métodos.
Resultados.
Discusión.
Conclusiones.
Agradecimientos.
Referencias Bibliográficas.
La redacción debe ser de 5000 a 7000 palabras, sin
considerar el resumen, gráficos y referencias bibliográficas.
3. Los artículos deberán basarse en la presente norma, y
serán aceptados para su publicación a juicio del Comité
Editorial y pares revisores (nacionales y/o internacionales), según el contenido e importancia científica del
artículo.
4. El Comité Editorial respetará el derecho de confidencialidad de los pares que revisan los artículos, al igual que
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se reserva el derecho para hacer algunas modificaciones de estilo que sean necesarias para la publicación
del artículo.
5. Forma y preparación de los documentos - Tamaño carta, márgenes superior e inferior, izquierdo y derecho 3
cm, letra Arial 11, interlineado 1,5.
•
•

•

•
•
•

•

•

•

•

40

Título: El título debe ser conciso e informativo no
mayor a las 40 palabras, en letras mayúsculas, no
incluye abreviaciones.
Nombre de Autor(es) y Afiliación: Primer apellido,
segundo apellido y nombres del autor(es), hasta un
máximo de 6 autores según el orden de importancia
de contribución material y significativa a la investigación, el primero como autor principal. Identificar
la institución o instituciones donde se realizó la investigación.
Resumen: El resumen contendrá de 200 a 300
palabras, donde deberá detallarse el propósito del
estudio o investigación, procedimientos básicos,
resultados relevantes, especificando los datos y la
significancia estadística, así como las conclusiones
principales. El contenido de este acápite: Introducción - Objetivo - Metodología- Resultados – Conclusiones.
Palabras Clave: Identificar de 2 a 10 palabras clave
que permitan identificar el artículo.
Abstract and Keywords: Debe ser traducción fiel
del resumen y palabras clave, debe guardar los mismos lineamientos de este.
Introducción: Plantea el propósito del artículo,
mencionando los antecedentes del tema y objetivo del trabajo, sin un despliegue excesivo del tema,
utilizando sólo las referencias pertinentes, es decir,
indica las razones que motivaron a la investigación.
Material y Métodos (Metodología). Describe claramente el tipo y enfoque de investigación, es decir, describe los procedimientos utilizados en forma
breve, concisa, sin omitir lo esencial para comprensión y reproducción del trabajo.
Resultados. Presentar los resultados en una secuencia lógica en el texto, siempre que sea necesaria deben ser acompañados de tablas y figuras,
enfatizando sólo la información importante.
Discusión. Incluir las implicancias de sus hallazgos
y sus limitaciones, incluidas sus perspectivas para
investigaciones futuras, es decir, debe enfocarse en
la interpretación de los resultados obtenidos. Comparación con resultados de otros trabajos sobre el
tema, advertencias, dificultades encontradas.
Conclusiones. Enfatizar los aspectos nuevos e importantes del estudio y las conclusiones subsiguientes, evitar la repetición en detalle de los datos u
otros materiales suministrados previamente en las
secciones anteriores.

•

•

•

Agradecimientos (opcional). Las personas que
hayan contribuido intelectualmente al material pero
cuya intervención no justifica la autoría pueden ser
nombradas, también puede ser descrita su función
y su contribución, así como contribuciones, ayudas
técnicas, financiamiento, que necesiten agradecimiento.
Referencias Bibliográficas. Deberá numerarse las
referencias consecutivamente en el orden en el que
han sido mencionadas en el texto. Los lineamientos
para las referencias bibliográficas deberán estar de
acuerdo a las referencias bibliográficas y de citas,
de las normas Vancouver y Harvard.
Tablas e Ilustraciones: Tablas, deben ser numeradas consecutivamente con números arábigos y en el
orden en que se citan en el texto, con un título breve
en la parte superior, así como la fuente de obtención
en la parte inferior. Ilustraciones (figuras, gráficos),
deben ser fotografías y/o elaboraciones con la mayor resolución posible, enviadas en formato jpg. Se
numerarán consecutivamente con número arábigos
y en el orden en que se citan en el texto. Proporcionándoseles un título breve en la parte inferior, así
como la fuente de obtención.

Artículos de Revisión
Esta sección contendrá información sobre un tema de actualidad y de relevancia científica. (2)
Los subtítulos estarán redactados de acuerdo al criterio
del autor pero deben contener los apartados requeridos
para cada tipo de artículo de revisión, que son: Título, Autor(es) y Afiliación, Resumen y Palabras Clave, Abstract
and Keywords, Introducción, Material y Métodos, Resultados, Discusión, Conclusiones, Agradecimientos y Referencias Bibliográficas. La redacción no debe ser mayor a diez
páginas (sin contar con el resumen, gráficos y referencias
bibliográficas). Los artículos serán aceptados para su publicación a juicio del Comité Editorial, según el contenido e
importancia científica del artículo.
Cartas al Editor
Es una sección muy importante dentro de la Revista porque permite el intercambio fluido de conocimientos, para
lo cual se han considerado: - Observaciones, que son
aportaciones de opiniones, observaciones o experiencias
siempre y cuando introduzcan información novedosa. Comentarios, que son discusión de trabajos publicados en los
últimos números de la Revista. El material enviado no debe
contener material que esté siendo enviado o que haya sido
publicado en otra revista. (2)
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