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LA buena CONDUCTA ALIMENTICIA

SUENA COMPLICADA

A LOGRAR QUE EL NIÑO

PERO AYUDA

tenga dientes sanos
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que participaron, todos juntos ayudaron 

a llegar al objetivo de este Congreso. 

Nos anima a seguir trabajando por la 

sonrisa de los niños.

En nombre de la comisión directiva 

2014 – 2016 agradezco a todos los 

colegas, instamos a seguir enalteciendo 

la especialidad con la capacitación y 

seguir interactuando con los odontope-

diatras de toda Latinoamérica hacia 

objetivos comunes con el trabajo de 

todos.

Que estas Fiestas de fin de año sean una 

nueva oportunidad para pedir por todos 

los niños del mundo, por la paz, el amor y 

la esperanza en el corazón de todos. 

Este fue un año de gran desafío para la 

Comisión Directiva de la Sociedad 

Paraguaya de Odontopediatría y 

Prevención, pues concretamos el anhe-

lado I Congreso Internacional de 

Odontopediatría coincidiendo con la 

Reunión anual de Presidentes de la 

Asociación Latinoamericana de 

Odontopediatría (ALOP)

Fue una experiencia enriquecedora 

donde coincidieron ciencia y amistad. 

Compartir con disertantes  nacionales e 

internacionales la misma pasión hacia 

la Odontopediatría, confirmar el exce-

lente resultado del trabajo en equipo, 

haber recibido el apoyo de empresas 

n a c i o n a l e s , d e  l a  A s o c i a c i ó n  

Latinoamericana de Odontopediatria 

(ALOP), del Círculo de Odontólogos del 

Paraguay y sobre todo de los colegas 

EDITORIAL



jamás!”, le dijeron, pero en su interior había un 

impulso que la obligaba a seguir. Ya agotada, sin 

fuerzas y a punto de morir, la oruga decidió 

parar a descansar y construir con su último 

esfuerzo un lugar donde pernoctar. “Estaré 

mejor”, fue lo último que dijo. Por tres días, todos 

los animales del valle fueron a mirar sus restos. 

Ahí estaba el animal más loco del campo: había 

construido como su tumba un monumento a la 

insensatez; ahí estaba un duro refugio, digno de 

uno que murió por querer realizar un sueño 

irrealizable.

Una mañana, en la que el sol brillaba de una 

manera especial, todos los animales se 

congregaron en torno a aquello que se había 

convertido en una advertencia para los 

atrevidos. De pronto, quedaron sorprendidos: 

aquella costra dura comenzó a romperse y, con 

asombro, vieron unos ojos y unas antenas que 

no podían ser las de la oruga que creían muerta; 

poco a poco, como para darles tiempo de 

romperse del impacto, fueron saliendo las 

hermosas alas multicolores de mariposa de 

aquel impresionante ser que tenían frente a 

ellos. No hubo nada que decir; ellos sabían lo 

que haría, seguiría volando hasta la cima de la 

montaña y cumpliría de esa manera su sueño. 

Un pequeño gusanito caminaba un día en 

dirección al sol. Muy cerca del camino se 

encontraba un saltamontes. “¿Hacia dónde te 

diriges?”— le preguntó—. Sin dejar de caminar, la 

oruga contestó: “Tuve un sueño anoche: soñé 

que desde la punta de esta montaña miraba 

todo el valle. Me gustó lo que vi en mi sueño y 

he decidido realizarlo”. Sorprendido, el 

saltamontes dijo, mientras la oruga se alejaba 

lentamente: “¡Debes estar loca!, ¿cómo podrás 

llegar hasta el tope de la montaña?, ¿tú?, una 

simple oruga. Una pequeña piedra será un 

monte, un pequeño charco un mar, ¿no te das 

cuenta de la realidad? Esta es tu comunidad, 

aquí viven tus amigos, ¡deja de perseguir 

sueños imposibles y siéntate con nosotros a 

pasar la tarde o dormirte una siesta!”. 

Sin embargo, el gusanito ya estaba lejos y no lo 

escuchó; sus diminutos pies no dejaron de 

moverse. Del mismo modo, la araña, el topo y la 

rana le aconsejaron desistir: “¡No lo lograrás 

Ahora, finalmente, entendían lo que había 

pasado.

El sueño que guardaba la oruga en su corazón 

era, en realidad, la profecía de los cambios que 

ocurrían en su vida.

Si no crees en tus sueños, nunca te prepararás 

para los cambios. Si no dejas de ser oruga, 

nunca volarás. Si no estás dispuesto a dejar el 

entorno en el que creciste, nunca llegarás a la 

cima. Aquello que estés dispuesto a dejar atrás 

determinará cuan lejos llegarás en la vida.

Debes morir para vivir; perder para ganar; dar 

para recibir.

Solo tú sabes las cosas que debes abandonar: 

¡déjalas! Y corre con libertad la carrera que 

tienes por delante

Por la prof. Petrona Molinas

DE ORUGA  A MARIPOSA
Luchar para hacer realidad tus sueños  
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ACTUALIDAD

Los traumatismos dentar ios ocurren 
frecuentemente en la población infantil y 
juvenil y pueden llevar a daños irreparables en 
los dientes y en sus estructuras adyacentes.

Existen varios tipos de traumatismos los cuales 
pueden ir desde una simple fractura de esmalte 
hasta la avulsión de la pieza dentaria. 

Cualquiera sea el caso es de  fundamental  
importancia conocer los protocolos de 
tratamiento adecuados ya que de ello 
dependerá el pronóstico de nuestro 
tratamiento.

Para aprender  un poco más sobre etiología, 
diagnóstico, tratamientos, pronósticos con sus 
respectivas referencias bibliográficas  podemos 
acceder a través de la web  a los siguientes links:

•THE DENTAL TRAUMA GUIDE :  

http://www.dentaltraumaguide.org

•INTERNATIONAL  ASSOCIATION OF 

DENTAL TRAUMATOLOGY:  

http://www.iadtdentaltrauma.org

The Dental Trauma Guide está a cargo del 
experto en traumatismos dentarios  Dr. J.O. 
Andreasen y sus colaboradores. En esta página 
encontraremos guías de tratamiento para cada 
caso tanto para dentición temporaria como 
permanente que van acompañadas de 
fotografías y videos explicativos.

TRAUMATISMOS DENTARIOS
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ACTUALIDAD

The diagnostic pathway starts by identifying the main

luxation diagnosis. Once you have choosen a diagnosis

concurrent crown fracture or crown-root fracture will be

identified by a second diagnositic pathway. If the pathway

leads directiy to crown fracture or crown-root fracture

detailed subgrouping will follow.

TRAUMA PATHFINDER
Total displacement out of its socket

No displacement Displacement

No  loosening

No  tenderness to

percission

No  fracture

None

Tenderness to

percission

Loosening No  mobilityNo  mobility

Several teeth move as

a unit on palpationSingle tooth

X-ray signs of

root fracture

No X-ray signs

of root fracture
Protrusion/

Intrusion retrusion

Mobility

Fracture

No fracture below

gingival margin

Fracture below

gingival margin

Crown

fracture

Crown - root

fracture

Concussion Subluxation Instrusion Lateral

luxation

Extrusion Rool

fracture

Alveolar

fracture Avulsion

TRAUMATISMOS DENTARIOS
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ACTUALIDAD

En la página de la International Association of 

Dental Traumatology IADT se puede acceder a 

guías, artículos científicos y también a la 

descarga gratuita del  poster “Save your tooth” 

en su versión en español “Salva tu diente”, 

además pagando la membresía a la revista 

Dental Traumatology. Una novedad de este 

sitio es la aplicación para el celular o tablet  

llamada “Dental Trauma First Aid” disponible 

en español para ser descargada del App Store 

o Google Play.
A fracture involving enamel and

dentin with loss of tooth structure and

exposure of the pulp.

TRAUMATISMOS DENTARIOS
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UTIL
CONSEJO 
CONSEJO 

TRAUMATISMOS DENTALES:

Junto con la caries, es la principal razón para el cambio de 

color dental. Muchos de los traumatismos en bebés y niños 

pequeños pasan desapercibidos, hasta que los padres 

detectan un cambio de color en los dientes de leche. Es 

importante realizar la consulta con el odontopediatra.

UTIL



I Congreso Internacional de  Odontopediatría
4 - 5 de junio, 2015





CURSO DE cuatro HORAS

Dra. Gabriela Scagnet

Argentina

“La odontología en las diferentes
etapas de la vida del niño

con necesidades especiales”

Especialista en Odontopediatria y Ortodoncia. 

Diplomada en Salud Pública.

Past President Internacional Association for Disability 

and Oral Health - IADH

Docente autorizada de la Universidad de Buenos Aires

CLAPAR 2 Cátedras de Patologia y Clínica Bucodental 

FOUBA

Jefa de la Unidad de Pacientes Especiales Hospital de 

Odontología

Infantil quinquela Martín - Ministerio de Salud 

Gobierno Ciudad de Buenos Arires.-

Miembre Editor de l British Journal for Disability and 

Aoral health.

“Por sonrisas que mueven al mundo”

Or
ga

ni
za

:

Dr. Jorge Casián

(México)

“La importancia de la
intervención temprana en el

desarrollo facial del paciente”

Egresado de la Universidad 

Intercontinental

Posgrado en Odontología Pediátrica. 

Universidad Intercontinental

Especialista en Ortodoncia en IDAP

Miembro de la Academia Mexicana de 

Odontología Pediátrica

Miembro del Cuerpo de profesores de la 

Asociación Mexicana

Or
ga

ni
za

:

“Por sonrisas que mueven al mundo”

CURSO DE cuatro HORAS

Dra. Silvia Chedid

 (Brasil)

“Ortopedia y Ortodoncia para

la Dentición Decidua”

Autora del libro “Ortopedia y Ortodoncia para la 

Dentición Decidua”

Master y Phd en Odontopediatría por la 

Universidad de São Paulo

Especialista en Ortopedia CRO/CFO

Especialista en Ortodoncia ROTH/WILLIAM 

CENTER

Directora del Centro Internacional de Ensino e 

Pesquisas Avançadas em Saúde (CIEPAS) 

“Por sonrisas que mueven al mundo”

CURSO DE CUATRO HORAS

Or
ga

ni
za

:

Dra. Tatiana M. Botero D.

 Colombia - Michigan (USA)

“Regeneración en terapia
pulpar en dientes con ápices

inmaduros y Reabsorción
redicular”

Egresada de la Universidad CES de Medellín

Especialista en Endodoncia por la Universidad 

Javeriana

Especialización Avanzada en Endodoncia por la 

Universidad de Michigan (USA)

Profesora Asociada en el Departamento de 

Cariología y Endodoncia de la Universidad de 

Michigan (USA)

Autora de numerosos trabajos cientificaos y 

conferencista internacional

“Por sonrisas que mueven al mundo”

CURSO DE cuatro HORAS

Or
ga

ni
za

:



Dra. María Laura Hermida

Uruguay

“Microflora de la cavidad
bucal en niños”

Especialista en Odontopediatría, Universidad de la 

República, Montevideo Uruguay.

Ex Docente de Pre y Post grado de Odontopediatría de 

las Universidades Javerianas, El Bosque y Nacional y 

Adolescente, Universidad Católica del Uruguay.

Co-autor y autor de numerosas publicaciones en 

revistas nacionales y extranjeras.

Presidente de la Sociedad Uruguaya de 

Odontopediatría. 

“Por sonrisas que mueven al mundo”

CURSO DE una HORA

Or
ga

ni
za

:

Dra. Haydee Casaretto

Argentina

“Salud bucal durante el
embarazo y la lactancia”

Especialista en Odontopediatria
Directora de la Clínica Materno - Infantil. 
Escuela de Posgrado.
Asociación Odontológica Argentina desde 1990
Ex Presidente de la Asociación Argentina de 
Odontología para Ñinos (AAON) y de la ALOP
Ex Directora y autora del Proyecto PECOP 
(Programa Educación Continuada e Odontología 
Pedriátrica) de la AAON para la obtención de la 
Especialidad en Odontopediatria.
Distante de cursos de posgrado, conferencia y 
autora de publicaciones científicas en el país y 
en el exterior.

“Por sonrisas que mueven al mundo”

CURSO DE una HORA
Or

ga
ni

za
:

Dra. Carolina Medina

Venezuela

“Tratamiento de los
Problemas de erupción

en dentición mixta”

Egresada de la Universidad Central de Venezuela

Especialista en Odontopediatría por la Universidad 

Central de Venezuela

Maestría en Ciencias Dentales por la Universidad 

Central de Venezuela

Secretaria de la Asociación Latinoamericana de 

Odontopediatría

Conferencista a nivel nacional e internacional.

“Por sonrisas que mueven al mundo”

CURSO DE una HORA

Or
ga

ni
za

:

Dr. Luis  Karakowsky

México

“Y si la pulpa hablara?”

Egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León

Especialista en Odontopediatría por la Universidad de 

Piisburgh (USA)

Maestría en Ciencias Dentales por la Universidad de  

Piisburgh (USA)

Coordinador del Posgrado de Odontopediatría de la 

Universidad Tecnológica de México.

“Por sonrisas que mueven al mundo”

CURSO DE una HORA

Or
ga

ni
za

:



“Por sonrisas que mueven al mundo”

CURSO DE cuatro HORA

Or
ga

ni
za

:

“FORO MATERNO
INFANTIL”

Objetivos de la enseñanza sobre Odontología Materno 

Infantil en los cursos de Posgrado de la región.

Actividades desarrolladas durante los cursos para llegar a 

los objetos propuestos.

Experiencia de los egresados en su práctica privada.

Presentación de diferentes programas de salud materno 

infantil en servicios de asistencia públicos y privados.





Presencia de ALOP (Asociación Latinoamericana de Odontopediatría). Reconocimiento a la Sociedad Paraguaya

de Odontopediatría y Prevención. Palabras del Presidente, Dr. Francisco Hernández presentes presidentes de

las Asociaciones de Odontopediatría. Gracias por el apoyo!!



a los Profesores Dra. Raúl Vera Vierci, 
Prof. Dr. Luis González Navarro,

a los Past Presidents: Dr. Natalio Pangrazio, 
Dra. Nilse de Kegler, Dra. Celsa de 

Ciciolli (Homenaje Póstumo), Dra. Graciela Mongelós
Dra. Martha Cuevas, Dra. Marisol Carrillo Tabakman.









Los dientes de leche 
cuidados en los 

primeros tres años en 
la vida de un niño o 
niña pueden dar pie a 

dientes permanentes sin 
problemas. Cuidemos!



Resúmenes de la modalidad "Presentación de Posters" 

del I Congreso Internacional de Odontopediatría. Paraguay 2015.
COMISIÓN CIENTÍFICA/COMITÉ EDITORIAL:  DR. ALFREDO CARRILLO, DRA. NOHELIA PÉREZ BEJARANO,   DRA. ROSSANA SOTOMAYOR

TÍTULO: MANEJO DE ACCIDENTE CON MATERIAL 
BIOLÓGICO EN ODONTOLOGÍA PEDIÁTRICA

CATEGORÍA: ESTUDIANTE/CASO CLÍNICO

AUTORES: CERDÁN D*, RAMIREZ L, SANABRIA D, VARGAS E.

UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO-PY

RESUMEN: 

Durante las prácticas clínicas formativas, los estudiantes, 

docentes y equipo de apoyo están expuestos al riesgo biológico, 

razón que justifica la necesidad de reconocer eventos que pueden 

ocurrir y cómo actuar en su presencia. El aumento de movilidad de 

pacientes durante la atención en Odontología pediátrica puede 

facilitar la ocurrencia de contacto con material biológico 

contaminado. Se entiende por accidente con riesgo biológico a 

todo evento incidental que expone al individuo a contraer una 

enfermedad resultado del contacto con un agente biológico o 

microorganismo potencialmente infectante proveniente de 

fluidos corporales de pacientes o instrumental utilizados con 

ellos. En ese contexto, puede ocurrir por lesión percutánea: 

punción o cortadura o por salpicadura en piel intacta, mucosas o 

piel no intacta. Para prevenirlo es necesario cumplir siempre con 

tres principios fundamentales: cumplimiento de las normas 

estándar, uso correcto del equipo de protección individual y 

esquema de inmunización completa. Todo accidente con riesgo 

biológico, debe ser considerado como una urgencia infectológica, 

por lo que se entiende que después de aplicar el protocolo de 

manejo de accidente con riesgo biológico se deberá hacer el 

registro del evento y el seguimiento del mismo. En el presente 

trabajo se presentará el algoritmo a seguir en la Cátedra de 

Odontopediatría de la Facultad de Odontología de la Universidad 

del Pacífico.

PALABRAS CLAVE: EXPOSICIÓN PROFESIONAL - ODONTOLOGÍA 

PEDIÁTRICA- RIESGOS LABORALES

.

.

TÍTULO: AFECCIONES BUCALES 
EN PACIENTE CON SINDROME DE WILLIAMS

CATEGORÍA ESTUDIANTE/CASO CLÍNICO
PRESENTADOR: YAMELI GARCETE
AUTORES: BENITEZ M, GARCETE Y*, GOMEZ E, KANNO S, VALDEZ 
L. UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO-PY

RESUMEN: 
El síndrome de Williams (SW) es una enfermedad genética que 
compromete tejido vascular, conectivo y el sistema nervioso 
central. Se estima que la deleción de un segmento de 1,5-2,5 Mb 
en el cromosoma 7, común en pacientes con SW, compromete a al 
menos 20 genes contiguos o vecinos que podrían estar 
involucrados en características clínicas de estos pacientes. Las 
características cognitivas del SW muestran disociación entre el 
desarrollo de habilidades sociales y lenguaje así como deterioro 
significativo de cognición visuo-espacial. El aspecto craneofacial 
describe: cabeza pequeña, hipotelorismo (disminución de 
separación de ojos), hendiduras palpebrales cortas, epicanto, iris 
estrellado, dorso nasal plano (impresión de nariz chata), orificios 
nasales antevertidos (desplazados hacia delante), frente estrecha, 
labios gruesos, boca grande, prolongación del surco nasolabial y 
mentón pequeño. Los dientes suelen tener desarrollo incompleto, 
con amplios diastemas o presentar amelogénesis imperfecta. Se 
presenta un caso clínico de paciente con SW menor de  04  años 
de edad, de sexo masculino, que acude a consultar en la Cátedra 
de Odontopediatría de la Facultad de Odontología de la 
Universidad del Pacífico. El paciente afectado presenta perfil 
característico clínico, cognitivo y neurofisiológico. Como 
características a nivel oral, presenta múltiple lesiones de caries y 
amelogénesis en las piezas anteroinferiores. En el estudio 
radiográfico se constata agenesia del primer premolar 
permanente superior bilateral. Se establece un plan de 
tratamiento integral y conservador, iniciando por la motivación 
del paciente y encargados en hábitos de control de placa, 
inactivación de focos y rehabilitación de las lesiones de caries, así 
como la planificación de la guía de erupción. 

PALABRAS CLAVE: SÍNDROME DE WILLIAMS, ANODONCIA, 

AMELOGÉNESIS IMPERFECTA

TÍTULO: TECNOLOGÍA EN EL CUIDADO DEL PACIENTE: 

APLICACIONES MÓVILES PARA MOTIVACIÓN DEL NIÑO

CATEGORÍA: ESTUDIANTE/CASO CLÍNICO

AUTORES: GARCETE G*, PENZO A, ARRÚA N, SAMUDIO E.

UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO-PY

RESUMEN:

En un mundo globalizado, el aporte de la tecnología al control y 

promoción de salud está teniendo un impacto significante. El  

fácil acceso de la mano de los teléfonos inteligentes es una 

realidad en nuestro medio. Pacientes de todos los niveles sociales 

tendrían al menos un teléfono con esa característica, lo que hace 

posible incorporar el uso de las denominadas “aplicaciones” 

destinadas al cuidado de la salud. Este tipo de aplicaciones 

constituyen softwares de teléfonos inteligentes que pretenden 

ofrecer al usuario algún beneficio de salud. Muchas de estas están 

dirigidas a personas con alguna necesidad en particular y tienen 

el potencial de fomentar hábitos saludables. Son accesibles para 

la mayoría pudiendo constituirse en un canal rentable de 

alcanzar y ayudar a las familias que luchan por establecer una 

buena higiene oral en sus casas sobre todo: en niños, convirtiendo 

a esta práctica, en un hábito más agradable y divertido. Existen 

varias aplicaciones que son ofertadas en el mercado, de 

accesibilidad gratuita y paga, disponibles para Android así como 

para iOS. Se presenta dos casos de pacientes de la Cátedra de 

Odontopediatría, los cuales utilizaron la app Brush Well®. Previo 

al uso, se midió el nivel de placa inicial, posteriormente se hizo 

uso de la aplicación con el acompañamiento de los estudiantes. 

Los pacientes respondieron positivamente por lo que la 

aplicación podría ser eventualmente incorporada a la atención 

odontopediátrica como herramienta de apoyo, no sin antes 

evaluar sus características, potenciales, ventajas y desventajas.

PALABRAS CLAVE: TECNOLOGÍA - APLICACIONES MÓVILES- 

ODONTOLOGÍA PEDIÁTRICA

.

.



Resúmenes de la modalidad "Presentación de Posters" 

del I Congreso Internacional de Odontopediatría. Paraguay 2015.
COMISIÓN CIENTÍFICA/COMITÉ EDITORIAL:  DR. ALFREDO CARRILLO, DRA. NOHELIA PÉREZ BEJARANO,   DRA. ROSSANA SOTOMAYOR

TÍTULO: NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE CARIES DENTAL EN 

UNIVERSITARIOS

CATEGORÍA: ESTUDIANTE/CIENTÍFICA

AUTORES: CUETO GONZÁLEZ NC*, LEDESMA AMARILLA LE, 

BARRETO URQUHART QUEVEDO DA, ARCE MENA MM.

UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO-PY

RESUMEN: 

Introducción: La caries dental es una enfermedad microbiana y 

multifactorial, que puede ser prevenida controlando la placa 

dental mediante el cepillado dental y baja ingesta hidratos de 

carbono. Objetivo: Determinar el nivel de conocimiento sobre 

prevención de caries dental en estudiantes de carreras distintas a 

Odontología de la Universidad del Pacífico Privada (UPP), 

matriculados en el año 2015.Metodología: Estudio observacional 

descriptivo de corte transversal, donde participaron 131 

estudiantes de grado de la UPP, que completaron una encuesta 

con 10 preguntas cerradas acerca de los mecanismos de 

prevención de la caries dental. Resultados: Pertenecían al sexo 

femenino 63,36%; procedían de Asunción 58,78%, y el promedio 

de edad fue de 20 años. Solo el 8,40% respondió que bacterias 

dañan los dientes aparecen en el niño desde que se contagia, 

considerando sólo un 25,19% a la caries dental contagiosa. El 

41,22% contestó que es tan importante la técnica de cepillado 

como la marca del cepillo. Sólo el 19,08% cree que se debe 

realizar limpieza bucal desde el nacimiento, mientras que el 

56,49% desde que erupciona el primer diente. Así también, solo 

un 35,11% consideró que los temporarios cariados deben ser 

tratados para conservar el espacio de los permanentes. El nivel de 

conocimientos fue insuficiente (1-2 aciertos) en 8,40%; aceptable 

(3-4 aciertos) en 43,51%; buena (5-6 aciertos) en 41,22%; muy 

buena (7-8 aciertos) en 6,87% y ninguno obtuvo excelente. 

Conclusión: Menos de la mitad presentó conocimiento muy 

bueno sobre prevención de la caries dental, lo que indicaría que 

en la población de estudio se necesita promocionar estrategias 

para conseguir una buena salud bucodental.

PALABRAS CLAVE: CARIES DENTAL – ODONTOLOGÍA PREVENTIVA 

– CONOCIMIENTO – ADULTO JOVEN

TÍTULO: SEVERIDAD DE LESIONES DE CARIES EN PACIENTES QUE 

ACUDIERON A UNA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL PARAGUAY.

CATEGORÍA: ESTUDIANTE/CIENTÍFICA

AUTORES: SILVA C*, MORÌNIGO A, FIGUEREDO M,BENITEZ L.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN-PY

RESUMEN:

Introducción: El análisis de la severidad de las lesiones de caries 

dental en una población constituye una herramienta útil en 

epidemiologia para la mejor administración de recursos; este puede 

ser llevado a cabo a través del ICDAS II (International Caries 

Detection and Assessment System) desarrollado en Baltimore, 

Maryland. USA en el año 2005. Objetivo: Determinar el grado de 

severidad de las lesiones de caries dental de pacientes que 

acudieron a la clínica odontopediátrica de la Facultad de 

Odontología de la Universidad Nacional de Concepción durante el 

año 2014. Metodología: Se revisaron las historias clínicas y planillas 

de registros de lesiones de caries (ICDAS II) de 31 pacientes de 

seguimiento (pacientes que concurren para rehabilitación). Se 

observó en las mismas: edad, género, número de dientes: evaluados, 

sanos y con lesión de caries. La presencia de los códigos del 1 al 6 

por pieza dentaria evaluada y el código de lesión de mayor severidad 

por paciente. Resultados: Los registros muestran que los pacientes 

tenían entre 4 y 12 años, la edad más frecuente fue de 7 años. (9 

individuos= 29,03%). En cuanto al género: 17 femenino; 14 

masculino. Un total de 696 piezas dentarias evaluadas, 265 de ellas 

con lesiones. El código de lesión presente con mayor frecuencia por 

pieza dentaria fue el 5(77 veces); seguido del 3(74 veces). En tanto 

que el código de mayor severidad por niño fue el 

6(45veces).Conclusión: el grado de severidad de las lesiones 

estudiadas en la muestra fue alto, ya que al observar tanto por piezas 

dentarias como por individuos, los códigos hallados con mayor 

frecuencia fueron aquellos que indican mayor pérdida de tejido 

dentario en el sistema de diagnóstico empleado.  

PALABRAS CLAVE: CARIES DENTAL. ICDASII. CÓDIGO DE LESIÓN. 

SEVERIDAD.

TÍTULO: TIEMPOS DE CEPILLADO CON TÉCNICA HABITUAL Y BASS 

MODIFICADA EN ESTUDIANTES DE ODONTOLOGÍA

CATEGORÍA: ESTUDIANTE/ CIENTÍFICA

AUTORES: MAIA MACARENA ARCE MENA*, NATALIA CRISTINA 

CUETO GONZALEZ, DAVID ALESSANDRO BARRETO URQUHAT 

QUEVEDO, LUIS ENRIQUE LEDESMA AMARILLA - UNIVERSIDAD 

DEL PACÍFICO-PY

RESUMEN:

Introducción: El proceso de cambio de hábitos comienza con la 

educación del paciente, promocionando el desarrollo de un 

aceptable control de la placa. Dentro de este contexto, varios 

métodos se emplean para ejecutarlo, sin embargo el valor de 

cepillado en la prevención depende no sólo del tipo de cepillo de 

dientes, sino también en la técnica de cepillado apropiada  y del 

tiempo que se dedique a la ejecución del mismo. Objetivo: 

Determinar si existe diferencia en los tiempos de cepillado con 

técnica personal habitual y técnica de Bass en estudiantes de la 

Cátedra de Odontología Preventiva de la Universidad del Pacífico 

Privada en el año 2014. Pacientes y Métodos: Estudio cuasi 

experimental efectuado en estudiantes del 1er año de la carrera 

de Odontología que consienten en participar, donde se 

cronometró el tiempo que ocupan en el cepillado habitual y con 

la aplicación de la técnica de Bass modificada, posterior a la clase 

de desarrollo del contenido Control Mecánico de Placa. 

Resultados: Participaron del estudio 21 estudiantes. El tiempo 

promedio medido en segundos, para el cepillado en el modo 

habitual fue de 109,6±34,5 y para la técnica de Bass 193,9±51,9; 

con una diferencia de 84,3 segundos entre una y otra técnica, 

siendo esta diferencia significativa (t=6,38020; p<0,0001). 

Conclusiones: El tiempo que se ocupa para el cepillado con 

técnica de Bass es significativamente mayor que el que se ocupa 

con la técnica particular del estudiante, esto puede resultar 

particularmente importante en el momento de considerar el 

tiempo que insume el correcto cepillado.

PALABRAS CLAVE: CEPILLADO DENTAL/MÉTODOS-ESTUDIOS DE 

TIEMPO Y MOVIMIENTO-PLACA DENTARIA
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CATEGORÍA: ESTUDIANTE/ CIENTÍFICA

RESUMEN: 

Objetivo: Determinar la prevalencia de pérdida precoz de molares 

temporarios en pacientes atendidos en la clínica odontológica en 

la cátedra de Odontopediatría de la Universidad Católica “Nuestra 

Señora de la Asunción” Campus Itapúa, en el año 2014. 

Metodología: Estudio retrospectivo en el cual fueron examinados 

64  fichas clínicas para recopilación de datos. Se analizaron 

variables como: genero, edad, tipo de molar temporario perdido, 

arcada dentaria (superior e inferior) y lado (derecho e izquierdo). 

Resultado: Se observó que la prevalencia de perdida precoz de 

molares temporarios es del 42 %, con predominio en el género 

femenino (59%) en relación al masculino (41%), considerando la 

edad, la mayor frecuencia de perdida ocurrió en pacientes con 8 

años (33%). Hubo distribución similar de pérdida dentaria entre la 

arcada superior y los pacientes con pérdidas en ambas arcadas 

(41%) cada una, al igual que el lado donde se observó mayor 

perdida en ambas arcadas (55 %). El primer molar inferior 

izquierdo fue el más afectado (21%), seguido del segundo molar 

inferior izquierdo (15%). Conclusión: La pérdida precoz de 

molares temporarios es relativa considerando la media y que los 

molares temporarios inferiores izquierdos fue las piezas 

dentarias más afectadas.

PALABRAS CLAVE: PREVALENCIA, PÉRDIDA, DIENTE

TÍTULO: PERCEPCIÓN DE LOS PADRES CON RESPECTO A LAS 

MANIFESTACIONES RELACIONADAS A LA ERUPCIÓN TEMPORARIA

CATEGORÍA: ESTUDIANTE/CIENTÍFICA

AUTORES: CARDOSO C. LAUER M*- UNIVERSIDAD CATÓLICA 

NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN. CAMPUS ITAPÚA-PY

RESUMEN: 

Introducción: La aparición de dientes en la cavidad bucal de niños 

se ha asociado síntomas, como fiebre, diarrea, edema local, etc.; los 

cuales provocan disconfort y dolor en el paciente; aunque esta 

relación aún es controversial. Objetivo: Evaluar la percepción de los 

padres con respecto a las manifestaciones locales y/o sistémicas 

relacionadas a la erupción temporaria y las actitudes tomadas por 

los mismos para solucionar dichos problemas. Metodología: 

Estudio transversal del cual participaron 22 madres, padres y/o 

responsables por niños entre 6 meses y 4 años de edad. Para la 

recolección de datos se utilizó un cuestionario estructurado con 

preguntas sobre signos y síntomas relacionados a la erupción, y las 

actitudes de los padres frente a estas manifestaciones. Resultados: 

100% de los encuestados relataron la presencia de por lo menos 

uno de los signos y síntomas en cuestión. Las alteraciones más 

frecuentes fueron el aumento de salivación, fiebre, irritabilidad, 

diarrea y gripe. En cuanto a las actitudes tomadas ante los signos y 

síntomas, la automedicación (33,6%) y la visita al médico 

profesional (22,7%) fueron los más citados. La menos citada fue la 

consulta con el odontopediatra abarcando solamente un 5% de los 

encuestados. Conclusión: Los padres perciben las manifestaciones 

que ocurren durante el proceso de erupción de dientes deciduos y 

la automedicación es el recurso que más se utiliza seguido de la 

visita al médico pediatra.

PALABRAS CLAVE: ERUPCIÓN – SIGNOS Y SÍNTOMAS - 

MANIFESTACIONES

TÍTULO: CONOCIMIENTO DE PEDIATRAS SOBRE 

CARIES DE LA INFANCIA TEMPRANA

CATEGORÍA: ESTUDIANTE/ CIENTÍFICA

CABRAL N, MARTÍNEZ R*- UNIVERSIDAD CATÓLICA NUESTRA 

SEÑORA DE LA ASUNCIÓN. CAMPUS ITAPÚA-PY

RESUMEN: 

Introducción: El médico pediatra posee una estrecha relación con 

los niños y sus padres en sus primeros años de vida. La atención 

pediátrica abarca desde el  nacimiento hasta la adolescencia, 

teniendo la oportunidad de detectar enfermedades orales y 

educando al paciente en la prevención de ellas. Objetivo: Evaluar 

el conocimiento y la conducta de los pediatras de la Ciudad de 

Encarnación, con respecto a la caries de la infancia temprana. 

Metodología: Se ha aplicado la encuesta a 20 pediatras de 

instituciones  de salud pública y privadas. Esta encuesta 

incorporó datos demográficos y de su ejercicio profesional como 

también, la conducta que adopta el profesional durante la 

evaluación del niño y los conocimientos que posee al detectar 

problemas bucales en el paciente. Resultados: El 72% de los 

encuestados afirmaron conocer odontólogos especializados en 

niños, el 9,1% han reportado no aconsejar a los padres la 

importancia del cepillado de forma regular. Se destaca que el 

100% respondió que las bacterias de la caries dental pueden ser 

transmitidas de madre a hijo. El 63,6% afirmaron que la 

frecuencia con el que los padres preguntan a cerca de los 

cuidados necesarios para mantener la salud bucal adecuada de 

sus hijos se da a veces. Conclusión: A pesar de que los pediatras 

reconocen que la salud bucal es un aspecto importante dentro de 

la salud general del paciente, consideran no poseer el 

conocimiento necesario y las habilidades de derivación y 

prevención.

PALABRAS CLAVE: CARIES, INFANCIA, SALUD BUCAL
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RESUMEN: 

Introducción: Considerando la alta prevalencia de patologías 

bucodentales en niños chilenos, se insiste en las medidas de prevención 

como lo más efectivo y entre ellas se destaca la duración del uso de 

biberón. Objetivos: Conocer prevalencia de mal hábito de succión de 

biberón en lactantes atendidos en el Postítulo de Odontopediatría del 

CESA y observar relación de la duración de la lactancia con presencia de 

patologías bucodentales. Materiales y Método: Se realizó una revisión 

de fichas clínicas de pacientes atendidos en el Postítulo de 

Odontopediatría desde recién nacidos hasta 29 años de edad, entre los 

años 2009 y 2014. Se seleccionaron las fichas de lactantes 

determinando la prevalencia del mal hábito, presencia de patologías 

bucodentales y duración de la lactancia. Resultados: De un total de 707 

pacientes se determinó que un 37,5% correspondía a lactantes, cuyo 

rango etario se encontraba entre recién nacidos y 3,5 años de edad. De 

estos pacientes el 10,9% superaba los dos años de uso de biberón, de 

los cuales el 29,1% presentaba el mal hábito de succión de biberón. A 

partir de ésto, se observa que el 46,8% de dichos niños presentaba 

alguna patología bucodental, dentro de las cuales se encontraban 

paladar profundo, mordida abierta y mordida cruzada/invertida. Luego 

del tratamiento integral (educativo, preventivo y/o rehabilitador), el 

72,5% logra cesar el mal hábito, disminuyendo consigo el riesgo 

cariogénico. Estos resultados fueron obtenidos en una media de 5,5 

controles por paciente. Conclusión: Un porcentaje considerable de los 

lactantes presentó una estrecha relación entre el uso extendido de 

biberón, presencia del mal hábito y patologías bucodentales. Cabe 

destacar la importancia de la prevención y los controles odontológicos 

rigurosos de los pacientes para el cese del mal hábito, así como su 

asociación con otros factores como la presencia de patologías 

bucodentales y su consecuente disminución del riesgo cariogénico.

PALABRAS CLAVE: ORAL HABITS, BREASTFEEDING, INFANTS, 
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RESUMEN: 

Introducción: La presencia de caries en dientes primarios es un 

indicador de riesgo para el futuro desarrollo dela dentición 

permanente, por lo que, es relevante iniciar el control odontológico 

desde los primeros días de vida. Objetivos: Conocer prevalencia de 

lactantes atendidos en el Postítulo de Odontopediatría del  CESA y 

observar resultados del tratamiento integral según riesgo cariogénico. 

Materiales y Método: Se realizó una revisión de fichas clínicas de 

pacientes atendidos en el Postítulo de Odontopediatría desde recién 

nacidos hasta 29 años de edad, entre los años 2009 y 2014. Se 

seleccionaron las fichas de lactantes determinando la prevalencia, 

número de controles, índice de higiene oral y riesgo cariogénico inicial 

y final. Resultados: De un total de 707 pacientes se determinó que un 

37,5% correspondía a lactantes, cuyo rango etario se encontraba entre 

recién nacidos y 3,5 años de edad. De estos pacientes el 67,2% iniciaba 

su tratamiento con un alto riesgo cariogénico, un 25,3% moderado y un 

7,5% bajo, mientras que el promedio del índice de higiene oral inicial 

era de 3,3. Luego del tratamiento integral (educativo, preventivo y/o 

rehabilitador), del 67,2% con alto riesgo cariogénico, un 72,5% 

disminuyó su riesgo a moderado, un 19,1% a bajo y el 8,4% lo mantuvo 

alto. En cuanto al índice de higiene oral el 97,7% disminuyó 

considerablemente su valor, obteniendo un valor final de 2,2. Estos 

resultados fueron obtenidos en una media de 5,5 controles por 

paciente. Conclusión: Un porcentaje considerable de pacientes fueron 

lactantes, lo que determina que una atención oportuna, bajo un trabajo 

multidisciplinario desde los primeros días de vida, permiten obtener un 

buen control dental y seguimiento en el tiempo bajo rigurosos 

controles, los cuales permitieron mejorar la educación odontológica y 

así disminuir sus respectivos riesgos cariogénicos.

PALABRAS CLAVE: CARIOGENIC RISK, BREASTFEEDING, INFANTS, 
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TÍTULO: PROGRAMAS PREVENTIVOS, UN DESAFÍO CUANDO “NUESTRO 
PACIENTE” ES LA COMUNIDAD.

CATEGORÍA: PROFESIONAL/CIENTÍFICA
COHEN SA, CUCCHI A, LUIS N, *MACUCHO ME, PALOMBA S, ZANETICH A - 
UNIVERSIDAD MAIMÓNIDES-AR

RESUMEN: 
Introducción: Desde su creación, la Escuela de Odontología de la 
Universidad Maimónides ha desarrollado diferentes Programas 
Preventivos. Estos Programas son dirigidos y supervisados por la Cátedra 
de Salud Familiar y Comunitaria I y II. Tienen como misión la formación de 
profesionales capaces de contribuir a mejorar los niveles de Salud Bucal 
de la comunidad. Se prepara al alumno de grado para que, desde su inicio 
en el proceso de aprender, entienda y participe activamente en estos 
programas. Objetivo: Diseñar e implementar estrategias de promoción de 
la salud bucal en diversas instituciones de la comunidad, con el objetivo 
primordial de que los integrantes de esas instituciones adquieran 
conocimientos de autocuidado en salud bucal. Metodología: El programa 
eje sobre el que se desarrollan las acciones está basado en Promoción de 
la Salud y Prevención de Enfermedades Prevalentes (ambos pilares de 
APS). Son Interdisciplinarios y están dirigidos a poblaciones con alto riesgo 
social y biológico. Se ejecutan durante todo el ciclo lectivo. Responden a 
un diseño que consta de un subprograma de Educación para la Salud y 
otro de Aplicación de Medidas Preventivas Básicas. Resultados: En este 
informe preliminar se muestran datos obtenidos en dos Escuelas 
Primarias, el “Hogar Naval Stella Maris”, el Hogar de Niñas “Viñas Loureyro”, 
las “Escuelas para la Paz de Comunidad San't Egidio” y el Hogar de 
Ancianos “Ledor Vador” (período 2012-2014). Dicha información permitió 
describir la cobertura, situación y condiciones de riesgo social y biológico, 
pautas de consumo de alimentos cariogénicos y conocimientos y prácticas 
de salud general y bucal. Conclusiones: El diseño y desarrollo de este tipo 
de PROGRAMAS PREVENTIVOS, requiere del conocimiento e 
implementación de estrategias que faciliten la comprensión integral del 
proceso salud-enfermedad-atención. Todo ello planificado y concretado 
desde la interdisciplinariedad facilita la intervención desde la universidad 
y promueve acciones superadoras en salud para los distintos actores 
intervinientes. 
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COMUNIDAD



Resúmenes de la modalidad "Presentación de Posters" 

del I Congreso Internacional de Odontopediatría. Paraguay 2015.
COMISIÓN CIENTÍFICA/COMITÉ EDITORIAL:  DR. ALFREDO CARRILLO, DRA. NOHELIA PÉREZ BEJARANO,   DRA. ROSSANA SOTOMAYOR

TÍTULO: IMPACTO DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS DE SALUD 

BUCAL EN LA CALIDAD DE VIDA DE PREESCOLARES

CATEGORÍA: PROFESIONAL/ CIENTÍFICA

AUTORES: TELLO G*, ABANTO J, OLIVEIRA LB, BONINI G, 

MURAKAMI C, BÖNECKER M - FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA 

UNIVERSIDAD DE SÃO PAULO (FOUSP)-BR

RESUMEN: 

Introducción: Los principales problemas de salud bucal que afectan a 

los niños menores de 5 años de edad son la Caries Dental (CD) 

Traumatismo   Dentario (TD) e recientemente el Desgaste Dentario 

Erosivo (DDEr). Objetivo: Evaluar el impacto de la prevalencia y 

severidad de CD, TD y DDEr en la Calidad de Vida Relacionada a la 

Salud Bucal (CVRSB) de preescolares y de sus padres/cuidadores, 

asociadas con variables sociodemográficas. Materiales y Métodos: 

Fueron seleccionados sistemáticamente 617 niños de 3 y 4 años de 

edad durante la Campaña Nacional de Vacunación Infantil del 

Municipio de Diadema, São Paulo-Brasil. Los padres y/o cuidadores 

respondieron el cuestionario de calidad de vida (B-ECOHIS) y datos 

sociodemográficos relacionados al niño(a), fue firmado el 

Consentimiento informado previo al examen clínico. Cirujanos 

Dentistas entrenados y calibrados realizaron los exámenes clínicos 

para CD, TD y DDEr. Para el análisis estadístico fue realizada la 

Regresión de Poisson con un intervalo de confianza de 95%. 

Resultados: Los valores de Kappa (Inter e intra-examinador) para 

todas las condiciones clínicas estudiadas fueron > 0.8. La prevalencia 

de CD, TD y DDEr del total de la muestra fue de 33.1%, 26.9% y 52.4% 

respectivamente.  Fue observada una asociación del score total del B-

ECOHIS con la edad del niño(a) (RP: 1.62 / p= 0.005), la presencia de 

CD (RP: 2.88 / p< 0.001) y la severidad de CD. Fue considerada como 

alta severidad cuando el niño(a) presentaba un ceo-d > a 6 (RP: 4.76 / 

p< 0.001). La presencia y la severidad de TD y DDEr no mostraron un 

impacto negativo en la CVRSB de los preescolares. Conclusiones: La 

edad del niño, la presencia y severidad de la CD están asociadas con la 

peor CVRSB de preescolares y de sus padres/cuidadores. TD y DDEr no 

mostró impacto en la CVRSB.

Financiamiento: FAPESP- Proceso Nº 2011/18412-8
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RESUMEN: 

Introducción: Los avances en los conocimientos científicos en salud 

bucodental revelan la posibilidad de eliminar casi por completo la caries 

dental; la profesión odontológica y otras afines se han mostrado 

renuentes a modificar el proceso educativo o el alcance de la práctica 

preventiva. Esta afirmación, realizada por la OMS, es una crítica a la 

profesión como una invitación a asumir el reto de la prevención. La 

misión del dentista del siglo XXI es sentirnos responsables y aceptar el 

desafío de ser multiplicadores de salud. El objetivo del trabajo  fue 

determinar la eficacia de un programa preventivo anual sistematizado 

para práctica privada. Material y método: se llevó a cabo un estudio 

observacional  descriptivo retrospectivo, los sujetos de estudio  fueron  

pacientes de ambos sexos, sin caries, que participaban de un programa 

preventivo anual y los que no estaban comprometidos con dicho 

programa pero recibían los procedimientos preventivos y asistieron al 

departamento de odontopediatría y prevención de la Clínica Kegler desde 

el año 2009 al 2013  (n: 792). Para el análisis estadístico se utilizaron: 

Chi2 de Independencia, regresión logística ordinal y binomial, se utilizó el 

paquete estadístico IBM SPSS. Resultados: La incidencia de caries del 

total de la muestra fue 17,42; entre todos los pacientes sin programa la 

incidencia de caries fue 15,4% y entre pacientes que contaban con el 

programa anual  10,9%; al considerar la variable antigüedad como 

paciente  se observó diferencia  (p=0.008) en la incidencia de caries en el 

grupo hasta 2 años y entre pacientes 2 a 5 años de antigüedad. A medida 

que las consultas fueron menos frecuente, la incidencia de caries fue 

mayor, existió 25 veces más probabilidades de consultar con menor 

frecuencia si no se participa del programa. Conclusión. Estos resultados 

demuestran que la aplicación de programas preventivos sistematizados 

son altamente efectivos en el mantenimiento de la salud bucal de 

pacientes en los consultorios privados.

PALABRAS CLAVE: EFECTIVIDAD, CARIES, PROGRAMA 
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TÍTULO: SITUACIÓN DE RIESGO EN ADOLESCENTES POR EL USO 

DE PIERCING BUCAL

CATEGORÍA: PROFESIONAL/CIENTÍFICA
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RESUMEN:

Introducción: El desconocimiento de los riesgos y las 

complicaciones del uso de piercing bucal ha promovido su empleo 

en los adolescentes sin ningún tipo de cuidados. Objetivo: 

Identificar en adolescentes, las complicaciones producidas por el 

uso de piercing bucal, la información relativa a su colocación y sus 

consecuencias. Sujetos y métodos: Fueron evaluados 35 pacientes 

entre 10 y 16 años que concurrieron para su atención a la Cátedra de 

Odontología Integral Niños de la FOUBA cuyo motivo de consulta 

fue la urgencia debido a la presencia de lesiones por el uso de 

Piercing. Los responsables firmaron consentimiento informado. 

Posteriormente a su atención se brindó información preventiva. En 

planillas diseñadas para este fin se registraron: edad, sexo, uso y 

localización de piercing, lesiones e información sobre si acudió a un 

médico ante la complicación, consentimiento firmado por un 

familiar, enfermedad sistémica previa, cuidados posteriores, 

información previa, utilidad del la información brindada y cambios 

de opinión con respecto a su uso. Los datos obtenidos fueron 

analizados estadísticamente con Test de Fisher y porcentajes con su 

IC del 95%. Resultados: Edad media 13±2 años (66% femenino). 

Ningún paciente concurrió al médico ante la complicación ni tuvo 

consentimiento firmado. El 9 % padecía una enfermedad sistémica, y 

el 78% (IC=68.5-85.6) había recibido información previa no 

profesional. El 81% (IC=71.9-88) cambió de opinión con respecto a 

su uso en el presente o en el futuro. Conclusiones: En esta muestra 

se identificaron una variedad de lesiones secundarias al Piercing en 

la cavidad bucal y desinformación en la práctica. La intervención del 

odontólogo juega un papel importante en la prevención aportando 

la difusión de la información y el manejo de las complicaciones por 

su uso.

PALABRAS CLAVE:  PIERCING BUCAL ADOLESCENTE  

COMPLICACIONES



Resúmenes de la modalidad "Presentación de Posters" 

del I Congreso Internacional de Odontopediatría. Paraguay 2015.
COMISIÓN CIENTÍFICA/COMITÉ EDITORIAL:  DR. ALFREDO CARRILLO, DRA. NOHELIA PÉREZ BEJARANO,   DRA. ROSSANA SOTOMAYOR

TÍTULO: HÁBITOS ORALES FISIOLÓGICOS Y NO FISIOLÓGICOS, Y SU 

RELACIÓN CON LAS MALOCLUSIONES EN LA PRIMERA INFANCIA

CATEGORÍA: PROFESIONAL/CASO CLÍNICO

AUTORES: GIESBRECHT DE PATKAU L * , ALVARENGA G.- UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE ASUNCIÓN / COP-PY

RESUMEN: 

Introducción: Teniendo en cuenta la importancia de una correcta 

oclusión dentaria y la ausencia de anomalías dentomaxilofaciales 

para el bienestar de la persona, como además el largo y complejo 

proceso de desarrollo de la oclusión, decidimos analizar los factores 

que influyen en el desarrollo en los mismos. Sabiendo que en la 

actualidad es un tema que va ganando de interés e importancia, sobre 

todo en el campo de la Odontopediatría  actual. En la revisión de la 

literatura, se verificó que existen autores que afirman que los hábitos 

no funcionales inducen las maloclusiones. En tanto otros coincidieron 

en que el amamantamiento, exclusivo durante los primeros seis 

meses, previene la aparición de maloclusiones en cierto grado. Se 

identificaron como los hábitos orales no funcionales más frecuentes 

la succión digital, respiración bucal, y el uso de chupetes y/o 

mamaderas. Por último, las anomalías más comunes encontradas son 

la mordida abierta, resalte dentario anterior, y la vestíbulo versión 

dentaria. Con la revisión de la literatura científica se identificaron la 

succión (amamantamiento), los movimientos corporales, la deglución 

y  la respiración nasal como hábitos orales fisiológicos, aquellos que 

nacen con el individuo. A su vez, como hábitos orales no fisiológicos se 

definieron aquellos que ejercen fuerzas perniciosas contra los 

dientes, arcos dentarios y tejidos blandos, entre los cuales tenemos a 

la succión del dedo (chupete/mamadera), la deglución atípica y la 

respiración bucal. Resultado: Durante la investigación se pudo 

observar que los hábitos orales no fisiológicos inducen, entre otros 

factores, a la aparición de las anomalías oclusales, mientras que otros 

autores afirman que el amamantamiento previene la aparición de las 

mismas. En el presente trabajo, se presenta el caso clínico de un 

paciente, describiendo las características más resaltantes de este tipo 

de alteraciones.

PALABRAS CLAVE: HÁBITOS, HÁBITOS ORALES FISIOLÓGICOS, 

HÁBITOS ORALES NO FISIOLÓGICOS, MALOCLUSIONES, 

AMAMANTAMIENTO

TÍTULO: PREVALENCIA DE MALOCLUSIONES EN DENTICIÓN 

PRIMARIA, EN NIÑOS DE CORRIENTES

CATEGORÍA: PROFESIONAL/CIENTÍFICA

AUTORES: DISCACCIATI DE LÉRTORA MS, LÉRTORA MF, AMARILLA ME* 

- ASOCIACIÓN CORRENTINA DE ORTOPEDIA FUNCIONAL DE LOS 

MAXILARES“DRA. BEATRIZ SEGRÉ”

RESUMEN:

Introducción: Evaluar la oclusión primaria en el niño pre-escolar, es 

fundamental para diagnosticar precozmente anomalías dento 

maxilares, pudiendo así, interceptarlas o derivarlas a tiempo para su 

tratamiento debido a que su presencia desde edades tempranas 

podría implicar aspectos tales como lesiones periodontales, 

exposición de dientes al trauma, lesiones de ATM y otras situaciones 

que malogran la salud integral del niño. Objetivo: Conocer 

alteraciones de oclusión y signos mínimos de disgnacias en dentición 

primaria, en niños de la ciudad de Corrientes (Argentina), 

determinando su prevalencia según sectores. Materiales y Método: 

Muestra: 100 modelos de estudio pertenecientes a niños de ambos 

sexos, con dentición primaria pura, de edad promedio 4,5 años. Se 

estudiaron los modelos relacionados según líneas de referencia pre-

establecidas, de acuerdo a la observación directa (boca). La oclusión 

fue diagnosticada a través de la observación indirecta (modelos) en 

los sectores anterior, lateral (derecho e izquierdo)  y posterior 

(derecho e izquierdo) en los tres planos del espacio. Resultados: 

Sector Anterior (Relación Incisiva): Normal: 23%. Maloclusiones:77% 

(Mordida Cubierta 32%, Mordida Abierta 27%, Protrusión Superior 

19%, Mordida Invertida  9%, Latero desviación Dentaria 9% y Latero 

desviación Maxilar 2%).Sectores  Laterales (Relación Canina): Normal: 

25%. Maloclusiones: 75%  (Distorrelación 36%,  Interferencia 35%, 

Mordida Cubierta 13% y Mesiorrelación 13%). Sectores Posteriores 

(Relación Molar): Normal: 66%. Maloclusiones: 34% (Distorrelación 

23%, Mesiorrelación 12%, Mordida Cruzada 7%, Mordida Cubierta 3%). 

Conclusión: Las anomalías prevalentes fueron: Mordida Cubierta 

(Sector Anterior), Distorrelación e Interferencia Canina en igual 

frecuencia (Sector Lateral)  y Distorrelación Molar (Sector posterior). 

En un mismo sector, se observaron anomalías en distintos planos.

PALABRAS CLAVE: DISGNACIA, OCLUSIÓN, ANOMALÍAS DENTO 

MAXILARES, DIAGNÓSTO.

TÍTULO: CONOCIMIENTO DE PEDIATRAS SOBRE CARIES DE LA 

INFANCIA TEMPRANA

CATEGORÍA: ESTUDIANTE/ CIENTÍFICA

AUTORES: CABRAL N, MARTÍNEZ R*- UNIVERSIDAD CATÓLICA 

NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN. CAMPUS ITAPÚA-PY

RESUMEN: 

Introducción: El médico pediatra posee una estrecha relación con 

los niños y sus padres en sus primeros años de vida. La atención 

pediátrica abarca desde el  nacimiento hasta la adolescencia, 

teniendo la oportunidad de detectar enfermedades orales y 

educando al paciente en la prevención de ellas. Objetivo: Evaluar 

el conocimiento y la conducta de los pediatras de la Ciudad de 

Encarnación, con respecto a la caries de la infancia temprana. 

Metodología: Se ha aplicado la encuesta a 20 pediatras de 

instituciones  de salud pública y privadas. Esta encuesta 

incorporó datos demográficos y de su ejercicio profesional como 

también, la conducta que adopta el profesional durante la 

evaluación del niño y los conocimientos que posee al detectar 

problemas bucales en el paciente. Resultados: El 72% de los 

encuestados afirmaron conocer odontólogos especializados en 

niños, el 9,1% han reportado no aconsejar a los padres la 

importancia del cepillado de forma regular. Se destaca que el 

100% respondió que las bacterias de la caries dental pueden ser 

transmitidas de madre a hijo. El 63,6% afirmaron que la 

frecuencia con el que los padres preguntan a cerca de los 

cuidados necesarios para mantener la salud bucal adecuada de 

sus hijos se da a veces. Conclusión: A pesar de que los pediatras 

reconocen que la salud bucal es un aspecto importante dentro de 

la salud general del paciente, consideran no poseer el 

conocimiento necesario y las habilidades de derivación y 

prevención.

PALABRAS CLAVE: CARIES, INFANCIA, SALUD BUCAL



Resúmenes de la modalidad "Presentación de Posters" 

del I Congreso Internacional de Odontopediatría. Paraguay 2015.
COMISIÓN CIENTÍFICA/COMITÉ EDITORIAL:  DR. ALFREDO CARRILLO, DRA. NOHELIA PÉREZ BEJARANO,   DRA. ROSSANA SOTOMAYOR

TÍTULO: MESIODENS: SERIES DE TRES CASOS EN NIÑOS

CATEGORÍA:   PROFESIONAL/ CASO CLÍNICO

AUTORES: MEDINA M*, ELIZONDO M, AMARILLA M, LERTORA F - 

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE-AR

RESUMEN:

Existen diversos tipos de anomalías dentarias originadas por 

factores locales, hereditarios y sistémicos que influyen en la 

formación de los dientes, entre ellas tenemos las anomalías de 

estructura, de forma, de tamaño y de número: Mesiodens.En 

presencia de un Mesiodens, se debe tener en cuenta 

especialmente la edad, motivación y aceptación del niño en 

donde la conducta terapéutica requiere la evaluación individual 

de cada caso y el tiempo oportuno para su tratamiento. El manejo 

de un Mesiodens dependerá de su posición, el efecto sobre los 

dientes vecinos, y deberá formar parte de un plan de tratamiento 

integral.  El presente trabajo expone: una serie de tres casos 

clínicos en los cuales se realizó diferentes abordajes de acuerdo 

al perfil del niño en la Cátedra de Odontopediatría de la Facultad 

de Odontología – Universidad Nacional del Nordeste. Corrientes-

Argentina.

PALABRAS CLAVE: NIÑOS- DENTICIÓN- TRATAMIENTO- 

SUPERNUMERARIO

TÍTULO: FUNDAMENTOS Y ABORDAJE TERAPÉUTICO EN ODONTO-

LOGÍA MÍNIMAMENTE INVASIVA. REPORTE DE CASOS CLÍNICOS

CATEGORÍA: PROFESIONAL: CASO CLÍNICO

AUTORES: ESCOBAR E*, CÉSPEDES MA, BRITOS F - UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE ASUNCIÓN / COP-PY

RESUMEN:

La Odontología de mínima intervención incluye los procesos de 

remineralización e infiltración dentaria, la remineralización dentaria se 

centra en la posibilidad de revertir procesos iniciales de las caries como 

son las manchas blancas, por otro lado la infiltración busca remplazar el 

tejido duro perdido debido a la desmineralización con resinas de baja 

viscosidad sobre todo en  lesiones interproximales. El ART es un 

procedimiento, que se basa en la remoción del tejido dentario cariado 

utilizando instrumentales manuales y realizando la restauración con un 

material adhesivo: el cemento ionómero de vidrio. Los sellantes de fosas 

y fisuras han demostrado ser eficaces no solo en prevenir las caries, sino 

que también deteniendo el progreso de la lesión en sus fases más 

tempranas. El Papacarie® fue creado para mejorar los inconvenientes 

relacionados con el uso de instrumentos de alta velocidad y anestesia 

local, brindando mayor confort, preservando el tejido dentario sano, 

unificando la simplicidad con el bajo costo, y a su vez facilitando su 

aplicación en el área de salud pública. Los barnices han demostrado 

mayor eficacia en el tratamiento para la remineralización de caries 

incipiente en esmalte, reducción del riesgo de ingestión, mayor 

concentración de fluoruros y tiempo de contacto con la lesión. El ICON 

es un sistema que penetra en los tejidos afectados con una resina de 

baja viscosidad fotopolimerizable “infiltrante” sin necesidad de apertura 

mecánica. La microabrasión del esmalte dental ha sido preconizada 

como una técnica efectiva cuando se trata de remoción de manchas e 

irregularidades dentales por medio de la combinación del uso de ácido 

más pasta abrasiva, teniendo como principales ventajas la seguridad, la 

eficacia y la conservación máxima de la estructura dental sana. Se 

presenta un caso clínico, el  cual fue tratado con un programa de 

atención con criterio preventivo y la aplicación de la técnica de 

restauración atraumática obteniendo resultados satisfactorios y 

estables, además de la colaboración por parte del paciente.

PALABRAS CLAVE: TRATAMIENTO RESTAURADOR ATRAUMÁTICO, 

SELLADORES DE FOSAS Y FISURAS, INFILTRANTES, MICROABRASIÓN, 

REMINERALIZACIÓN

TÍTULO: DISPLASIA ECTODERMICA  HIPOHIDROTICA CON 

ANODONCIA. REPORTE DE UN CASO CLÍNICO

CATEGORÍA: PROFESIONAL/ CASO CLÍNICO

AUTORES: ZELAYA  BLANCO S, VALENZUELA ZAPATA, M*- UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE ASUNCIÓN / COP-PY

RESUMEN:

La displasia ectodérmica hipohidrotica es un grupo heterogéneo  de 

trastornos caracterizados por distrofias de desarrollo que afectan a los 

derivados del ectodermo, como dientes, cabello, uña, la piel  y las 

glándulas sudoríparas en diversos grados. Este síndrome fue descrito 

por primera vez en la literatura  médica por Thurman en 1848. Pero el 

término fue acuñado por Weech en 1929. La mayoría de los casos son 

causados por una mutación en el gen EDA que se hereda en un patrón 

recesivo ligado al cromosoma x que afecta a los  hombres y se hereda  

a través de las mujeres portadoras. También puede ocurrir debido a la 

eliminación  de ciertos genes localizados en diferentes cromosomas. 

Pueden ocurrir en personas sin historia en la  que se ha producido la 

mutación de Novo. Estos trastornos son relativamente poco  frecuentes, 

con una incidencia estimada de 1-7 casos por cada 100000 nacidos 

vivos. Se han identificado más de 170 subtipos diferentes de displasia 

ectodérmica. Una forma distinta ligada al cromosoma x displasia 

ectodérmica hipohidrotica se asocia con deficiencia inmune. Los signos 

clínicos incluyen: trichodysplasia (pelo anormal) en el 91%de los casos,  

la agenesia dental en el 80%, onychodysplasia (pelo anormal) en el 

75% de los casos y dishidrosis (glándulas sudoríparas anormales) en el 

42 %. Los signos y síntomas son muy evidentes hasta la infancia o la 

niñez. La persona  afectada muestra una expectativa de vida normal y 

una inteligencia normal. El objetivo de este trabajo es presentar el caso 

clínico de un  paciente de sexo masculino con displasia ectodérmica 

hipohidrótica y realizar una  descripción sobre las alteraciones 

orofaciales, así como discutir la etiología, características clínicas, el 

diagnóstico, el establecimiento de un plan de tratamiento adecuado e 

individualizado cuando sea necesario y la importancia de la realización 

de un seguimiento a largo plazo de estos pacientes.

PALABRAS CLAVE: DISPLASIA ECTODERMICA  , ANODONCIA , MAL 

FORMACIÓN DENTARIA



CONSEJO UTIL

Factores para que los bebés 

tengan bajo riesgo a caries:

Buena salud general.

Bajo consumo de azúcar.

Padres o cuidadores les realizan 

limpieza bucal.

Ausencia de alimentación nocturna.
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hasta la adolescencia. Está capacitado para atender 

especialmente a pacientes niños y adolescentes de 

conducta difícil, con compromiso sistémico o que 

requieren cuidados especiales de salud, con 

responsabilidad social y contribuyendo a mejorar la 

calidad de vida de sus pacientes.

Esta especialidad tiene énfasis en Ortopedia 

Funcional de los maxilares, por eso además de tratar  

las lesiones cariosas  para evitar pérdidas de espacio 

en la arcada dentaria y favorecer una salud integral 

del paciente, está apto para  identificar un desarrollo  

normal de la estructura estomatógnatica que  

favorezca un desarrollo armónico del niño porque   

existen anomalías de las bases de los maxilares que 

deben ser armonizadas a edad temprana.

En la mayoría de los pacientes, basta con armonizar 

las bases óseas, para que el crecimiento continúe su 

desarrollo normal y armónico; en otros casos, requiere 

de  un tratamiento ortodóncico complementario; en 

estos casos el tratamiento de ortopedia     facilita  la 

etapa de la ortodoncia correctiva y acorta la duración  

de la misma ya que la intervención precoz constituye 

la oportunidad para modificar la arquitectura ósea del 

paciente en crecimiento, y  contribuir de esa forma a 

mejorar la estética, la función y la estabilidad de los 

resultados clínicos. 

Postgrado - Círculo de Odontólogos del Paraguay

Este curso comenzó en el año 2012.

Los objetivos son formar especialistas con un enfoque 

holístico  en la atención del niño/a. Formar al 

profesional en una odontopediatría integral; capaz de 

ejercer adecuadamente la especialidad y al mismo 

tiempo asumir una cultura general conveniente, con 

un sentido social de proyección a la comunidad, de 

acuerdo a las necesidades que el país requiera. Se 

busca lanzar especialistas con las siguientes 

características: Poseer la capacidad de considerar al 

niño/a como una unidad psicobiológica distinta del 

adulto. Tener una visión clara de las diferentes 

alteraciones orales para orientar un tratamiento y 

preparación para considerar la prevención como base 

de  su actividad. Poseer una actitud humanísta en la 

especialidad. Adquirir una sólida habilidad mental y 

manual. Como profesional universitario, comprender 

las necesidades y problemas de la comunidad y 

proyectarse como un líder.

Como destaque del curso se puede mencionar la 

atención a bebés ya sea de modo preventivo o 

curativo, y a niños de la primera infancia en cuanto al 

manejo del comportamiento de los mismos, el 

asesoramiento y monitoreo constante y permanente a 

los padres para el acompañamiento del tratamiento.

El curso está a cargo de la Prof. Dra. Gloria Medina 

Quiñonez y la Dra. Fátima G. Aquino como docentes 

coordinadoras, y un cuerpo de docentes invitados 

nacionales y extranjeros reconocidos.

 La especialidad es desarrollada en el Círculo de 

Odontólogos del Paraguay en convenio con la UNA, 

tiene una duración de 24 meses, desarrollados en 

módulos mensuales, con una carga horaria de 1.056 

horas. 

Se plantea la necesidad de formar odontopediatras 

ajustados a la realidad social con los recursos 

humanos que el medio requiere.

 De acuerdo a la experiencia desarrollada en estos 

años con los colegas que acuden al curso, se puede 

notar que hoy en día la Odontopediatría fue ganando 

terreno y por sobre todo Respeto en nuestro país, 

entre los pacientes, padres e incluso colegas, lo que 

nos enorgullece y nos alienta a seguir formando 

personas capaces de mantener en alto nuestra 

hermosa especialidad.

Postgrado de la Facultad de Odontología UNA

Actualmente se tiene Odontopediatría con énfasis en 

Ortopedia, este curso, desde el año 2011. Anteriormente 

se tenía actualización en Odontopediatría que data 

de unos diez años atrás. 

 El egresado del curso  posee las competencias clínicas 

necesarias para resolver problemas de alta complejidad 

en Odontopediatria, preparado para realizar la atención 

odontológica integral del niño, desde recién nacido 



Posgrado de la Facuitad de Odontologia Pierre 

Fauchard

En el año 2002 se inician los cursos de 

Especialización en odontopediatria y salud 

comunitaria, el curso actualmente desarrolla un 

programa que reúne los requerimientos del CONES( 

Consejo Nacional de Enseñanza superior) y 

aprobado su actualización en julio de 2015. 

 El curso brinda al estudiante un perfil  que tiene 

como objetivo adquirir conocimientos y desarrollar 

habilidades en la prevención, detección de factores 

de riesgo, en el diagnóstico y en el tratamiento 

oportuno de las patologías que afectan los 

diferentes sistemas que componen el sistema 

estomatognático, para que el especialista esté en 

capacidad en dar atención integral en salud oral a 

embarazada, bebe,  niños y adolescentes sanos , con 

compromiso sistémico, y a niños  con necesidades 

especiales, siguiendo las pautas éticas y morales 

que caracterizan al profesional .

Participar en actividades profesionales sobre los 

temas específicos de la especialización en los 

diferentes niveles educativos del país  u otro.

 Fomentar la investigación sobre temas de la 

especialidad, capacidad para el auto aprendizaje, 

analizar críticamente y aplicar adecuadamente los 

De ahí que, en este curso, se da destaque a la 

ortopedia.

La Directora del curso es la Prof. Dra. Stela Benítez de 

Forcadell, también está como  docente la Dra. 

Silvana Scavone.

Disertantes invitados: Nacionales y extranjeros.

Tiene un total de 625 horas  con clases  presenciales 

y a distancia.

Se tiene 22 módulos,  durante dos años.

 La odontopediatría es una especialidad muy 

importante porque ayuda al niño a un desarrollo 

armónico, al estar  orientada a la prevención y 

curación de las enfermedades del sistema 

estomatognático durante la infancia y adolescencia.  

De a poco, los  padres van tomando conciencia de 

esto, evidenciándose por el aumento en la  

demanda, por los servicios prestados por el 

odontopediatra pues los padres,  van adquiriendo 

conciencia de llevar  a sus hijos, cada vez más   

tempranamente a la consulta odontopediátrica.

Somos lo odontopediatras quienes debemos crear 

conciencia y hábitos de salud oral en los niños a 

través de sus  padres. La misma  es una tarea que 

debe trabajarse desde muy temprana edad y de 

manera conjunta entre el niño, su entorno y el 

equipo de salud. 

conocimientos adquiridos familiarizarlo con los 

problemas de la comunidad y la atención pública 

 Son Coordinadoras las Prof. Dras. DDs. Teresa Chirife 

DDs. Martha Cuevas, y DDs.  MSc.  Guadalupe 

Idoyaga. Los distintos módulos, en su parte teórica, 

son desarrollados por Profesores  en su mayoría 

invitados internacionales y nacionales .

La duración del curso es de 20 meses con un total de 

650 hs. cátedras, es un curso teórico práctico, que 

consta de módulos mensuales donde se desarrollan 

los distintos temas relacionados con la especialidad. 

La odontopediatria en nuestro país es una 

especialidad con un vasto campo de acción, en todos 

los niveles de salud. Siendo nuestro país en 

desarrollo necesita recursos humanos en el área de 

salud, que se incorporen al mercado laboral. La 

necesidad de profesionales adiestrados en el campo 

de la odontología pediátrica, que den atención 

integral al niño y adolescente, haciendo énfasis en la 

prevención.



Organizada por la Sociedad 

Paraguaya de Odontopediatría 

y Prevención y la 

Sociedad Paraguaya de Pediatría

JORNADA DE ODONTOPEDIATRÍA



38


