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La Facultad de Odontología ̈ Santo Tomas de Aquino¨ de la Universidad Nacional de Caaguazú, fue creada 

por resolución del Consejo Superior Universitario N° 69/2010 con la misión de formar profesionales 

altamente competitivos en la práctica odontológica, con formación técnico-científica, humanística y de 

gestión, comprometidos con el desarrollo de la salud bucodental de la región y del país. A nivel País, es 

una de las tres Facultades Publicas que cuenta con la carrera de odontología, y que por su posición 

geográfica responde con alto nivel académico a la demanda educativa de la región, así como también a las 

necesidades de la comunidad, impulsándola con asistencia de calidad en materia de salud bucodental y 

formación universitaria. Cuenta con dos clínicas odontológicas, a través de las cuales, se ha registrado la 

admisión de 4000 pacientes por año, lo que se traduce en 4.334.700.000 de guaraníes en beneficio de la 

ciudadanía.  

Han egresado 5 promociones que totalizan 116 odontólogos lanzados al mercado laboral, contribuyendo de 

esa manera en el desarrollo de la región ya que los nuevos profesionales provienen de diferentes lugares 

del país, cuentan con un perfil altamente competitivo para desenvolverse en el área y en la producción 

científica, con lo que se ha logrado representatividad a nivel nacional. 

El trabajo final de grado es el inicio para la generación de nuevos conocimientos, que permite al estudiante 

diseñar, gestionar y desarrollar nuevas herramientas, enmarcadas en las líneas de investigación de la carrera, 

los que a su vez responden a necesidades de la zona de influencia, tendientes a la conservación y prevención 

de la salud bucodental. Las atenciones sociales enmarcadas en los proyectos de extensión permiten la 

transferencia de los conocimientos adquiridos desde el interior hacia la sociedad, siendo de esa forma 

respuesta a las necesidades, en coherencia con la visión de esta Unidad Académica de la Universidad 

Nacional de Caaguazú.  

A pesar de su corta edad como facultad, ha logrado posicionarse, con sus tres pilares estratégicos: la 

academia, la investigación y la extensión, con producciones científicas de gran impacto afianzándose como 

Institución.    

Este I Seminario Científico constituye un evento sumamente relevante para la FOUNCA, ya que se lanza 

por primera vez un libro de resúmenes con trabajos científicos realizados por jóvenes investigadores de esta 

casa de estudios.  

Agradezco el esfuerzo entrega y dedicación del equipo organizador para la concreción de este espacio de 

difusión que es el inicio de muchos otros que irán promoviéndose con la finalidad de enaltecer a estos 

noveles investigadores.  

Prof. Dra. Maria Gloria Martinez Blanco 

Decana 
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PREVALENCIA DE CARIES EN NIÑOS DE 8 A 12 AÑOS DE LA ESCUELA PEDRO P. 

PEÑA SEGUN SU INDICE DE MASA CORPORAL, AÑO 2017 

NORMA MABEL ACOSTA BARRETO 

RESUMEN 

 

La caries es una enfermedad crónica multifactorial que es una gran problemática en la salud 

pública nacional, tanto en niños como en adultos y presenta etiología variada, vinculándose con 

factores biológicos, conductuales, sociales, entre otros. Uno de estos factores a los cuales se ha 

asociado es a la obesidad, otra enfermedad crónica que actúa como un factor de riesgo en el 

desarrollo de caries en niños. Es así como estas enfermedades de alta prevalencia en la población 

infantil, están asociadas a una alimentación deplorable, así como a estilos de vida poco saludables. 

Es por esta razón que muchos estudios han intentado establecer un nexo entre ambas patologías, 

siendo hasta ahora poco efectivas, debido a que la literatura no ha sido capaz de esclarecer cual es 

el posible vínculo entre ellas. El objetivo de este estudio fue establecer si existe una asociación 

entre la prevalencia de caries, mediante ICDAS, y el índice de masa corporal en niños de 8 a 12 

años de edad de la Escuela Pedro P. Peña. Se realizó un estudio con diseño de tipo observacional, 

descriptivo, de corte transversal, con componente analítico. Se realizó el examen clínico oral a113 

niños de la escuela ya mencionada. Se tomó el total de la población. Para el análisis de los datos 

se utilizó estadística descriptiva. La prevalencia de lesiones de caries en la muestra evaluada 

mediante ICDAS fue de  un 46 %que correspondían a un total de 52 sujetos, en cuanto al índice 

de masa corporal predomino el de normo peso arrojando un resultado del 50% , sobre peso con un 

resultado de 30%, obesidad del 11% y bajo peso 10%.Del estudio podemos concluir que, una vez 

recopilada la información, analizar y comparar los resultados, no existe asociación entre la 

prevalencia de caries, medida en ICDAS y el índice de masa corporal en niños de 8 a 12 años de 

edad de la Escuela Pedro P. Peña. 

 

PALABRAS CLAVES: CARIES, ESCOLARES, ICDAS LL. 
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PREVALENCIA DE LOS BIOTIPOS PERIODONTALES EN ESTUDIANTES DEL 

NIVEL MEDIO DEL COLEGIO NACIONAL PEDRO. P. PEÑA DE LA CIUDAD DE 

CORONEL OVIEDO AÑO 2017 

LIZA BÁEZ BRITEZ 

RESUMEN 

 

La presente investigación se basó en la especialidad de Periodoncia, para poder conocer y evaluar 

la respuesta de los dos biotipos gingivales. El objetivo de la misma fue determinar la prevalencia 

de los Biotipos Periodontales en estudiantes del nivel medio del Colegio Nacional Pedro. P. Peña 

de la Ciudad de Coronel Oviedo año 2017. Se realizó un estudio observacional descriptivo con 

componente analítico, con una técnica basada en la presencia o ausencia de translucidez de una 

sonda periodontal introducida en el surco gingival, interpretándose como presencia de 

translucidez, un biotipo delgado y, en ausencia de traslucidez un biotipo grueso, y como técnica 

de apoyo se utilizó la evaluación del aspecto clínico de la morfología dental de los incisivos 

centrales superiores. La investigación se realizó en el período del 1 septiembre al 30 de octubre de 

2017, con una muestra de 244 sujetos, de los cuales 98 fueron hombres y 146 mujeres. Los sujetos 

seleccionados contaron con las piezas anteriores sanas, sin restauraciones y periodonto sano. Los 

principales resultados fueron: de los 244 sujetos evaluados el biotipo periodontal más prevalente 

fue el fino en 151 sujetos (52%). En cuanto al sexo el biotipo fino se presentó en 84 mujeres (56%) 

y en 62 hombres (67%) prevaleció el biotipo grueso. Respecto a la morfología clínica dental el 

aspecto triangular de la corona tuvo relación con el biotipo delgado en un (76%) en 114 sujetos y 

el biotipo grueso tuvo relación en un (84%) con la corona de aspecto cuadrado en 78 sujetos. En 

conclusión, de manera general existió una mayor prevalencia de biotipo delgado, en relación al 

sexo, en las mujeres prevaleció el biotipo delgado, en los hombres el biotipo grueso. Se constató 

que, en la muestra estudiada, existe asociación estadísticamente significativa entre el biotipo 

gingival con el aspecto de la corona clínica dental. 

Palabras Cave: BIOTIPO PERIODONTAL; MORFOLOGÍA DENTAL. 
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PERCEPCIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN ODONTOLÓGICA EN EL 

HOSPITAL REGIONAL DE CORONEL OVIEDO AÑO 2017. 

LETICIA BENEGAS ENCISO 

RESUMEN 

 

La calidad en odontología es entendida como la respuesta técnico-científica de la profesión para 

dar solución a los problemas de salud bucal, el objetivo de esta 

investigación fue determinar la percepción de la calidad de atención odontológica en el hospital 

regional de Coronel Oviedo año 2017.  El trabajo es un estudio de tipo observacional descriptivo 

de corte transversal, el tamaño muestral será 313 pacientes, el mismo fue calculado con el 

programa Epidat 4.0, con una proporción esperada de 50%, una precisión de 5% y un nivel de 

confianza del 95 para poder llevar a cabo el estudio, se solicitó al Director del Hospital Regional 

Coronel Oviedo permiso para poder realizar dicha investigación. Se entregó a cada paciente un 

consentimiento informado, donde se detallará el objetivo de esta investigación, garantizando la 

confidencialidad de los datos obtenidos durante la realización del estudio y su utilización solo para 

los fines del mismo. Los pacientes mostraron una buena percepción de la calidad de atención en 

cuanto a la accesibilidad en un 61%, y en cuanto a la percepción de la calidad de atención en cuanto 

a la dimensión tecnología una mala percepción en un 45% y el mayor porcentaje de pacientes que 

corresponde al sexo femenino en un 63%. En esta investigación se encontró que la percepción 

percibida de los pacientes en cuanto a la calidad de atención es buena  

 

PALABRAS CLAVES: PERCEPCION; SATISFACCION; CALIDAD DE ATENCION 

ODONTOLOGICA.    
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FRECUENCIA DEL SÍNDROME DE BURNOUT Y FACTORES DE RIEGOS 

ASOCIADOS EN DOCENTES DE LA FOUNCA, 2017 

MARÍA DE LOS ANGELES CABAÑAS CARNIBELLA 

RESUMEN 

 

Según referencias emitidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la  

Organización Internacional del Trabajo (OIT), el estrés ocupa un lugar importante en las causas 

inmediatas de accidentes y la aparición de enfermedades laborales; además de que en los últimos 

años el estrés laboral está siendo ya considerado como una enfermedad peligrosa. El objetivo de 

este trabajo fue determinar la frecuencia y factores de riesgo asociados al Síndrome de Burnout en 

docentes de la FOUNCA en el año 2017. Se realizó un estudio observacional descriptivo de corte 

transversal con componente analítico en odontólogos del sexo masculino y femenino que ejercen 

la docencia en la facultad de odontología Santo Tomas de Aquino. Para la selección de la población 

el muestreo fue no probabilístico por conveniencia y para la selección de los sujetos fue un censo. 

De los 58 docentes encuestados 44 (75.86%) presentaron agotamiento emocional bajo, 37 

(63.79%) tuvieron despersonalización bajo y 24 (41.37%) realización bajo; con respecto a la 

asociación del síndrome de Burnout y años de ejercicio profesional no existió ya que no hubo 

presencia del síndrome. No se encontró presencia de Síndrome de Burnout en los docentes 

Odontólogos y en cuanto a las sub escalas se encontró niveles bajo de agotamiento emocional,  

despersonalización y realización profesional.  

  

PALABRAS CLAVES: SÍNDROME DE BURNOUT; AGOTAMIENTO EMOCIONAL, 

DESPERSONALIZACIÓN, DOCENCIA. 
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NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LA SALUD ORAL DE PROFESIONALES A CARGO 

DE LA EDUCACIÓN ESCOLAR EN TRES ESCUELAS URBANAS DE LA CIUDAD DE 

SAN JOSÉ DE LOS ARROYOS EN LOS MESES DE SETIEMBRE Y OCTUBRE DEL 

AÑO 2017 

ARMANDO RAMÓN CANDIA YEGROS 

RESUMEN 

 

La salud bucodental es parte fundamental del bienestar general de una persona, y los buenos 

hábitos para conseguirla o mantenerla, deben ser inculcados a temprana edad. Este trabajo tuvo 

como objetivo principal determinar el nivel de conocimiento sobre salud bucal de profesionales a 

cargo de la educación escolar en tres escuelas urbanas de la ciudad de San José de los Arroyos en 

los meses de septiembre y octubre del año 2017. El estudio fue de tipo observacional descriptivo 

de corte transversal. La muestra estuvo conformada por 84 docentes; los cuales fueron sometidos 

a un cuestionario donde se evaluaban datos referentes al Nivel de conocimiento sobre medidas 

preventivas en salud bucal, conocimiento sobre enfermedades bucales y sobre el desarrollo dental. 

Los resultados indicaron que el nivel de conocimiento de los docentes sobre medidas preventivas 

en salud bucal presento un nivel bueno del 54,76%; en cuanto al nivel de conocimiento de los 

docentes sobre enfermedades bucales fue regular con un 66,67%, igualmente al nivel de 

conocimiento sobre el desarrollo dental con un 41,67. Concluyendo que el nivel de conocimiento 

de los docentes encuestados con respecto a la salud bucal fue regular con un 71,43%.  

 

PALABRAS CLAVES: SALUD BUCODENTAL; DESARROLLO DENTAL; 

ENFERMEDAD BUCAL.  
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COMPARACIÓN DE LA REMOCIÓN MECÁNICA Y QUÍMICO-MECÁNICA DE LA 

PLACA BACTERIANA EN PACIENTES QUE ACUDEN A LA CATEDRA DE 

CLÍNICA INTEGRADA II EN EL AÑO 2017 DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

JOSÉ PEDRO CHAMORRO DUARTE 

RESUMEN 

 

La placa bacteriana es el factor etiológico fundamental para la formación de las  

enfermedades periodontales y de la caries dental, por eso, el control de la placa es el método 

principal para la prevención de estas enfermedades. El cepillado dental manual es el método 

mecánico más utilizado para el control de la higiene que en algunas situaciones esto resulta 

insuficiente para mantener la salud bucal por lo que se recurre a métodos químicos combinados 

con el control mecánico. El objetivo de esta investigación clínica fue evaluar la efectividad de la 

clorhexidina con el cepillado dental, comparándola con el cepillado aisladamente, en la reducción 

del índice de la placa, en un estudio experimental, donde participaron 50 sujetos en la 

investigación. Se realizaron mediciones del índice de la placa, siendo los porcentajes registrados 

en dos momentos (inicial y final), con intervalo de 7 días. La muestra fue dividida en dos grupos, 

cada uno con 25 participantes: GRUPO I = cepillado dental; GRUPO II = cepillado dental + 

clorhexidina manipulada a 0,12%. Los resultados mostraron que hubo reducción entre los índices 

inicial y final en ambos grupos, independientemente  

del tipo de tratamiento; en la comparación entre los grupos hubo diferencia para el Grupo II en 

relación al Grupos I.  Se concluyó que los tratamientos propuestos  

fueron efectivos y significativos en la reducción de los índices de la placa bacteriana, destacando, 

mayor reducción para los pacientes del Grupo II, que utilizaron la clorhexidina a 0,12%.   

  

PALABRAS CLAVES: PLACA BACTERIANA, CONTROL MECÁNICO, CONTROL 

QUÍMICO, TÉCNICA DE CEPILLADO. 
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NIVEL DE pH SALIVAL ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DEL TRATAMIENTO 

PERIODONTAL CON Y SIN ALOE VERA EN PACIENTES QUE ACUDEN A LA 

CÁTEDRA DE PERIODONCIA DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA AÑO 2017 

MARÍA LETICIA CHAMORRO AMARILLA 

RESUMEN 

 

La saliva es crítica para preservar y mantener la salud de los tejidos orales, juega un papel muy 

importante tanto en la digestión, deglución y limpieza de las piezas  

dentarias. Un factor importante para dicha homeostasis es el pH salival, cuyo promedio es de 7,07. 

El problema radica en que en presencia del pH salival acido, ocurre la desmineralización del 

esmalte lo que conlleva a caries dental, mientras que en presencia de pH alcalino y debido a 

intercambio mineral, va a haber mayor formación de cálculo dental, pudiendo favorecer en la 

patogenia de la periodontitis, por lo que es importante el conocimiento de la influencia de la saliva 

en la salud bucal. El objetivo de este trabajo fue determinar el nivel de pH salival antes, durante y 

después de la terapia en enfermos periodontales, tratados con y sin aloe vera, que acuden a la 

catedra de Periodoncia en la Clínica de la FOUNCA en el año 2017. Se realizó un estudio 

observacional descriptivo, con componente analítico, de corte transversal bi-etápico, se utilizó un 

muestreo de tipo censo componiéndose la muestra por 46 pacientes, a los cuales se les realizaron 

tres mediciones del pH salival para su posterior comparación. Se observó en la población un nivel 

de pH salival de 7,58 antes del tratamiento periodontal, 7,39 durante el tratamiento y 7,28 después 

del tratamiento periodontal. Se pudo observar una disminución significativa del pH salival una vez 

culminado el tratamiento periodontal, y no se observó una diferencia estadísticamente significativa 

entre los tres grupos.  

 

PALABRAS CLAVES: ENFERMEDAD PERIODONTAL; PH SALIVAL; PLACA  

BACTERIANA. 

  



20 
 

EFICACIA DE CUATRO ENJUAGUES BUCALES CON Y SIN ALCOHOL SOBRE EL 

CONTROL DE PLACA BACTERIANA, CONTROL IN VITRO. 

GLORIA NATHALIA DUARTE MARTÍNEZ 

RESUMEN 

 

Las personas en su gran mayoría tienen un concepto erróneo en cuanto a la higiene bucal, ya que 

se piensa que con el cepillado de los dientes es suficiente para contrarrestar la placa; existe otro 

elemento importante que es el enjuague bucal. El objetivo del trabajo fue Determinar la eficacia 

sobre la placa dental bacteriana de cuatro enjuagues bucales con y sin alcohol en pacientes que 

acuden al consultorio odontológico del Hospital Regional de Coronel Oviedo en los meses de 

noviembre y diciembre del año 2017. El estudio fue realizado con 100 muestras de 100 pacientes, 

de los cuales cada muestra se dividió en cuadrantes, obteniendo así 100 muestras para cada 

enjuague. Se compararon 4 enjuagues; Colgate Plax Ice Glacial, Colgate Soft Mint, Listerine Zero 

Alcohol Cuidado Total, Listerine Cool Mint Con Alcohol. Para la recolección de datos se 

utilizaron cultivos microbiológicos de placa bacteriana, obtenidos de los sujetos de estudio, que 

fueron los pacientes de la clínica odontológica del Hospital Regional de Coronel Oviedo del año 

2017, cada uno de los cuales tuvo por lo menos dos horas desde la última vez que se cepillaron los 

dientes con el cepillo y pasta dental. Al realizar la comparación entre los 4 enjuagues bucales 

utilizados, el Colgate Soft Mint (4,97 mm) demostró ser ligeramente superior en la inhibición, 

seguido del enjuague Colgate Plax Ice Glacial con alcohol (4,91 mm) seguido del enjuague 

Listerine Zero Alcohol Cuidado Total (1,59 mm), por último, el enjuague Listerine Cool Mint Con 

Alcohol (0,8 mm). En cuanto a las marcas, Colgate demostró ser altamente superior con respecto 

a Listerine. En cuanto al contenido o no de alcohol, no se observaron diferencias significativas en 

la inhibición producida por el enjuague con alcohol y sin alcohol (p:0,05). La placa bacteriana 

disminuyó posterior al uso del enjuague bucal. 

 

PALABRAS CLAVES: EFICACIA, ENJUAGUE, COLUTORIO, PLACA. 
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PATOLOGIAS DENTARIAS NO INFECCIOSAS EN PACIENTES QUE ACUDEN A LA 

FACULTAD DE ODONTOLOGIA SANTO TOMAS DE AQUINO DURANTE LOS 

MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2017 

SANDRA MARIBEL GARCÍA GONZÁLEZ 

RESUMEN 

 

Las lesiones no cariosas (LNC) se definen como toda pérdida lenta e irreversible de la estructura 

dental; como la abrasión, erosión, abfracción y atrición. El objetivo de este trabajo fue determinar 

la prevalencia de patologías dentarias no infecciosas en pacientes que acuden a la Facultad de 

Odontología Santo Tomás de Aquino durante los meses de septiembre y octubre del 2017. El 

estudio fue de tipo observacional descriptivo, con componente analítico y de corte transversal. La 

muestra fue seleccionada de una población que involucró a 174 pacientes entre 18 y 65 años; a los 

cuales se les realizó un examen clínico para evaluar la presencia de patologías dentarias no 

infecciosas y también fueron sometidos a un cuestionario donde se evaluaban datos referentes a su 

dieta ácida, características de cepillado, hábitos parafuncionales, estado de salud general y 

consumo de medicamentos. Los resultados indicaron una alta prevalencia de patologías dentarias 

no infecciosas (84%), siendo la atrición la más común (61,9%), el factor de riesgo con mayor 

porcentaje fue (97%) con respecto a la ingestión de alimentos ácidos, la edad de mayor prevalencia 

(21-30 años) presentó el promedio más alto de patologías dentarias no infecciosas, no hubo 

diferencias estadísticamente significativas con respecto a la edad y el sexo con relación al tipo de 

patologías dentarias más frecuentes. Se concluyó que las patologías dentarias no infecciosas 

presentes en los pacientes que acuden a la Facultad de Odontología Santo Tomás de Aquino fueron 

la abrasión,  

erosión, abfracción y la atrición.   

 

PALABRAS CLAVES: PATOLOGIAS DENTARIAS; ABRASION; EROSION; 

ABFRACCION; ATRICION.  
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DIAGNÓSTICO PERIODONTAL EN PUÉRPERAS QUE DIERON A LUZ BEBÉS 

PREMATUROS Y CON BAJO PESO AL NACER EN EL HOSPITAL REGIONAL DE 

CORONEL OVIEDO DE AGOSTO A NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 

LURDES ELIZABETH GIMÉNEZ LÓPEZ 

RESUMEN 

La enfermedad periodontal ha sido identificada como un factor de riesgo para  

aquellas mujeres que la sufren durante el embarazo, relacionados con la ocurrencia de partos 

prematuros o hijos de bajo peso al nacer. El objetivo general de este estudio fue determinar el 

diagnóstico periodontal en puérperas que dieron a luz bebés prematuros y con bajo peso al nacer 

en el Hospital Regional de Coronel Oviedo entre los meses de agosto y noviembre del año 2017. 

Se realizó un estudio observacional descriptivo de corte transversal en 47 mujeres que dieron a luz 

bebés prematuros y con bajo peso al nacer en el Hospital Regional de Coronel Oviedo entre los 

meses de agosto y noviembre del año 2017. Se realizó el diagnóstico periodontal a las puérperas y 

se tomaron los datos a los recién nacidos. Los resultados arrojaron que el 30% de las puérperas 

tuvieron periodontitis severa y el 49% tuvieron periodontitis moderada. El índice de sangrado 

gingival fue del 40% en promedio para la población de estudio. El 72% de los neonatos tuvieron 

un peso de entre 1500 a 2500 gramos (bajo peso) y la talla fue de 46 cm en promedio. El 96% de 

la población manifestó no haber recibido una indicación por el profesional tratante de asistir a una 

consulta odontológica. El 89% de la población manifestó desconocimiento de la relación entre 

enfermedad periodontal y embarazo. Las puérperas del estudio tuvieron una alta frecuencia de 

periodontitis, solo una paciente presentaba salud bucal. El índice de sangrado fue medio en la 

población de estudio. La mayoría de los neonatos tuvieron bajo peso al nacer. La mayoría 

manifestó no haber recibido una indicación por el profesional tratante de asistir a una consulta 

odontológica y manifestó desconocimiento de la relación entre enfermedad periodontal y 

embarazo.  

 

PALABRAS CLAVES: PARTO PREMATURO; BAJO PESO; PERIODONTITIS.  
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EFECTO DE LA FIBRINA POST EXODONCIA EN PACIENTES TRATADOS EN LA 

CLINICA DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA “SANTO TOMAS DE AQUINO” 

DE LA CIUDAD DE CORONEL OVIEDO EN EL AÑO 2017 

JESSICA GONZALEZ DUARTE 

RESUMEN 

 

La Fibrina Rica en Plaquetas es un material bioactivo con supuestos beneficios  

regenerativos que no cuentan con un amplio respaldo científico. El objetivo de este estudio fue 

identificar el efecto de la fibrina post exodoncia en pacientes tratados en la clínica de la Facultad 

de odontología “Santo Tomás de Aquino” de la ciudad de Coronel Oviedo en el año 2017. Se 

realizó un estudio experimental epidemiológico, tipo ensayo clínico, en 20 pacientes que fueron 

sometidos a exodoncia, los cuales fueron separados en dos grupos; un grupo con fibrina y otro sin 

la utilización de fibrina. Se realizaron controles postoperatorios a los 7, 15 y 30 días, donde se 

observaron las características tisulares y los síntomas postoperatorios. En cuanto a los síntomas 

post operatorios, se observan diferencias significativas en la primera medición en relación al dolor 

y el edema. En nuestro estudio se observó mejor cicatrización y reparación para el grupo con 

fibrina además de disminuir los síntomas postoperatorios. Esto coincide con los estudios. Los 

síntomas que se presentaron fueron el dolor y el edema a los 7 y 15 días, desapareciendo a los 30 

días. No se presentó hemorragia en ningún caso. En el grupo que utilizó fibrina no se presentó 

dolor postoperatorio, solo edema a los 7 días en una minoría de los pacientes (30%), ya no 

observándose a los 15 días. Tanto para el color (60% vs 10%), la resiliencia (20% vs 90%) y los 

bordes (60 vs 0%) el grupo con fibrina tuvo mejor y más rápida recuperación postoperatoria que 

el grupo sin fibrina a los 15 días. Se concluyó que la utilización de fibrina postexodoncia favorece 

la cicatrización del tejido y disminuye los síntomas postoperatorios.  

 

PALABRAS CLAVES: FIBRINA, EXODONCIA, FRP, PRP. 
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RELACIÓN ENTRE LAS ALTERACIONES PLANTARES Y LA MALOCLUSION 

DENTARIA EN NIÑOS DE 6 A 10 AÑOS EN UNA ESCUELA DE CORONEL OVIEDO, 

2017 

MANUELA GONZÁLEZ CAÑETE 

RESUMEN 

 

Las maloclusiones pueden ser dentales y esqueléticas, pudiendo producir alteraciones 

osteomusculares a nivel de la articulación temporomandibular y en distintas partes de la cavidad 

bucal, Angle los clasifico en clase l, clase ll y clase lll. La forma de la huella plantar es 

cronológicamente variable, cada alteración morfológica representa una huella plantar 

característica, clasificándose en pie normal, pie plano y pie cavo. Estas anormalidades pueden estar 

relacionadas con la oclusión dentaria. La presente investigación tuvo como objetivo establecer la 

relación entre las alteraciones plantares y la maloclusión dentaria en niños escolares de 6 a 10 años 

en una escuela de coronel Oviedo, 2017. El mismo trabajo fue de tipo Observacional Analítico de 

corte transversal, con muestra de 176 alumnos del primer grado, segundo grado, tercer grado, 

cuarto grado y quinto grado. La participación de los mismos fue de forma voluntaria, realizando 

una inspección bucal y pintándoles los pies para luego trasladar a una ficha. En cuanto a la relación 

oclusal el 77% correspondieron a la clase l, según la huella plantar el 66% correspondió al pie cavo 

del lado izquierdo y se pudo observar que la alteración plantar está relacionada con la maloclusión 

siendo el chi2=3,0.  

 

PALABRAS CLAVES: MALOCLUSIÓN, HUELLA PLANTAR, HÁBITOS. 
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ASOCIACIÓN ENTRE LOS HÁBITOS ORALES Y LAS MALOCLUSIONES 

DENTOMAXILARES EN NIÑOS DE 3 A 6 AÑOS DE LA ESCUELA PEDRO P. EÑA DE 

LA CIUDAD DE CORONEL OVIEDO EN EL AÑO 2017 

CINTHIA MARLENE MANCUELLO BRACHO 

RESUMEN 

Los malos hábitos orales pueden alterar el normal desarrollo del sistema estomatognático, siendo 

un factor de riesgo para las malaoclusiones Dentomaxilares, que constituyen agentes potenciales 

para el desarrollo de una  

anomalía dentomaxilar que son: la succión, la interposición, la deglución atípica y la respiración 

bucal. El objetivo de este trabajo fue determinar la prevalencia de malos hábitos orales y su 

asociación con anomalías dentomaxilares. Se realizó un estudio observacional, descriptivo con 

componente analítico, de corte transversal en escolares de 3 a 6 años de la ciudad de Coronel 

Oviedo en el año 2017. El muestreo fue no probabilístico por conveniencia para la elección de la 

institución y estratificada para los sujetos ya que la muestra fue conformada por 242 niños de 3 a 

6 años de la Educación Inicial, con sus respectivos padres. La prevalencia general de malos hábitos 

orales fue del 78,3%, siendo el de mayor frecuencia la succión de mamadera 35,9%, seguido de la 

respiración bucal, succión digital con un 26% cada una, succión de chupete con un 24%, en cuanto 

a las anomalías dentomaxilares más prevalentes, con mayor frecuencia fue la mordida abierta 38% 

seguido de la mordida cruzada y mordida vertical profunda 26 % cada una y por último la mordida 

cruzada anterior con 19%. Se observó que existe una relación altamente significativa entre la 

succión digital, succión de chupete y la mordida cruzada anterior. Al relacionar la maloclusión con 

la variable succión de mamadera, no se encontró una relación significativa. La interposición labial 

se encontró asociada con la mordida vertical profunda. Así mismo, se encontró una relación 

significativa de la respiración bucal con la mordida abierta.  

 

PALABRAS CLAVES: MALOCLUSIONES, HÁBITOS BUCALES. 
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EFECTO TERAPÉUTICO DE UNA PASTA DENTAL A BASE DE ALOE VERA POST 

TERAPIA BÁSICA EN PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DE PERIODONTITIS QUE 

ACUDEN A LA CÁTEDRA DE PERIODONCIA II DE LA FACULTAD DE 

ODONTOLOGÍA UNCA EN EL AÑO 2017 

PATRICIA MARECOS VIANA 

RESUMEN 

 

Debido a las propiedades medicinales destacadas del aloe vera, en este estudio se propuso utilizarlo 

en forma de pasta en pacientes periodontales. El objetivo que se trazó fue determinar el efecto 

terapéutico de una pasta de aloe vera post terapia básica en pacientes con diagnóstico de 

periodontitis. El estudio fue de tipo experimental, que se llevó a cabo en la Facultad de Odontología 

Santo Tomas de Aquino, en la Cátedra de Periodoncia II en el año 2017. De los 46 pacientes que 

participaron del estudio, el 78% (36 pacientes) tuvieron periodontitis generalizada y el 22% (10 

pacientes) periodontitis localizada, éstos fueron agrupados en 3 grupos, el primer grupo utilizó 

pasta de aloe vera, al segundo grupo se les proveyó pasta dental convencional y al tercer grupo no 

se les proporcionó ningún tipo de pasta. Las mediciones consideradas fueron: profundidad del 

sondaje de la bolsa periodontal, nivel de pérdida de inserción e índice de sangrado. La selección 

se basó en tres piezas dentales posteriores tomando como referencia la hemi- arcada superior 

derecha y el promedio de general de cada dato seleccionado. Se tomaron las mediciones iniciales 

y se realizaron dos reevaluaciones, la primera a los 15 días y la segunda a los 30 días. Se observó 

una reducción de la profundidad de sondaje, nivel de inserción e índice de sangrado en los tres 

grupos. Se concluyó que la pasta de aloe vera no posee efectos terapéuticos en pacientes con 

periodontitis. Estos demostraron que no hubo diferencia estadísticamente significativa en 

adicionar pasta de aloe vera al tratamiento periodontal convencional.  

 

PALABRAS CLAVES: ENFERMEDAD PERIODONTAL; ALOE VERA; DENTIFRICOS. 
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COMPARACIÓN DE LOS NIVELES DE ANSIEDAD Y HÁBITOS ANTES DE 

DORMIR DE LOS FUNCIONARIOS QUE BRUXAN Y NO BRUXAN DE 3 

FACULTADES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CAAGUAZÚ EN LOS MESES 

DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2017 

CLARISSA AMALIA MELGAREJO COLMAN 

RESUMEN 

El bruxismo es considerado de etiología multifactorial. El bruxismo es una actividad muscular 

mandibular repetitiva, caracterizada por apriete y rechinamiento dentario. Se considera un 

fenómeno regulado por el sistema nervioso central, principalmente, e influido por factores 

periféricos. La ansiedad se puede manifestar con síntomas físicos, cognitivos, conductuales y 

sociales. La respuesta normal de ansiedad se caracteriza por su corta duración, baja intensidad y 

respuesta no incapacitante. El objetivo general de esta investigación fue asociar los niveles 

deansiedad y hábitos antes de dormir de los funcionarios que bruxan y no bruxan de 3 facultades 

de la Universidad Nacional del Caaguazú en el año 2017. Se realizó un estudio con diseño de tipo 

observacional, descriptivo, de corte transversal, con componente analítico. La población estuvo 

compuesta por funcionarios de tres facultades, que totalizaron 78. Se tomó como muestra el total 

de la población. Para el análisis de los datos se utilizó estadística descriptiva. Se procedió a realizar 

la toma de impresiones dentales con cubetas utilizando alginato y yeso parís para vaciar las 

impresiones y obtener así los modelos en los cuales observamos la presencia de desgastes dentales, 

líneas de fracturas, que se fueron marcando en el odontograma de cada participante. Se utilizaron 

el test para diagnosticar el bruxismo (MarttiHelkimo) y para medir el nivel de ansiedad (Hamilton), 

mediante el cuestionario se pudo identificar los hábitos antes de dormir de estos pacientes.  Los 

resultados muestran que el 57% de los funcionarios bruxan, el 42% de los funcionarios presentaron 

un nivel de ansiedad severa, existiendo asociación estadísticamente significativa entre el nivel de 

ansiedad y el bruxismo, no así entre el bruxismo y los hábitos antes de dormir.  

PALABRAS CLAVES: BRUXISMO, ANSIEDAD, HÁBITOS, TEST DE HELKIMO, 

HAMILTOM.  
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LIMPIEZA EN LAS PAREDES DEL CONDUCTO RADICULAR POR TÉCNICAS DE 

IRRIGACIÓN; CON JERINGAS, SÓNICA Y ULTRASÓNICA PASIVA EN DIENTES 

ANTERIORES, IN VITRO, EN LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA, AÑO 2017 

IRMA JUDITH MONTES BARRETO 

RESUMEN 

Dentro del tratamiento endodóntico; la irrigación del conducto radicular es uno de los pasos más 

importantes, en el que llevar la solución irrigante en toda la longitud del conducto es un reto, por 

eso se han propuesto varias técnicas con el correr de los tiempos. El objetivo de esta investigación 

fue comparar la limpieza en las paredes del conducto radicular lograda a partir de tres técnicas de 

irrigación; con jeringas, sónica y ultrasónica pasiva en dientes anteriores, in vitro. La metodología 

utilizada fue el tipo de estudio experimental, in vitro; utilizando 60 dientes anteriores extraídos 

que fueron preparados bio-mecánicamente y expuestos una solución pigmentada. Luego fueron 

divididos en cuatro grupos de 15 unidades cada uno. Los grupos correspondientes a cada técnica; 

sónica, ultrasónica pasiva, control positivo (con jeringa) y control negativo. Una vez sometidos a 

las distintas técnicas, las piezas fueron observadas en el microscopio clínico con ampliación de 

x20 y se procedió a la toma de fotografías en los distintos niveles, medio radicular (6 mm) y apical 

(3 mm). La observación del conducto se llevó a cabo a través del programa ImageJ®. Los 

resultados más  

importantes fueron que, a nivel apical, la agitación ultrasónica tuvo la mayor remoción de la tinción 

con el 86,6% (26) seguido por las técnicas de jeringa y sónica con el 36,6 % (11) cada una. A nivel 

medio, la agitación sónica obtuvo la mayor remoción con el 83,3 % (25), seguido por la irrigación 

con jeringas 53 % (16) y la ultrasónica 50% (15). Concluimos que las mejores técnicas de 

irrigación fueron la sónica y ultrasónica en la tecnología actualmente representa una herramienta 

que proporciona ventajas en la limpieza y efectividad en la irrigación del sistema de conductos.  

 

PALABRAS CLAVES: IRRIGACIÓN, AGITACIÓN SÓNICA, AGITACIÓN 

ULTRASÓNICA. 
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EFECTIVIDAD DE UN ENJUAGUE BUCAL DE PROPÓLEO COMPARADO CON UN 

ENJUAGUE BUCAL DE CLORHEXIDINA SOBRE LOS SIGNOS DE LA 

ENFERMEDAD PERIODONTAL 2017 

LAURA TERESA NÚÑEZ ESCOBAR 

RESUMEN 

La Periodontitis es una patología que afecta a los tejidos de soporte del diente,  

causada por bacterias presentes en la placa bacteriana. La limpieza mecánica sola es, en una 

proporción considerable es insuficiente para mantener la salud bucal y en personas susceptibles 

para prevenir la aparición, progreso o recidiva de enfermedades bucales por ello se recurre 

comúnmente a métodos auxiliares de higiene bucal entre ellos los enjuagues bucales. El objetivo 

de esta investigación fue evaluar la efectividad de un enjuague bucal de Propóleo comparado con 

un enjuague bucal de Clorhexidina sobre los signos de la Periodontitis Crónica; en un estudio 

experimental, en 40 pacientes con periodontitis que acudieron a la Facultad de Odontología de la 

Universidad Nacional de Caaguazú en el año 2017, se realizó las mediciones antes y después de 

15 días de uso del enjuague bucal con propóleo y el enjuague con clorhexidina, luego se 

compararon los resultados en ambos grupos. Los resultados mostraron que el enjuague bucal de 

propóleo logro reducir la profundidad de bolsas periodontales en la arcada superior y en la arcada 

inferior en mayor proporción que la clorhexidina después de 15 días de uso, el sangrado  

disminuyo en la arcada superior y en la arcada inferior después del uso del enjuague bucal con 

propóleo, el nivel de inserción fue menor con el uso del enjuague con propóleo en la arcada 

superior y en la arcada inferior disminuyo con el uso del enjuague bucal con clorhexidina. Se 

concluyó, que los tratamientos propuestos fueron efectivos y significativos en la inhibición de la 

proliferación de bacterias y como en la regeneración del tejido gingival, destacando mayor 

regeneración en el grupo experimental.   

 

PALABRAS CLAVES: PERIODONTITIS, PROPÓLEO, CLORHEXIDINA. 
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INDICE DE DIENTES CARIADOS, PERDIDOS Y OBTURADOS EN ADOLESCENTES 

DE UNA ESCUELA PÚBLICA DE LA CIUDAD DE CORONEL OVIEDO, AÑO 2017 

THALIA VERONICA OCAMPOS BÁEZ 

RESUMEN 

 

Las enfermedades bucodentales en niños constituyen un importante problema de salud pública. La 

evaluación periódica de la prevalencia de caries y del índice 

CPOD, es necesaria para que los estados puedan planificar sus servicios dentales, tanto en el sector 

público como en el privado. El objetivo del trabajo fue determinar el índice C.P.O-D en 

adolescentes de la Escuela Juan Ángel Benítez de la ciudad de Coronel Oviedo, en el año 2017. 

Se realizó un estudio observacional descriptivo de corte transverso en 117 adolescentes de 12 a 16 

años de la Escuela Juan Ángel Benítez. En el presente trabajo se utilizaron los criterios de la OMS 

para el registro de los índices de caries. El Índice CPOD es la sumatoria de dientes cariados, 

perdidos y obturados en la dentición permanente, entre el total de personas examinadas. Los 

resultados mostraron que el Índice de CPO-D de la población en general fue de 3,82. Discriminado 

por sexo, edad y procedencia se observan valores más altos en el sexo femenino (4,18 ± 2,8) a la 

edad de 13 años (4,10 ± 2,7) y la zona urbana (3,98 ± 2,6). Sin embargo, estadísticamente no son 

significativos. Se concluyó que el índice de caries fue alto. El número de dientes cariados, perdidos 

y obturados, fue elevado.  

 

PALABRAS CLAVES: CARIES, ESCOLARES, ÍNDICE, CPOD. 
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PREVALENCIA DE MALOCLUSIÓN DE ANGLE EN NIÑOS DE 10 A 13 AÑOS CON 

DENTICIÓN PERMANENTE Y MIXTA EN LA ESCUELA BÁSICA N°219 ENRIQUE 

SOLANO LÓPEZ 2017 

LUCIA EDUARDA OSORIO GONZÁLEZ 

RESUMEN 

 

El sistema de clasificación Angle se basa en las relaciones anteroposteriores de las arcadas 

dentarias. Los primeros molares superiores son la llave de la oclusión. En la oclusión Clase l, la 

cúspide mesiobucal del primer molar superior ocluye con el surco bucal del primer molar inferior. 

En la Clase II la cúspide mesiobucal del primer molar superior ocluye anterior al surco bucal del 

primer molar inferior. En la Clase III, la cúspide mesiobucal del primer molar superior ocluye más 

posterior que el surco bucal del primer molar inferior. El objetivo de este estudio fue determinar 

la prevalencia de tipo de maloclusión según la clasificación de Angle en niños de 10 a 13 años con 

dentición permanente y mixta en la Escuela Básica N°219 Enrique Solano López, en el año 2017. 

Se realizó un estudio observacional descriptivo de corte transversal. Se incluyeron 116 niños que 

cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión. Se utilizó la metodología de clasificación de 

Angle. Los resultados mostraron que la clasificación de Angle, el 69,5% (n=80) de la población 

poseía Clase I de Angle. El 77% (n=17) de la población que poseía Clase II de Angle tuvo como 

subdivisión el tipo I. En cuanto a los hábitos parafuncionales, el 29,3% (n=34) de la población 

presentaba respiración bucal, el 28,4% (n=33) hábito de deglución atípica, el 19,8% (n=23) 

interposición lingual y el 13,7% (n= 16) presentaba el hábito de succión. El tipo de maloclusión 

más prevalente fue la Clase I de Angle. Con respecto a la Clase II, la subdivisión más prevalente 

fue la Tipo II. Se observaron sobresaltes y resaltes, aunque no en la mayoría. Se encontraron 

hábitos parafuncionales en la población siendo el de mayor proporción el de respiración bucal, 

seguido de la deglución atípica y la interposición lingual, siendo el menos prevalente el de succión 

digital.  

 

PALABRAS CLAVES: MALOCLUSIÓN, ANGLE, ESCOLARES 
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PREVALENCIA DE COMPLICACIONES POST-EXODONCIA EN PACIENTES QUE 

ACUDEN A LA CÁTEDRA DE CIRUGÍA BUCAL Y CLÍNICA INTEGRADA DE LA 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

CAAGUAZU EN EL AÑO 2017 

PATRICIA MABEL VILLALBA LARREA 

RESUMEN 

 

Muchas veces, posterior a una exodoncia se presentan complicaciones tales como dolor, edema, 

trimus, hemorragias e infección y también alveolitis, se han tomado medidas para lograr la 

disminución de la aparición de dichas complicaciones, sin embargo, las mismas siguen 

apareciendo. El objetivo de este trabajo fue determinar la prevalencia de complicaciones post 

exodoncia en pacientes que acuden a la cátedra de Cirugía Bucal y Clínica Integrada de la Facultad 

de Odontología de la Universidad Nacional de Caaguazú en el año 2017. Siendo el tipo de estudio 

epidemiológico observacional descriptivo retrospectivo seleccionando el total de los sujetos que 

acudieron para el tratamiento quirúrgico en el lapso determinado quedando un total de 105 

pacientes en los que se realizó un cuestionario. En donde las complicaciones que se encontraron 

fueron: dolor con 37%, edema 16%, infección por alveolitis 10 % y hemorragia 2%, el maxilar 

más afectado fue el superior, la edad en que se presentó mayor complicación fue entre 55 a 60 

años y el sexo más afectado fue el femenino.  

 

PALABRAS CLAVES: EXODONCIA, COMPLICACIONES, DOLOR, EDEMA, TRIMUS, 

HEMORRAGIA, ALVEOLITIS.  
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VARIACIÓN DEL pH SALIVAL POR EL CONSUMO DE CHOCOLATE Y SU 

RELACIÓN CON EL ÍNDICE DE PLACA EN NIÑOS DE LA ESCUELA CORAZÓN DE 

MARIA, CIUDAD DE CORONEL OVIEDO AÑO 2017 

MARIA LUISA ACOSTA PINEDA 

RESUMEN 

 

La relación entre la nutrición y la salud oral debería ser causa de preocupación en todo sistema 

integral de salud, ya sea público o privado, ya que los factores dietéticos y nutricionales juegan un 

papel importante en las enfermedades orales. La nutrición actúa de forma antagonista, porque 

ciertas comidas pueden causar el desarrollo del Biofilm aumentando el riesgo de enfermedades 

orales. El trabajo tiene como objetivo analizar la variación de nivel del pH salival por el consumo 

de chocolate según el índice de placa en niños de la escuela Corazón de María de la ciudad de 

Coronel Oviedo en el año 2017. Se realizó un estudio de tipo ensayo clínico no controlado en niños 

del segundo y tercer grado de la escuela Corazón de María de la ciudad de Coronel Oviedo en el 

año 2017. El muestreo fue tipo censo, siendo la muestra de 90 escolares. Las variables estudiadas 

fueron; la edad, el sexo, higiene bucal y pH salival. Con relación a la higiene bucal, 60 niños 

presentaron higiene bucal adecuada que correspondió al   66,67%, seguido de 18 niños con higiene 

bucal aceptable que corresponde al 20%. Con respecto al pH salival se encontró que el pH salival 

antes del consumo del chocolate fue de 7,31 ± 0,37 mientras que después del consumo fue de 6,82 

± 0,49 estableciéndose una variación de 0,48 ± 0,79. Se concluyó que el descenso del pH salival 

después del consumo de chocolate fue directamente proporcional al nivel de Higiene Oral, 

obteniendo el mayor descenso de pH salival en el grupo de higiene oral deficiente.  

 

PALABRAS CLAVES: CONSUMO DE CHOCOLATE, PH SALIVAL, ÍNDICE DE PLACA. 
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EFECTIVIDAD DE UNA INFUSIÓN DE KA’A HE’E (STEVIA REBAUDIANA) EN 

RELACIÓN A LA CLORHEXIDINA COMO ANTIBACTERIANO SOBRE LA PLACA 

BACTERIANA. 2017 

MARICARMEN SOFIA RUIZ BENITEZ 

RESUMEN 

 

El control de la placa bacteriana es un elemento importante en el campo de la  Odontología, siendo 

su eliminación y prevención la parte más importante en la  disminución de aparición de 

enfermedades como la inflamación gingival y la caries. El objetivo de este trabajo fue determinar 

la efectividad de una infusión de Ka’a He’e (Stevia Rebaudiana) en relación a un enjuague bucal 

con clorhexidina como antibacteriano sobre la placa bacteriana. Se realizó un estudio experimental 

a doble ciego donde la población estuvo compuesta por 64 pacientes, la infusión de Ka’a He’e fue 

preparada al 20 % a 90 °C, siendo aplicada a 32 pacientes (grupo experimental); a otros 32 

pacientes se les aplicó un enjuague de Clorhexidina al 0,12% (grupo control), las muestras fueron 

recolectadas con cucharitas de Black estériles y sembradas en placas petri que contenían Agar 

Sangre, fueron incubadas a 37Cº por 24 horas; el efecto antibacteriano fue determinado mediante 

el conteo de unidades formadoras de colonias (U.F.C) en cultivos de muestras de placa bacteriana 

tomadas tanto antes de la aplicación del enjuague, inmediatamente después y 10 minutos después. 

Se observó una reducción en la Unidades Formadoras de Colonias (U.F.C) inmediatamente 

después y 10 minutos después del enjuague en ambos grupos, hallándose una mayor reducción en 

el grupo control. La diferencia de la reducción fue estadísticamente significativa (p ˂0.0001) 10 

minutos después de realizado el enjuague. Se concluyó que la Clorhexidina utilizada como 

colutorio tuvo mayor efectividad sobre la disminución de placa bacteriana en relación a la infusión 

de Ka’a He’e (Stevia Rebaudiana).  

 

PALABRAS CLAVES: STEVIA REBAUDIANA; CLORHEXIDINA; PLACA 

BACTERIANA; ANTIBACTERIANO. 
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ESTADO DE SALUD DEL PRIMER MOLAR PERMANENTE EN NIÑOS DE 8 A 12 

AÑOS, EN ESCUELAS RURALES Y URBANA DE LA CIUDAD DE CORONEL 

OVIEDO, AÑO 2017 

ALEJANDRA SAMUDIO MARTÍNEZ 

RESUMEN 

 

Los primeros molares permanentes son estructuras dentales muy importantes en el desarrollo y 

crecimiento maxilofacial lo cual está comprometido fundamentalmente con la función del patrón 

masticatorio y la estética de la persona, su destrucción parcial, total o pérdida, repercute de manera 

importante en estas funciones. El objetivo de este estudio fue realizar un análisis exploratorio del 

estado de salud de los primeros molares permanentes en niños de 8 a 12 años en escuelas rurales 

y urbana de la ciudad de Coronel Oviedo. Se realizó un estudio observacional descriptivo con 

componente analítico y de corte transversal, en el periodo de setiembre a octubre de 2017. La 

muestra estuvo constituida por 151 individuos de los cuales participaron 97. Se utilizó un 

cuestionario auto administrado para evaluar el nivel de conocimiento sobre salud bucal, 

posteriormente se procedió a la inspección clínica. Como resultado se destaca que el índice de 

primeros molares cariados perdidos y obturados (CPOD) es de 2,7± 1,34, según la escala de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), es de mediano riesgo, predominó un nivel de 

conocimiento alto en 49 niños, sí existe relación estadísticamente significativa entre el nivel de 

conocimiento y la escuela a la que asisten, no existió relación estadísticamente significativa entre 

el índice CPOD y el nivel de conocimiento, además se observó que el área mayormente afecta es 

la arcada inferior derecha. A pesar de reflejarse en el estudio un nivel de conocimiento alto sobre 

la salud bucal en el área urbana, se observa un nivel de conocimiento mediano a bajo en las zonas 

rurales, y a la inspección una gran afectación del primer molar permanente en ambas zonas.  

 

PALABRAS CLAVES: PRIMER MOLAR PERMANENTE, SALUD BUCAL, ESCOLARES. 
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CONCENTRACIÓN DE FLUORURO EN AGUA DE POZOS ARTESIANOS DE 

ASENTAMIENTOS DE LA CIUDAD DE CORONEL OVIEDO, AÑO 2017 

CARLOS RAÚL SAMUDIO ORTIZ 

RESUMEN 

 

Los índices de fluorosis dental y caries de una región podrían disminuirse tomando medidas 

correctivas que puedan llegar a la población involucrada de manera controlada y eficaz, como 

proyectos de salud pública que permitan el tratamiento del agua que abastece a la población, pero 

el paso previo al planeamiento y ejecución de estos proyectos es la determinación de los niveles 

de fluoruros en el agua que la población utiliza para su consumo. El objetivo general del presente 

estudio fue determinar la concentración de fluoruro en el agua de los pozos artesianos de la ciudad 

de Coronel Oviedo, año 2017. Se realizó un estudio observacional descriptivo de corte transversal 

y el muestreo fue de tipo aleatorio simple, ya que se contó con el marco muestral y el tamaño de 

la muestra fue de 10 pozos artesianos. Se observó que 8 de los pozos artesianos presentaron 

concentraciones bajas de flúor, 1 tuvo una concentración media de flúor y 1 óptima Se concluyó 

que La mayoría de los pozos artesianos presentaron bajos niveles de concentración de flúor.  

 

PALABRAS CLAVES: CONCENTRACIÓN DE FLUORUROS; AGUA; POZOS 

ARTESIANOS.  
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PREVALENCIA DE CARIES Y PERDIDA DE DIENTES EN PACIENTES QUE 

ACUDEN A LAS CLINICAS DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA UNCA AÑO 

2017 

ANGELICA MARIA SANCHEZ OSORIO 

RESUMEN 

 

La salud bucodental es fundamental para gozar de una buena salud y una buena calidad de vida. 

Actualmente, se encuentra muy elevada la cantidad de caries y pérdida de dientes. En este contexto, 

se llevó a cabo este trabajo, con el objetivo de determinar la prevalencia de caries y pérdida de 

dientes en pacientes que acudieron a la Facultad de Odontología en el año 2017. El estudio fue 

observacional descriptivo de corte trasversal, se utilizaron fuentes secundarias. Los datos fueron 

recolectados a través de un instrumento sistematizado de las fichas de pacientes que asistieron para 

un tratamiento odontológico en las clínicas de la facultad. Ingresaron al estudio 260 pacientes. El 

100% de los pacientes presentaban caries dental y el 62,6% pérdida de dientes. La elevada 

prevalencia de caries y pérdida de dientes constituye aun un problema de salud pública, con este 

estudio se cuenta con información que contribuirá al establecimiento de políticas públicas de salud 

bucal como aporte de la Facultad de Odontología a la salud de la comunidad de Coronel Oviedo.  

 

PALABRAS CLAVES: CARIES; PÉRDIDA DE DIENTES; FICHAS; HIGIENE BUCAL. 
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AUTOMEDICACIÓN EN PACIENTES QUE ACUDEN AL SERVICIO 

ODONTOLÓGICO DEL HOSPITAL REGIONAL DE CORONEL OVIEDO DURANTE 

LOS MESES DE SETIEMBRE Y OCTUBRE DEL AÑO 2017 

GABRIELA MARIA SOSA SANTACRUZ 

RESUMEN 

 

La automedicación se define clásicamente como el “consumo de medicamentos con o sin 

prescripción, hierbas y/o remedios caseros por propia iniciativa o por consejo de otra persona, sin 

consultar al médico. Esto se traduce en un uso inapropiado de las drogas, cuyas consecuencias 

negativas van desde no concretar el efecto curativo buscado hasta, en casos extremos, la adicción 

o la muerte, pasando por reacciones alérgicas, vómitos, diarreas, intoxicaciones y daños orgánicos, 

entre otras manifestaciones. El objetivo general de este trabajo fue determinar la prevalencia de 

automedicación en los pacientes que acudieron al servicio odontológico del Hospital Regional de 

Coronel Oviedo en los meses de septiembre y octubre del año 2017. Se realizó un estudio 

observacional descriptivo de corte transversal con un muestreo no probabilístico de casos 

consecutivos en el que se entrevistaron a 305 pacientes. Se observó que el 90% de la población 

practica la automedicación, el motivo más frecuente de automedicación fue la facilidad de acceso 

a los medicamentos (51%). La principal forma de acceso a los medicamentos fueron las farmacias 

(44,2%). El 30% refirió que el medicamento fue indicado por el farmacéutico, seguido del 28% 

que refirió seguir la indicación de un familiar o amigo. En conclusión, se observó que un alto 

porcentaje de la población practica la automedicación y los medicamentos más consumidos fueron 

los analgésicos.   

 

PALABRAS CLAVES: AUTOMEDICACIÓN, PACIENTES ODONTOLÓGICOS, DOLOR 

DENTAL.  
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ACTITUD FRENTE AL USO DEL AISLAMIENTO ABSOLUTO DE LOS PACIENTES 

QUE ACUDEN A LA CLÍNICA DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA SANTO 

TOMAS DE AQUINO EN EL AÑO 2017 

SERGIO FABIAN TORRES RUIZ DIAZ 

RESUMEN 

 

El aislamiento absoluto es un recurso de extraordinario valor que permite garantizar un tratamiento 

de alta calidad y disminuye enormemente la posibilidad al fracaso del tratamiento. El objetivo de 

este trabajo fue determinar la actitud frente al uso de aislamiento absoluto de los pacientes que 

acuden a la clínica de la Facultad de Odontología Santo Tomás de Aquino en el año 2017. El 

estudio fue de tipo observacional descriptivo de corte transversal. La muestra fue seleccionada de 

una población e involucró a 138 pacientes entre 18 y 60 años; los cuales fueron sometidos a un 

cuestionario donde se evaluaban datos referentes a la actitud de los pacientes. Los resultados 

mostraron que el 56% de los pacientes recibieron una explicación del sobre el motivo del uso del 

aislamiento absoluto, y fue clara para el 58%, el principal beneficio de la utilización del 

aislamiento absoluto fue la protección contra la ingestión o inhalación de cuerpos extraños en un 

52,17%, el 48% de los pacientes indicó una experiencia cómoda durante el tratamiento, también 

se estableció que el 74% de los pacientes prefieren el uso del aislamiento absoluto en tratamientos 

futuros. Se concluyó que la mayoría de los pacientes sintieron una cómoda experiencia frente al 

uso del aislamiento absoluto.  

 

PALABRAS CLAVES: AISLAMIENTO ABSOLUTO; ACTITUD DEL PACIENTE;  

TRATAMIENTO ODONTOLÓGICO.  

  



40 
 

CONOCIMIENTO, ACTITUDES Y APLICACIÓN DEL MARKETING EMPLEADO 

POR PROFESIONALES ODONTÓLOGOS DE LA CIUDAD DE CORONEL OVIEDO, 

AÑO 2017 

ASELA RAMONA VERA ROJAS 

RESUMEN 

 

Según estudios realizados, el Marketing es una actividad social y administrativa que facilita 

obtener y/o intercambiar productos o servicios por valores. En la práctica dental, puede ser 

considerado como el proceso de atraer pacientes a un consultorio sin necesidad de herir el código 

de ética de la profesión. El Marketing brinda ventajas en la práctica Odontológica, principalmente 

ofrecer al profesional una imagen fructuosa, aumentar la eficiencia y productividad, mejorar la 

comunicación con el paciente y permitir su fácil acceso al servicio profesional. A la vez esta 

disciplina busca actualizar al profesional odontólogo en cuanto a las herramientas de mercadeo. 

Esta investigación tuvo como objetivo determinar el nivel de conocimiento del Marketing en los 

profesionales del Círculo de Odontólogos del Caaguazú y la actitud que presentan ante la 

aplicación del mismo. Se realizó un estudio observacional descriptivo tomándose como muestra a 

todos los Profesionales Odontólogos socios del Círculo de Odontólogos del Caaguazú. Como 

resultado se obtuvo un nivel de conocimiento bueno en un 70%(38) en cuanto a conocimiento 

sobre Marketing Odontológico, un 96%(52) de la población de estudio demostró una actitud 

favorable ante la aplicación de Marketing Odontológico, el 92% (47) afirmó haber tenido 

capacitación y/o asesoramiento en Marketing y el 78%(42) de los profesionales indicaron aplicar 

sus conocimientos en Marketing. Se concluyó que el nivel de conocimiento de Marketing obtenido 

fue bueno, la actitud favorable y los profesionales indicaron en mayor cantidad que no utilizan 

ningún tipo de marketing, pudo observarse una mayor cantidad de Odontólogos Profesionales que 

no invierten en Marketing, la mayoría de los mismos indicó haber recibido capacitación.   

 

PALABRAS CLAVES: MARKETING, PRÁCTICA ODONTOLÓGICA, NIVEL DE 

CONOCIMIENTO.   
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LAS MALOCLUSIONES DENTOESQUELETALES Y SU RELACIÓN CON LA 

POSTURA CORPORAL EN UNA POBLACIÓN ESCOLAR EN NIÑOS DE 10 A 12 

AÑOS EN CORONEL OVIEDO, 2017 

ANA CARINA VILLALBA PENAYO 

RESUMEN 

 

La maloclusión es cualquier alteración del crecimiento óseo del maxilar o la mandíbula y/o de las 

posiciones dentarias que impidan una correcta función del aparato masticatorio. La postura de la 

cabeza, o del cuerpo como un todo, desempeña un papel importante en el desarrollo de la 

disfunción témpora - mandibular en función de la alteración crónica cráneo-cervical que lleva a 

cambios posturales de la mandíbula por mecanismos mecánicos y neuromusculares. El objetivo 

del estudio fue analizar la relación de las maloclusiones con problemas de postura corporal en una 

población escolar. Estudio analítico de relación, donde se utilizó un protocolo con medidas 

estandarizadas de curvas lordosis/cifosis y de frente e indicadores de maloclusión relacionados a 

problemas verticales y horizontales mediante instrumentos ad hoc consistente en una pantalla 

cuadriculada y la observación clínica; se observaron las características dentomaxilares de 

maloclusión y a la postura corporal se examinó el grado de curvatura cervical (cifosis) y lumbar 

(lordosis) utilizando muestras fotográficas estandarizadas con indicadores de altura y ancho 

tamaños reales. Formaron parte del estudio 146 niños de 10 a 12 años de edad de la Institución 

Juan Ángel Benítez, el muestreo fue no probabilístico por conveniencia para la institución y 

probabilístico aleatorio simple para los sujetos. Los resultados mostraron en la postura corporal 

frontal, el 61% presentó inclinación postural hacia el lado derecho. En cuanto al tipo de la oclusión, 

el 73% de los escolares se correspondió a la relación oclusal clase l, de Angle. En los sujetos de 

estudio, el 94,5 % no se observó indicadores de mordida abierta o cruzada. Se concluyó que el 

estudio demuestra que no existe relación significativa entre el tipo de oclusión y la postura 

corporal. 

 

PALABRAS CLAVES: OCLUSIÓN, MALOCLUSIÓN, POSTURA CORPORAL. 

EFICACIA DEL HIPOCLORITO DE SODIO AL 0,05% SOBRE LA ACTIVIDAD 

ANTIMICROBIANA EN PACIENTES QUE ACUDEN A LA FACULTAD DE 
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ODONTOLOGÍA “SANTO TOMÁS DE AQUINO” DE CORONEL OVIEDO EN EL 

PERIODO DE OCTUBRE A DICIEMBRE, 2018. 

 MARIA LIZ ALDERETE BALBUENA  

RESUMEN 

 

Entre las principales enfermedades que afectan la cavidad bucal están las enfermedades 

periodontales y la caries dental, siendo así la placa bacteriana el principal agente etiológico de las 

enfermedades bucales. El objetivo de este trabajo fue determinar la eficacia del hipoclorito de 

sodio al 0,05% sobre la actividad antimicrobiana en pacientes que acudieron a la Facultad de 

Odontología “Santo Tomás de Aquino” de la ciudad de Coronel Oviedo en el periodo de octubre 

a diciembre del 2018. Se realizó un estudio experimental en 42 pacientes, divididos en grupo 

control; enjuague una vez al día y grupo experimental; enjuague dos veces al día, ambos por 30 

segundos con soluciones de 15 ml. Se tomaron valores de índice de placa bacteriana, índice de 

sangrado, índice de higiene oral simplificado, profundidad de sondaje y nivel de inserción, en los 

días 0 y 21. Así también el recuento de unidades formadoras de colonias (UFC); antes del enjuague 

(UFC 1), a 3 minutos del enjuague (UFC 2) y a los 21 días (UFC 3). Existió diferencia 

estadísticamente significativa (p <0,05) comparando el día 0 y 21 en ambos grupos para índice de 

placa, profundidad de sondaje e índice de sangrado. En promedio de 566,71 colonias obtenidas 

antes del enjuague, la disminución de placa en las muestras fue ligeramente mayor en la tomada a 

los 3 minutos del enjuague a lo que fue comparando a los 21 días realizando el enjuague. Este 

estudio determinó que si existe eficacia del hipoclorito de sodio al 0,05% sobre la actividad 

antimicrobiana. 

Palabras claves: Placa bacteriana, enjuague bucal, hipoclorito de sodio. 
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EFECTO TERAPÉUTICO DE UNA PASTA DENTAL A BASE DE HOJAS DE 

GUAYABA, POST TERAPIA BÁSICA COMPARADO CON UNA PASTA DENTAL 

CONVENCIONAL, EN PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DE PERIODONTITIS QUE 

ACUDEN A LA CATEDRA DE PERIODONCIA II, AÑO 2018 

FEDER MOISÉS SANTACRUZ QUINTANA 

RESUMEN 

El uso de las plantas medicinales es una alternativa terapéutica en el área odontológica. La hoja de 

guayaba (Psidium guajava) posee propiedades antibacterianas. Por ello, se propuso utilizarla en 

forma de pasta en pacientes periodontales. El objetivo de estudio fue determinar el efecto 

terapéutico de una pasta de hoja de guayaba post terapia básica en pacientes con diagnóstico de 

periodontitis. El estudio fue de tipo experimental, se llevó a cabo en la Facultad de Odontología 

Santo Tomas de Aquino, en la Cátedra de Periodoncia II en el año 2018. Como resultado de los 

40 pacientes que participaron se obtuvo que el 55%(22 pacientes) fueron masculinos y el 45%(18 

pacientes) femeninos, el promedio de edad fue de 39,77 con un desvío estándar de 9.72, éstos 

fueron agrupados en 2 grupos, el primer grupo utilizó pasta de hoja de guayaba, al segundo grupo 

se les proveyó pasta dental convencional. Las mediciones consideradas fueron: profundidad del 

sondaje de la bolsa periodontal, nivel de pérdida de inserción e índice de sangrado. La selección 

se basó en tres piezas dentales posteriores de la arcada superior derecha y el promedio general de 

cada dato seleccionado, donde no se encontró diferencia estadísticamente significativa en 

profundidad de sondaje (0.1278) pero sí en el nivel de inserción (0.0099) e índice de sangrado 

(0.0484). Se tomaron las mediciones iniciales y la reevaluaciones a los 15 días. En los dos grupos 

se observó una reducción de la profundidad de sondaje, nivel de inserción e índice de sangrado. 

Se determinó que la pasta de hoja de guayaba posee efectos terapéuticos en pacientes con 

periodontitis.  

Palabras claves: PSIDIUM GUAJAVA; ENFERMEDAD PERIODONTAL; DENTÍFRICOS; 

ANTIBACTERIANO 
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PREVALENCIA DE ENFERMEDAD PERIODONTAL EN PACIENTES FUMADORES 

QUE ACUDEN AL ÁREA DE NEUMOLOGÍA DEL HOSPITAL REGIONAL DE 

CORONEL OVIEDO, OCTUBRE-NOVIEMBRE 2018 

LOURDES JAZMÍN RECALDE SANTACRUZ 

RESUMEN 

Según estudios realizados sobre enfermedad periodontal, la misma es considerada una enfermedad 

multifactorial y el tabaquismo constituye uno de los factores ambientales que más influye en la 

susceptibilidad del individuo. Esta investigación tuvo como objetivo determinar la prevalencia de 

enfermedad periodontal en pacientes fumadores que acuden al área de neumología del Hospital 

Regional de Coronel Oviedo. Se realizó un estudio observacional descriptivo de corte transversal, 

con una muestra de 23 pacientes fumadores que acudieron al área de neumología del Hospital 

Regional de Coronel Oviedo entre los meses de octubre y noviembre del año 2018. Como resultado 

se obtuvo un 57% (13) de prevalencia de enfermedad periodontal, donde el 60% correspondía al 

sexo femenino. La mayor cantidad de periodontitis se presentó en las edades de 49 a 58 años y 

mayores de 59 años; la mayor cantidad de pacientes con periodontitis correspondieron a la etapa 

4, de los cuales la mayoría tenía entre 11 y 15 años de tiempo con el hábito de fumar;  entre los 

fumadores en etapa 4, la mayor cantidad de pacientes fuma 6 a 10 pabilos de cigarrillos por día y 

la mayor cantidad de pacientes en etapa 4 de la periodontitis tenía un tiempo transcurrido entre 0 

a 5 horas a partir del último cigarrillo que fumó. En relación al nivel de conocimiento acerca de la 

enfermedad periodontal y los efectos del cigarrillo, los pacientes respondieron en un 100% 

correctamente sobre cómo lograr una boca sana, en cuanto al conocimiento sobre las razones por 

las cuales se presenta sangrado de encías el 82.61% respondieron de manera correcta y el 100% 

de los pacientes respondieron también de manera correcta sobre el conocimiento de las formas de 

prevenir a enfermedad periodontal.  

Palabras claves: Tabaquismo, enfermedad periodontal, factor ambiental, fumadores. 
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EFICACIA DEL EXTRACTO DE LA CÁSCARA DE CARICA PAPAYA (MAMÓN) EN 

RELACIÓN A LA CLORHEXIDINA COMO INHIBIDOR DEL STREPTOCOCCUS 

MUTANS EN ALUMNOS DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA EN EL PERIODO 

DE ENERO, AÑO 2019 

DIEGO ARIEL CÉSPEDES OJEDA 

RESUMEN 

Streptococcus mutans es uno de los microorganismos cariogénicos asociados a la caries dental. És 

la consecuencia de cambios en el balance natural de la microflora de la placa dental causados por 

la alteración de las condiciones ambientales locales. El objetivo de este trabajo fue determinar la 

eficacia del extracto de la cáscara de Carica papaya (mamón) en relación a la Clorhexidina como 

inhibidor del Streptococcus Mutans en alumnos de la Facultad de Odontología en el año 2019. Se 

realizó un estudio de ensayo clínico experimental a simple ciego, en 40 pacientes que fue de 2 

grupos, experimental; extracto de la cascara de mamón al 3% y grupo control; Gluconato de 

Clorhexidina al 0,12%, ambos enjuagues utilizados 10 ml  durante 1 minuto por 8 días. Se tomaron 

las muestras de placa bacteriana de la superficie de los molares, antes de utilizar el enjuague (T1), 

a los 10 min (2T) y a los 8 días de utilización (3T), el recuento se expresó en Unidades formadoras 

de colonias (UFC). La comparación entre 1T-2T y 2T-3T no existió diferencia estadísticamente 

significativa, en cambio para el 1t-3t existió diferencia estadísticamente significativa. Este estudio 

demostró que el extracto de la cáscara de mamón al 3% presenta eficacia con la utilización de 8 

días, inhibiendo el crecimiento de Streptococos Mutans.  

 

Palabras clave: Enjuague bucal, Streptococcus mutans, placa bacteriana 
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AUTOMEDICACIÓN CON ANTIINFLAMATORIOS NO ESTEROIDEOS EN 

PACIENTES QUE ACUDEN A LA CÁTEDRA DE CLÍNICA INTEGRADA II DE LA 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

CAAGUAZÚ EN EL AÑO 2018 

MYRIAN BEATRIZ MONTANIA NÚÑEZ 

RESUMEN 

La automedicación es definida como la selección y el uso de medicamentos por parte del usuario 

para el tratamiento de enfermedades o síntomas reconocibles por él mismo. La automedicación ha 

sido una de las formas más utilizadas para el mantenimiento de la salud en el transcurso de la 

historia y actualmente se mantiene en vigencia, existiendo muchos factores que influyen en este 

tipo de conducta entre ellos los factores culturales, que están muy arraigados en la población desde 

generaciones, por ejemplo la utilización de hierbas y medicamentos caseros. El objetivo general 

de este trabajo fue determinar la frecuencia de automedicación con antiinflamatorios no 

esteroideos en pacientes que acuden a la cátedra de Clínica Integrada II de la Facultad de 

Odontología Santo Tomas de Aquino en el año 2018. Se realizó un estudio observacional 

descriptivo de corte transversal con componente analítico con un muestreo tipo censal donde 

participaron 85 pacientes. Se observe que el 92% de la población practica la automedicación con 

antiinflamatorio no esteroideos, el analgésico antiinflamatorio no esteroideos más frecuente fue el 

ibuprofeno con el 31%, el motivo más frecuente de automedicación fue la falta de tiempo para 

asistir a consultas. El 40% de la población dijo obtener los medicamentos bajo la indicación del 

farmacéutico y el 50% refirió no conocer los riesgos que implica la automedicación. En conclusión 

se observó que un alto porcentaje de la población practica automedicación con antiinflamatorio no 

esteroideos y no se encontró asociación estadísticamente significativa entre automedicación y 

grado académico. 

Palabras clave: Automedicación, AINES, Dolor dental. 
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EFECTIVIDAD Y USO DE LOS LENTES DE PROTECCIÓN PARA FOTOCURADO 

EN LAS CLÍNICAS DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DEL CAAGUAZÚ EN EL AÑO 2018 

ROCÍO BELÉN VERA SOTELO 

RESUMEN 

En la actualidad, el instrumento más utilizado en la fotopolimerización en la práctica odontológica 

es la lámpara de luz LED para fotocurado, la misma ha evolucionado variando su espectro de luz, 

su forma ergonómica y su potencia de polimerización, facilitando así como uso para el profesional 

odontólogo. Este instrumento se encuentra constituido por múltiples diodos que emiten cada uno 

una luz con una determinada intensidad. Por ello se planteó el objetivo de Determinar la efectividad 

y la frecuencia de uso de los lentes de protección para fotopolimerización en las clínicas de la 

Facultad de Odontología de la Universidad Nacional del Caaguazú en el año 2018. Esta 

investigación fue del tipo observacional descriptiva de corte transversal, con una muestra final de 

26 alumnos de la Facultad de Odontología Santo Tomás de Aquino. Arrojando los siguientes 

resultados, el 38% tuvo 22 años y el 77% fueron del sexo femenino. Con respecto al uso de la luz 

LED, un 38% utiliza dos veces en el día y en cuanto al uso de los lentes de protección un 54% no 

lo utilizo. Concluyendo que existe una falencia en cuanto a la efectividad de lentes de protección, 

debido a la poca utilización de los mismos por de parte de los estudiantes.  

Palabras claves: Fotocurado; Lámparas de fotocurado; Lentes de protección. 
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SENSIBILIDAD DENTINARIA PRE Y POSTOPERATORIA EN PACIENTES 

ATENDIDOS EN LA CÁTEDRA DE CLÍNICA INTEGRADA II DE LA FACULTAD DE 

ODONTOLOGÍA SANTO TOMÁS DE AQUINO, 2018. 

 DINA LOIDA MARECOS VILLALBA 

RESUMEN 

La Odontología moderna ha sufrido cambios gigantes y a una velocidad sin precedentes en la 

última década, lo que ha llevado a la aparición de múltiples materiales que se utilizan hoy día, 

materiales estéticos y con propiedades excelentes, que dan muy buenos resultados si se utilizan y 

aplican siguiendo el protocolo establecido por los fabricantes, aun así estos materiales no están 

exentos a algunas fallas en la técnica por parte del operador, lo que a veces hace que aparezcan 

síntomas como la sensibilidad postoperatoria. El objetivo general de este trabajo fue Identificar la 

prevalencia de la sensibilidad dentinaria pre y postoperatoria en pacientes de la cátedra Clínica 

Integrada II de la Facultad de Odontología Santo Tomas de Aquino, 2018. Se realizó un estudio 

descriptivo, bi- etápico de pre post test, con un muestreo tipo censo. Se observó que el 66% de los 

pacientes referían sensibilidad pre operatoria y el 79% no presentaron sensibilidad postoperatoria. 

En conclusión se observó que hubo un alto porcentaje de sensibilidad pre operatoria y bajo 

porcentaje de sensibilidad postoperatoria.  

Palabras clave: Sensibilidad; preoperatoria; posoperatoria. 
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NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE HIGIENE BUCODENTAL DE MADRES DE 

NIÑOS DE 2 A 5 AÑOS QUE ACUDEN A LA CONSULTA PEDIÁTRICA EN EL 

HOSPITAL REGIONAL DE CORONEL OVIEDO DEL AÑO 2018. 

MARIA ELENA LOPEZ NUÑEZ 

RESUMEN 

La higiene bucodental debe ser un hábito que se repita varias veces, solo así se integrará en la 

rutina y si se empieza a temprana edad se podrá  convertir en costumbre con el tiempo. Es 

importante el estudio acerca del estado de salud bucal de los niños estudiando los factores de 

riesgo, las causas y métodos a utilizar para así poder mejorar las condiciones de salud. Además, 

de evaluar la salud bucodental, inculcar a los niños conocimientos básicos de higiene por medio 

de la educación a sus padres primeramente, para que luego ellos lo transmitan a sus hijos de manera 

que los mismos lo lleven a cabo en sus hogares y en cualquier lugar que lo requiera. El objetivo 

general de ese trabajo fue determinar el nivel de conocimiento sobre higiene bucodental en madres 

de niños de 2 a 5 años que acudieron a la consulta pediátrica en el Hospital Regional de Coronel 

Oviedo durante los meses de setiembre y octubre del año 2018. Se realizó un estudio observacional 

descriptivo de corte transversal con componente analítico, la muestra estuvo conformada por 185 

madres, el muestreo fue no probabilístico por conveniencia. Se observó que el 53% de la población 

tenía un  nivel de conocimiento regular sobre medidas preventivas en higiene bucodental. El nivel 

de conocimiento sobre desarrollo dental fué regular 47%  y sobre las enfermedades bucales fué 

malo 81%. En conclusión se encontró un nivel de conocimiento regular sobre higiene bucodental 

y no se encontró asociación estadísticamente significativa entre higiene bucodental edad y grado 

de instrucción de las madres encuestadas.  

  

Palabras claves: Higiene bucodental, Desarrollo dental, medidas preventivas. 
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COMPARACIÓN DE RECROMÍA EN DIENTES NO VITALES CON PERÓXIDO DE 

CARBAMIDA AL 38% Y PERÓXIDO DE HIDRÓGENO AL 35% UTILIZANDO LA 

TÉCNICA WALKING BLEACH, EN LA FACULTAD DE ODONTOGÍA DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ, AÑO 2018. 

 

DALMA DIANA VALDEZ CARDOZO. 

RESUMEN 

La estética dentro de la Odontología moderna juega un rol importante tanto para dentistas como 

para pacientes, siendo en estos últimos la percepción del color de sus dientes, un valorado 

componente a considerar dentro del tratamiento. La técnica más utilizada en dientes no vitales es 

la “Walking Bleach” y entre los agentes más frecuentemente empleados se encuentran el Peróxido 

de Hidrógeno y Peróxido de Carbamida, aunque no existen muchos estudios que comparen la 

efectividad de estos dos agentes en dientes desvitalizados. El objetivo de este estudio es evaluar 

clínicamente la efectividad del blanqueamiento intracoronario mediante la técnica “Walking 

Bleach” con Peróxido de Hidrógeno y Peróxido de Carbamida, con medición visual, en dientes no 

vitales del sector anterior en pacientes que acuden en la catedra de Endodoncia de la Facultad de 

Odontología de la Universidad Nacional de Caaguazú. El estudio fue de tipo experimental. El 

tamaño muestral fue de 12 pacientes. La mayor concurrencia de pacientes con cambios en la 

coloración fue de 18-35 años 9(75%), con respecto al sexo 7(58%) correspondió al femenino, en 

cuanto al grupo dentario que presentó mayor frecuencia de cambios de color resultó ser Incisivos 

centrales superiores izquierdos 3(25%). Concluyendo podemos describir que el grupo tratado con 

Peróxido de Hidrógeno mostró mayor efectividad durante las mediciones. 

Palabras claves: blanqueamiento, Walking Bleach, Peróxido de Hidrógeno, Peróxido de 

Carbamida, efectividad. 
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PREVALENCIA DE DIASTEMAS EN INCISIVOS CENTRALES PERMANENTES EN 

PACIENTES DE 18 A 35 AÑOS QUE ACUDEN A LAS CLÍNICAS DE LA FACULTAD 

DE ODONTOLOGÍA SANTO TOMÁS DE AQUINO DURANTE LOS MESES DE 

OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2018 

 

ANA BELÉN OLMEDO MARTINEZ 

RESUMEN 

La sonrisa es un método importante de influencia en la gente, así como para  mejores oportunidades 

de empleo y en el entorno social. Desafortunadamente, no es usual que los dientes se encuentren 

en un perfecto balance con las estructuras faciales adyacentes. Uno de los factores que afecta de 

manera más común la sonrisa son los diastemas. El diastema es un área de espacio adicional entre 

dos o más dientes. El diastema puede observarse con mayor frecuencia en los dos dientes frontales 

del área maxilar superior, la falta de piezas dentales provocan que se corran los dientes restantes, 

produciendo separaciones entre estos. El objetivo general de este trabajo fue determinar la 

prevalencia de diastemas en incisivos centrales permanentes en pacientes de 18 a 35 años que 

acuden a las clínicas de la Facultad de Odontología Santo Tomás de Aquino durante los meses de 

octubre y noviembre del 2018.  Se realizó un estudio observacional descriptivo de corte transversal 

con muestreo no probabilístico por conveniencia. Se observó que el 55% de la población 

presentaba diastema, del total de la población el sexo femenino presentaba mayor porcentaje de 

diastema 66.6% y el rango de edad que prevaleció fue de 30 a 35 años con un 42%.   En conclusión, 

se observó que el tamaño de diastema que prevaleció fue el pequeño y las causas de diastema más 

frecuente  son: el frenillo labial y el asociado con el desarrollo y crecimiento. 

Palabras clave: Diastema, Desarrollo, Crecimiento. 
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DESTREZA MANUAL CON VISIÓN INDIRECTA DE LOS ALUMNOS DEL TERCER, 

CUARTO Y QUINTO AÑO DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA SANTO TOMÁS 

DE AQUINO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CAAGUAZÚ AÑO 2018 

DEISY CAROLINA FRANCO AGUILERA 

RESUMEN 

La presente investigación se basó en la especialidad de Operatoria dental. El objetivo de la misma 

fue determinar el grado de la destreza manual con visión indirecta de los alumnos del tercero, 

cuarto y quinto año de la Facultad de Odontología Santo Tomás de Aquino en el año 2018. Se 

realizó un estudio observacional descriptivo, mediante la utilización del dibujo especular, la cual 

consiste en el trazo de una figura bidimensional proyectada en un espejo plano, empleando la caja 

de reflexión. Se realizó una evaluación utilizando el rango del 1 a 4 en donde, 1 es equivalente a 

regular, 2 a bueno, 3 muy bueno y 4 equivale a sobresaliente. La investigación se realizó en el 

periodo de septiembre y octubre del 2018, con una muestra de 89 sujetos, de los cuales 62 fueron 

mujeres y 27 varones. Los principales resultados fueron: de los 89 sujetos participantes se encontró 

que el 48% de los alumnos mostraron coordinación mano-ojo muy bueno, en cuanto a la habilidad 

manual según año de estudio se encontró que el 55% del cuarto curso tiene un nivel muy bueno, 

el 54% del tercero tienen nivel regular y el 43% del quinto curso nivel muy bueno, el 39% del sexo 

femenino demostró destreza manual muy buena, así como el 48% del sexo masculino. En 

conclusión, de manera general la mayoría de los estudiantes demostraron una destreza manual con 

visión indirecta muy buena, más estudiantes del cuarto con habilidad manual muy buena y un 

predominio de destreza manual buena en el sexo masculino.  

Palabras clave: dibujo especular, Motricidad Fina, Visión Indirecta 
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CARACTERIZACIÓN DE LA HIGIENE ORAL ANTES Y DESPUÉS DE UNA 

INTERVENCIÓN EDUCATIVA EN ALUMNOS DEL CENTRO DE FORMACIÓN 

INTEGRAL PARA PERSONAS CIEGAS O DE BAJA VISIÓN DE CORONEL OVIEDO, 

2018 

MARIELA NOEMI OJEDA LESME 

RESUMEN 

El trabajo tuvo como objetivo general comparar la higiene oral antes y después de una intervención 

educativa en alumnos del Centro Educativo de Formación Integral para personas Ciegas o de baja 

Visión de la Ciudad de Coronel Oviedo, 2018. Se empleó un estudio cuasi experimental, bi etápico, 

donde se identificó el nivel de conocimiento sobre salud bucodental y cuantificó el nivel de placa 

dental antes y después de una intervención educativa. Para la obtención de los datos sobre nivel de 

conocimiento se realizó una entrevista y para la obtención del nivel de placa, la tinción de placa 

dental, el índice de residuos de Greene y Vermillion. La muestra estuvo conformada por 42 

personas de las cuales sobresalió el género masculino con 22 (52%). La edad mínima de los 

individuos intervenidos fue de 7 años, la edad máxima de 56 años. En la población de estudio se 

constató una diferencia estadísticamente significativa con un valor p de (0.001) entre el nivel de 

conocimiento sobre la salud bucodental antes y después de la intervención educativa. El nivel de 

placa dental antes de la intervención fue de 2.33±0.65 después de la intervención 1.90±0.57 con 

una diferencia de 0.42±0.50. En conclusión, el nivel de conocimiento predominante antes de la 

intervención educativa fue malo, después de la intervención el predominante fue regular. Después 

de la intervención educativa hubo una disminución significativa de placa dental  

Palabras Claves: Salud Bucodental, nivel de conocimiento, Placa Dental. 
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PREVALENCIA DE LESIONES PULPARES Y PERIAPICALES EN PACIENTES 

ADULTOS ATENDIDOS EN LAS CLÍNICAS DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

SANTO TOMÁS DE AQUINO EN EL AÑO 2017. 

LUZ MARÍA GODOY GONZALEZ 

RESUMEN 

Las patologías pulpares son aquellas alteraciones o injurias ocasionadas en el tejido pulpar que 

pueden avanzar hacia el periápice del diente a través del foramen apical ocasionando una patología 

periapical. El objetivo de este trabajo fue determinar la prevalencia de lesiones pulpares y 

periapicales en pacientes adultos atendidos en las Clínicas de la Facultad de Odontología Santo 

Tomás de Aquino en el año 2017. El estudio fue de tipo observacional descriptivo, retrospectivo 

en las Clínicas I y II de la Facultad de Odontología Santo Tomas de Aquino, en el año 2018. El 

tamaño muestral fue de 169 pacientes; se estudiaron variables como edad, sexo, grupo dentario, 

etiología. Los resultados indicaron que el rango de edad con mayor prevalencia de lesiones 

pulpares y periapicales correspondió al de 18 – 35 años (Adulto joven)  con un 69%, y con respecto 

al sexo el 69% correspondió al femenino; en cuanto al grupo dentario que presentó mayor 

frecuencia de tratamientos endodónticos resultó ser el de los premolares con un 44% y la causa 

más frecuente de enfermedad pulpar y periapical correspondió a caries con un 70%. Concluyendo 

que el diagnóstico pulpar con mayor prevalencia encontrado en los pacientes que acudieron a la 

consulta odontológica fue la pulpitis irreversible y el diagnóstico periapical con mayor prevalencia 

encontrada fue el de tejidos periapicales sanos, seguido por la periodontitis periapical sintomática.  

 

Palabras claves: lesión pulpar, lesión periapical, caries dental, endodoncia. 
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PREVALENCIA DE STAPHYLOCOCCUS AUREUS, ESCHERICHIA COLI, 

COLIFORMES TOTALES, HONGOS Y LEVADURAS EN LAS CAJAS MULTIUSO Y 

PRÁCTICAS DE DESINFECCIÓN DE LAS MISMAS POR PARTE DE LOS ALUMNOS 

DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA SANTO TOMÁS DE AQUINO, 2018 

JORDAN RODRIGO GALEANO GUERRERO 

RESUMEN 

La Bioseguridad tiene la particularidad de ser una norma de conducta profesional que debe ser 

practicado por todos, en todo momento y con todos los pacientes, se basa básicamente en la 

desinfección, esterilización de los instrumentales a ser utilizados. Normalmente, los alumnos de 

las distintas Facultades de Odontología tanto locales como internacionales ven la utilidad de las 

cajas multiuso para el transporte de instrumentales debido a la comodidad que brindan, no 

obstante, si no se hace la debida desinfección de esto, pueden estar contaminados por diferentes 

tipos de microorganismos patógenos, por ende todo lo que entre en contacto con ella estará 

contaminado El objetivo general de esta investigación fue determinar la prevalencia de 

Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Coliformes Totales, Hongos y levaduras en el interior de 

las cajas multiuso de los estudiantes de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de 

Caaguazú durante el año 2018 Esta investigación fue del tipo observacional descriptivo de corte 

transversal, con una muestra final de 55 alumnos con sus respectivas cajas multiuso de la Facultad 

de Odontología Santo Tomas de Aquino. Arrojaron los siguientes resultados, que el 96% de las 

cajas multiuso tuvieron crecimiento de Staphylococcus Aureus, el 98% presentaron crecimientos 

de Hongos y Levaduras, 2% presentaron crecimiento de Escherichia coli y el 58% presentaron 

Coliformes totales en su interior, dejando en vista la falta de una buena desinfección diaria de las 

cajas multiuso.  

Palabras Clave: bioseguridad – Infecciones cruzadas – desinfección – Staphylococcus Aureus – 

Escherichia Coli – hongos. 
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COMPARACIÓN DE LA EXTRUSIÓN DEL AGENTE IRRIGANTE CON LAS 

TÉCNICAS SÓNICA, ULTRASÓNICA Y AGITACIÓN MANUAL, EN DIENTES 

HUMANOS, EX VIVO, EN LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CAAGUAZÚ, AÑO 2018 

MARIA FIORELLA WUYK BORJA 

RESUMEN 

En el tratamiento endodóntico se busca la erradicación de los microrganismos presentes en el 

sistema de conductos radiculares, lo que se logra mediante sustancias irrigadoras como el 

hipoclorito de sodio, que presenta varias ventajas, desde ser un potente bactericida, disolvente de 

tejido necrótico, agente blanqueador y desinfectante por excelencia, sin embargo posee un efecto 

altamente toxico si se llega a extravasar hacia los tejidos periapicales. El objetivo de esta 

investigación fue el de comparar la extrusión del agente irrigante en la técnica sónica, ultrasónica 

y agitación manual dinámica. La metodología utilizada fue el tipo de estudio experimental de casos 

cruzados, in vitro; utilizando 20 dientes anteriores unirradiculares. Los cuales fueron 

seleccionados, seccionados en la porción incisal y media de la corona, posteriormente preparados 

biomecánicamente con la técnica corono-apical, para luego ser asegurados en un frasco de plástico, 

rellenada con gelatina hasta la porción cervical, asegurada con resina polimerizable. Fueron 

divididos en 5 grupos cada uno, de 20 piezas por técnica y 10 piezas cada grupo para los controles 

que fueron realizados con técnicas con jeringa sin activación de la solución de contraste. Una vez 

sometida a cada técnica de irrigación, con una solución de contraste fueron fotografiadas por una 

cámara digital con una lente de 100 mm macro en una toma vestibular, en el cual el área decolorada 

fue medida utilizando a través del programa ImageJ®. Los resultados más importantes fueron que 

la técnica de agitación manual dinámica fue la que presento mayor extrusión con el 40% (8/12), la 

técnica sónica presento menor extrusión con tal solo el 5% (1/19) sin embargo hubo una diferencia 

tan solo del 5%(2/18) con la técnica ultrasónica. Se concluyó que las mejores técnicas de irrigación 

fueron la sónica y ultrasónica que actualmente representa una herramienta que proporciona 

ventajas en cuanto a la optimización de la desinfección del conducto y mayor seguridad en cuanto 

al grado de extrusión del material excisado al periápice.  

Palabras claves: Irrigación, técnica, sónica, ultrasónica, agitación manual dinámica. 
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CONOCIMIENTO Y PRACTICA SOBRE SALUD BUCAL DE LOS PADRES Y SU 

RELACION CON LA PERDIDA PREMATURA DE DIENTES TEMPORALES, EN 

ESCUELAS DE LA CUIDAD DE CORONEL OVIEDO, EN EL AÑO 2014 

Yenni Diana Jiménez Coronel. 

RESUMEN 

La pérdida prematura de dientes temporales, es la perdida de la dentición primaria antes de tiempo 

de su exfoliación natural. El objetivo de esta investigación es estimar la relación entre el nivel de 

conocimiento y practica sobre salud bucal de los padres y la pérdida prematura de dientes 

temporales en niños de escuelas de la cuidad de Coronel Oviedo, año 2014. Se realizó un estudio 

observacional de casos y controles con un muestreo no probabilístico por conveniencia, 

participaron 182 escolares con sus respectivos padres. Se observó el nivel de conocimiento regular 

en un 51% en los casos y el 44% en los controles. En cuanto a la practica el nivel favorable con el 

71% en los casos y 87% en los controles. Al asociar el nivel de conocimiento insatisfactorio frente 

a los controles, aunque está asociación no fue estadísticamente significativa. El nivel de la práctica 

desfavorable se asocia directamente con la perdida prematura de dientes temporales. En el grupo 

de los casos los niños tienen 1.63 veces más riesgo de practica desfavorable frente a los controles. 

En cuanto al nivel de conocimiento la hipótesis alternativa es rechazada, sin embargo, en el nivel 

de práctica es aceptada. 

Palabras claves: Nivel de conocimiento y práctica, perdida prematura, dientes temporales. 
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VALORACION JURIDICA DE LA HISTORIA CLINICA Y EL CONSENTIMIENTO 

INFORMADO QUE UTILIZAN LOS ODONTOLOGOS DEL DEPARTAMENTO DE 

CAAGUAZU EN EL AÑO 2014 

Daysi Gabriela Gauto Amarilla 

RESUMEN 

La historia clínica constituye uno de los elementos de mayor relevancia en la relación establecida 

entre el paciente y el profesional. Cuando la información en ella contenida es suficiente, 

actualizada, exacta y veraz, escrita de manera clara, legible y con rigor técnico, adquiere un valor 

como documento legal. El consentimiento informado es la aceptación del diagnóstico o tratamiento 

por parte del paciente sugerido por el profesional luego de brindarle información necesaria y 

detallada. Es de carácter obligatorio según los Códigos Penal y Sanitario del Paraguay. Por ello, 

se propuso como objetivo de este trabajo de investigación Valorar jurídicamente la Historia Clínica 

y el Consentimiento Informado que utilizan los Odontólogos del Departamento de Caaguazú en el 

año 2014, con la finalidad de proponer medidas correctivas si fueran necesarias. Se propuso un 

estudio observacional descriptivo de corte transversal, se aplicó un cuestionario auto administrado 

con 10 preguntas, un cuestionario para la evaluación de Historias Clínicas entregadas por los 

Odontólogos y otra para el Consentimiento Informado. El tamaño de la muestra fue de 107 

Odontólogos, seleccionados por conveniencia. Se ha observado que el 86,9% de los encuestados 

refirieron realizar Historia Clínica, sin embargo el 100% de los encuestados presento los datos de 

anamnesis incompleta, En relación al Consentimiento informado el 57,9% refirió realizar, de los 

cuales ni un documento cumplía con los requerimientos legales mínimos. 

Palabras claves: Historia Clínica, Consentimiento Informado, Odontólogos.  
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NIVEL DE CONOCIMIENTO Y ACTITUD SOBRE CARIES DENTAL EN LA 

PRIMERA INFANCIA EN MEDICOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL 

DEPARTAMENTO DE CAAGUAZU EN EL AÑO 2014 

Licy Lorena Portillo Samudio 

RESUMEN 

El cepillo dental es utilizado para la higiene bucodental, este debe de mantenerse en condiciones 

adecuadas o de lo contrario en vez de ayudar a alcanzar una limpieza apropiada, podría estar 

ayudando a adquirir una mayor contaminación de la cavidad oral. El objetivo de este trabajo es 

investigar la presencia de EscherichiaColi y Coliformes Totales en las cerdas de cepillo dental de 

acuerdo a la técnica de almacenamiento utilizada por los alumnos de la Facultad de Odontología 

´´Santo Tomás de Aquino´´ de la Universidad Nacional de Caaguazú en este mes de octubre del 

año 2014. Se realizó un estudio experimental en los alumnos\as de 18 a 28 años de edad de la 

Facultad de Odontología. El muestreo fue no probabilístico por conveniencia para la selección de 

la institución, probabilístico aleatorio simple para la selección de los estudiantes. La variable 

predictora fue el tipo de almacenamiento del cepillo dental; la variable resultante fu la presencia 

de E. Coli y Coliforme Totales. Se encontró que el 93% de los estudiantes utilizan cepillo dentales 

sin protector, el 93% guardan sus cepillos en el baño, el 100% no utilizan desinfectantes antes y 

después de utilizar el cepillo dental. Ningún cepillo utilizado con y sin protector desarrolló 

crecimiento EscherichiaColi, se desarrollaron crecimiento de coliformes en mayor cantidad en los 

cepillos con protector. Se concluyen expresando que la técnica de almacenamiento de los cepillos 

influye en la carga microbiana de estos, encontrándose mayor número de microorganismo 

Coliformes en cepillos almacenados con protector. 

Palabras claves: Cepillo dental. Contaminación microbiana. EscherichaColi, Coliforme Totales.  
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DENTAL DE ACUERDO A LA TECNICA DE ALMACENAMIENTO DURANTE EL 

PERIODO DE USO POR ALUMNO DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA EN EL 

AÑO 2014 

Mercedes López Silvero 

RESUMEN 

Las maloclusiones pueden ser dentales y esqueléticas, pudiendo producir alteraciones 

osteomusculares a nivel de la articulación temporomandidular y en distintas partes de la cavidad 

bucal, Angles los clasifico en clase I, clase II, y clase III. La forma de la huella plantar es 

cronológicamente variable, cada alteración morfológica representa una huella plantar 

características, clasificándose en pie normal, pie plano y pie cavo. Estas anormalidades pueden 

estar relacionadas con la oclusión dentaria. La presente investigación tuvo como objetivo 

establecer la relación entre las alteraciones plantares y la mal oclusión dentaria en niños escolares 

de 6 a 10 años en una escuela de coronel Oviedo, 2017. El mismo trabajo fue del tipo 

Observacional Analítico de corte trasversal, con muestra de 176 alumnos de primer grado, segundo 

grado, tercer grado, cuarto grado y quinto grado. La participación de los mismos fue de forma 

voluntaria, relacionado una inspección bucal y pintándoles los pies para luego trasladar a una ficha. 

En cuanto a la relación oclusal el 77% correspondieron a la clase I, según la huella plantar el 66% 

correspondió al pie cavo del lado izquierdo y se pudo observar que la alteración plantar está 

relacionada con la manoclusiòn siendo el  chi2=3,0  

Palabras Clave: Maloclusiòn, Huellas Plantar, Hábitos 
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RELACIÒN ENTRE LAS ALTERACIONES PLANTARES Y LA MALOCLUSION 

DENTARIA EN NIÑOS DE 6 A 10 AÑOS EN UNA ESCUELA DE CORONEL OVIEDO, 

AÑO 2017 

MANUELA GONZALEZ CAÑETE 

RESUMEN 

Las enfermedades bucodentales en niños constituyen un importante problema de salud pública. La 

evaluación periódica de la prevalencia de caries y del índice CPOD, es necesaria para que los 

estados puedan planificar sus servicios dentales, tanto en el sector público como en el privado. El 

objetivo del trabajo fue determinar el índice C.P.O-D en adolecente en la escuela Juan 

ÁngelBenítez de la ciudad de Coronel Oviedo, en el año 2017. Se realizó un estudio observacional 

descriptiva de corte trasverso en 117 adolecente de 12 a 16 años de la Escuela Juan Ángel Benítez.  

En el presente trabajo se utilizaron los criterios de la OMS para el registro de los índices de caries. 

El Índice CPOD es la sumatoria de dientes cariados, perdidos y obturados en la dentición 

permanente, entre el total de personas examinadoras. Los resultados mostraron que el Índice de 

CPO-D de la población en general fue de 3,82. Discriminados por sexo, edad y procedencia se 

observan valores más altos en el sexo femenino (4,18-+2,8) a la edad de 13 años (4,10-+2,7) y la 

zona urbana (3,98-+2,6). Sin embargo estadísticamente no son significativos. Se concluyó que el 

índice de caries fue alto. El número de dientes cariados, perdidos y obturados fue elevado.  

Palabras Clave: caries, escolares, índice, CPOD. 
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INDICE DE DIENTES CARIADOS, PERDIDOS Y OBTURADOS EN ADOLECENTES 

DE UNA ESCUELA PÙBLICA DE LA CIUDAD DE CORONEL OVIEDO, AÑO 2017 

THALIA VERONICA OCAMPOS BAEZ. 

RESUMEN 

Muchas veces, posterior a una exodoncia se presentan complicaciones tales como dolor, edema, 

trimus, hemorragias e infección y también alveolitis, se han tomado medidas para lograr la 

disminución de la aparición de dichas complicaciones, sin embargo, las mismas siguen 

apareciendo. El Objetivo de este trabajo fue determinar la prevalencia de complicaciones post 

exodoncia en paciente que acuden a la cátedra de Cirugía Bucal y Clínica Integrada de la Facultad 

de Odontología de la Universidad Nacional de Caaguazú en el 2017.   Siendo el tipo de estudio 

epidemiológico observacional descriptivo retrospectivo seleccionado el total de los sujetos que 

acudieron para el tratamiento quirúrgico en el lapso determinado quedando un total de 105 

pacientes en los que se realizó un  cuestionario. En donde las complicaciones que se encontraron 

fueron: dolor con 37%, edema 16%, infección por alveolitis 10% y hemorragia 2%, el maxilar más 

afectado fue el superior, la edad en que se presentó mayor complicación fue entre 55 a 60 años y 

el sexo más afectado fue el femenino. 

Palabras Claves: Exodoncia, complicaciones, dolor, edema, trimus, hemorragia, alveolitis. 
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PREVALENCIA DE COMPLICACIONES POST-EXODONCIA EN PACIENTES QUE 

ACUDEN A LA CATEDRA DE CIRUGIA BUCAL Y CLINICA INTEGRADA DE LA 

FACULTAD DE ODONTOLOGIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

CAAGUAZU EN EL AÑO 2017 

Patricia Mabel Villalba Larrea 

RESUMEN 

La Periodontitis es una patología que afecta a los tejidos de soporte del diente, causadas por 

bacterias presentes en la placa bacteriana. La limpieza mecánica sola es, en una proporción 

considerable es insuficiente para mantener la salud bucal y en personas susceptibles para prevenir 

la aparición, progreso o recidiva de enfermedades bucales por ello se recurre comúnmente a 

métodos auxiliares de higiene bucal entre ellos los enjuagues bucales. El objetivo de esta 

investigación fue evaluar la efectividad de un enjuague bucal de Propóleo comparado con un 

enjuague bucal de Clorhexidina sobre los signos de la Periodontitis Crónica; en un estudio 

experimental, en 40 pacientes con Periodontitis que acudieron a la Facultad de Odontología de la 

Universidad Nacional de Caaguazú en el año 2017, se realizó las mediciones antes y después 15 

días de uso del enjuague bucal con propóleo y el enjuague con clorhexidina, luego se compararon 

los resultados en ambos grupos. Los resultados mostraron que el enjuague bucal de propóleo logro 

reducir la profundidad de bolsa periodontales en la arcada superior y en la arcada inferior en mayor 

proporción que la clorhexidina después de 15 días de uso, el sangrado disminuyo en la arcada 

superior y en la inferior después del uso del enjuague bucal con propóleo, el nivel de inserción fue 

mayor con el uso del enjuague con propòleo en la arcada superior y en la arcada inferior disminuyo 

con el uso del enjuague bucal con clorhexidina. Se concluyó, que  los tratamiento propuestos 

fueron efectivos y significativos en la inhibición de la proliferación de bacterias como la 

regeneración del tejido gingival, destacando mayor regeneración en el grupo experimental. 

 

Palabras Claves: Periodontitis, propóleo, Clorhexidina.   
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EFECTIVIDAD DE UN ENJUAGUE BUCAL DE PROPOLEO CONPARADO CON UN 

ENJUAGUE BUCAL DE CLORHEXIDINA SOBRE LOS SIGNOS DE LA 

ENFERMEDAD PERIODONTAL 

LAURA TERESA NUÑEZ ESCOBAR 

RESUMEN 

La placa bacteriana es el factor etiológico fundamental para la formación de las enfermedades 

periodontales y de la caries dental, por eso, el control de la placa es el método principal para la 

prevención de estas enfermedades. El cepillo dental manual es el método mecánico más utilizado 

para el control de la higiene que en algunas situaciones esto resulta insuficiente para mantener la 

salud bucal por lo que se recurre a métodos químicos combinados con el control mecánico. El 

objetivo de esta investigación clínica fue evaluar la efectividad de le clorhexidina con el cepillo 

dental, comparándola con el cepillo aisladamente, en la reducción del índice de la placa, es un 

estudio experimental, donde participaron 50 sujetos en la investigación.  Se realizaron medición 

del índice de la placa siendo los porcentajes registrados en dos momentos (inicial y final), con 

intervalo de 7 días. La muestra fue dividida en dos grupos, cada uno con 25 participantes: GRUPO 

I = cepillo dental; GRUPO II= cepillo dental + clorhexidina manipulada a 0,12%. Los resultados 

mostraron que hubo reducción entre los índices final en ambos grupos, independiente del tipo de 

tratamiento; en la comparación entre los grupos hubo diferencia para el Grupo II en relación del 

Grupo I. Se concluyó que los tratamientos propuestos fueron efectivos y significativos en la 

reducción de los índices de la placa bacteriana, destacando, mayor reducción para los pacientes 

del Grupo II, que utilizaron la clorhexidina a 0,12%. 

 

Palabras Claves: Placa Bacteriana, control mecánico, control químico, técnica de cepillado y 

clorhexidina. 
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COMPARACION DE LA REMOCION MECANICA Y QUIMICA – MECANICA DE LA 

PLACA BACTERIANA EN PACIENTES QUE ACUDEN A LA CATEDRA DE 

CLINICA INTEGRAL II EN EL AÑO 2017 DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA. 

José Pedro Chamorro Duarte 

RESUMEN 

Las personas que padecen de edentulismo, se encuentran englobadas en una serie de problemas 

relacionados con su capacidad para comer, hablar, relacionarse con otras personas y la sociedad, 

y no se sienten cómodos ni seguros de sí mismo. Con el uso de la prótesis removible lo que se 

busca es que los pacientes lleguen a recuperar todas estas funciones. Se realizó un estudio 

observacional descriptivo de corte transversal en los pacientes que fueron rehabilitados entre los 

años 2013 y 2017, en la cátedra de Prótesis Dental III en la Facultad de Odontología Santo Tomas 

de Aquino con el objetivo de medir el nivel de satisfacción de los pacientes sobre sus prótesis 

realizadas. Se utilizó el OHIP-14 como instrumento de medición. El OHIP (Oral 

HealthImpactProfile) es una escala que analiza la percepción del paciente sobre el impacto social 

que le causan sus alteraciones bucales y en la medida de salud oral más completa y sofisticada. De 

los 111 sujetos, 84 sujetos (75,7%) utilizados y estuvieron conforme con  el trabajo de prótesis que 

ha sido confeccionado en la Facultad de Odontología de la Unca. En cuanto al puntaje global de 

OHIP-14, se tuvo un promedio de 18+-22. El 25% tuvo un puntaje de 1 y el 75% un puntaje de 

25. Existe un alto grado de satisfacción de los pacientes portadores de prótesis removibles tratados 

en el servicio de la Facultad de Odontología Santo Tomas de Aquino. La mayoría de los pacientes 

continúa utilizando la prótesis confeccionada en la Facultad de Odontología Santo Tomas de 

Aquino. La patología más frecuente fue la estomatitis protésica seguida de las pigmentaciones. A 

pesar de que una alta mayoría está conforme con el trabajo realizado FOUNCA, todavía se necesita 

mejorar para llegar a la excelencia. 

 

Palabras Claves: prótesis, satisfacción, OHIP. 
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NIVEL DE SATISFACION DEL PACIENTE REHABILITADO CON PROTESIS 

REMOVIBLES EN LA CLINICA DE LA FOUNCA DEL AÑO 2013 A 2017 

CINTHIA IRENE GIMENEZ IRALA 

RESUMEN 

Las personas en su gran mayoría tienen un concepto erróneo en cuanto a la higiene bucal, ya que 

se piensa que con el cepillo de los dientes es suficiente para contrarrestar la placa: existe otro 

elemento importante que en el enjuague bucal. El objetivo del trabajo fue Determinar la eficacia  

sobre la placa dental bacteriana de cuatro enjuagues bucales con y sin alcohol en pacientes que 

acuden al consultorio odontológico del Hospital Regional de Coronel Oviedo en los meses de 

noviembre y diciembre del año 2017. El estudio fue realizado con 100 muestras de 100 pacientes, 

de los cuales cada muestra de dividieron en cuadrantes, obteniendo así 100 muestras para cada 

enjuague. Se compararon 4 enjuague; Colgate Plax Ice Glacial, Colgate SoftMint, Listerine Zero 

Alcohol Cuidado Total, ListerineCoolMint Con Alcohol. Para la recolección de datos se utilizaron 

cultivos microbiológico de placa bacteriana, obtenidos de los sujetos de estudio, que fueron los 

pacientes de la clínica odontológica del Hospital Regional de Coronel Oviedo del año 2017, cada 

uno de los cuales tuvo por los menos dos horas después de la última vez que se cepillaron los 

dientes con el cepillo y pasta dental. Al realizar la comparación entre los 4 enjuagues bucales 

utilizados, el Colgate SoftMint (4,97 mm) demostró ser ligeramente superior en la inhibición, 

seguido del enjuague Colgate Plax Ice Glacial con Alcohol (4,41 mm) seguido del enjuague 

Listerine Cero Alcohol Cuidado Total (1,59 mm), por último el enjuague ListerineCoolMint con 

Alcohol (0,8 mm). En cuanto a las marcas, Colgate demostró ser altamente superior con respecto 

a Listerine. En cuanto al contenido o no de alcohol, no se observaron diferencias significativas en 

la inhibición producida por el enjuague con alcohol y sin alcohol (p: 0,05). La placa bacteriana 

disminuyo posterior al uso del enjuague bucal. 

 

Palabras Claves: EFICACIA, ENJUAGUE, COLUTORIO, PLACA. 
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EFICACIA DE CUATRO ENJUAGUES BUCALES CON Y SIN ALCOHOL SOBRE EL 

CONTROL DE PLACA BACTERIANA CONTOL INVITRO 

GLORIA NATHALIA DUARTE MRTINEZ 

RESUMEN 

La automedicación se define clásicamente como “consumo de medicamentos con o sin 

prescripción, hierbas y/o remedios caseros por propia iniciativa o por consejo de otra persona, sin 

consultar al médico. Esto se traduce en un uso inapropiado de las drogas, cuyas consecuencias 

negativas van desde no concretar el efecto curativo buscado hasta, en casos extremos, la adicción 

o la muerte, pasando por reacciones alérgicas, vómitos, diarreas, intoxicaciones y daños orgánicos, 

entre otras manifestaciones. El objetivo general de este trabajo fue determinar la prevalencia de 

automedicación en los pacientes que acudieron al servicio odontológico del Hospital Regional de 

Coronel Oviedo en los meses de septiembre y octubre en el año 2017. Se realizó un estudio 

observacional descriptivo de corte transversal con un muestreo no probabilístico de casos 

consecutivos en el que se entrevistaron a 305 pacientes. Se observó que el 90% de la población 

practica la automedicación, el motivo más frecuente de automedicación fue la facilidad de acceso 

a los medicamentos (51%).la principal forma de acceso a los medicamentos fueron las farmacias 

(44,2%). El 30% refirió que el medicamento fue indicado por el farmacéutico, seguido del28% 

que refirió seguir la indicación de un familiar o amigo. En conclusión se observóque un alto 

porcentaje de la población practica la automedicación y los medicamentos más consumidos fueron 

los analgésicos. 

 

Palabras Claves: Automedicación, Pacientes odontológicos, Dolor dental. 
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AUTOMEDICACION EN PACIENTES QUE ACUDEN AL SERVICIO ODONTOLOGICO 

DEL HOSPITAL REGIONAL DE CORONEL OVIEDO DURANTE LOS MESES DE 

SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL AÑO 2017 

GABRIELA MARIA SOSA SANTACRUZ 

RESUMEN 

El aislamiento absoluto es un recurso de extraordinario valor que permite garantizar un tratamiento 

de alta calidad y disminuye enormemente la posibilidad al fracaso del tratamiento. El objetivo de 

este trabajo fue determinar la actitud frente al uso de aislamiento absoluto de los pacientes que 

acuden a la Clínica de la Facultad de Odontología Santo Tomas de Aquino en el año 2017. El 

estudio fue de tipo observacional descriptivo del corte trasversal. La muestra fue seleccionada de 

una población e involucro a 138 pacientes entre 18 y 60 años; los cuales fueron sometidos a un 

cuestionario donde se evacuaban datos referentes a la actitud de los pacientes. Los resultados 

mostraron que el 56% de los pacientes recibieron una explicación del sobre el motivo del uso del 

aislamiento absoluto, y fue clara para el 58%, el principal beneficio de la utilización del 

aislamiento absoluto fue la protección contra la ingestión o inhalación de cuerpo extraños en un 

52,17%, el 48% de los pacientes indico una experiencia cómoda durante el tratamiento, también 

se estableció que el 74% de los pacientes prefieren el uso del aislamiento absoluto en tratamientos 

futuros. Se concluyó que la mayoría de los pacientes sintieron una cómoda experiencia frente al 

uso del aislamiento absoluto. 

 

Palabras Claves: AISLAMIENTO ABSOLUTO; ACTITUD DEL PACIENTE; 

TRATAMIENTO ODONTOLOGICO.  
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CONOCIMIENTO Y PRACTICA SOBRE SALUD BUCAL DE LOS PADRES Y SU 

RELACION CON LA PERDIDA PREMATURA DE DIENTES TEMPORALES, EN 

ESCUELAS DE LA CUIDAD DE CORONEL OVIEDO, EN EL AÑO 2014. 

Yenni Diana Jiménez Coronel. 

RESUMEN 

La pérdida prematura de dientes temporales, es la perdida de la dentición primaria antes de tiempo 

de su exfoliación natural. El objetivo de esta investigación es estimar la relación entre el nivel de 

conocimiento y practica sobre salud bucal de los padres y la perdida prematura de dientes 

temporales en niños de escuelas de la cuidad de Coronel Oviedo, año  2014. Se realizó un 

estudio observacional de casos y controles con un muestreo no probabilístico por conveniencia, 

participaron 182 escolares con sus respectivos padres. Se observó el nivel de conocimiento regular 

en un 51% en los casos y el 44% en los controles. En cuanto a la practica el nivel favorable con el 

71% en los casos y 87% en los controles. Al asociar el nivel de conocimiento insatisfactorio frente 

a los controles, aunque está asociación no fue estadísticamente significativa. El nivel de la práctica 

desfavorable se asocia directamente con la perdida prematura de dientes temporales. En el grupo 

de los casos los niños tienen 1.63 veces más riesgo de practica desfavorable frente a los controles. 

En cuanto al nivel de conocimiento la hipótesis alternativa es rechazada, sin embargo en el nivel 

de práctica es aceptada. 

Palabras claves: Nivel de conocimiento y práctica, perdida prematura, dientes temporales. 
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DETERMINAR LA PRIMERA CONSULTA ODONTOPEDIATRICA CON ENFASIS 

EN EL MOTIVO Y LA EDAD EN NIÑOS/AS DE 1 A 6 AÑOS QUE ACUDEN AL 

CONSULTORIO DE PEDIATRIA DEL HOSPITAL REGIONAL DE LA CUIDAD DE 

CORONEL OVIEDO EN EL AÑO 2014 

María Lourdes Mendoza Bernal. 

RESUMEN 

Las situaciones de emergencias que ocurren en la clínica dental son clasificadas de acuerdo a su 

orden de aparición, señal o síntoma, que en general facilita el diagnóstico diferencial. Estudios 

realizados en el exterior señalan la insuficiente preparación de los odontólogos para resolver estas 

emergencias y la necesidad de reforzar periódicamente los conocimientos proporcionados en el 

prepago a los profesionales egresados. No habiéndose tenido acceso a  datos nacionales y menos 

de nuestra ciudad, se realizó este trabajo cuyo objetivo fue determinar los conocimientos, la 

experiencia y preparación (formación en cursos de grado y posgrado y equipamiento del 

consultorio) de los Odontólogos de la cuidad de Coronel Oviedo sobre situaciones de emergencias 

médicas de posible aparición en el consultorio dental. Este estudio observacional descriptivo de 

corte transversal, tuvo una muestra de veintiún (21) odontólogos que ejercen la profesión en forma 

privada dentro de la cuidad de Coronel Oviedo. La participación de los mismos fue voluntaria y 

para la recolección de datos se utilizó un cuestionario auto administrado. Se pudo observar que 

ningún odontólogo encuestado posee conocimientos suficientes sobre el tema.  Seis profesionales 

tuvieron alguna experiencia con este tipo de emergencias durante su formación profesional y dos 

ya en práctica privada, pudiendo resolverlas adecuadamente en ambos casos. A pesar de que la 

mayor parte de los encuestados refirió haber recibido información sobre el tema durante su 

formación profesional, la mayoría de los odontólogos y sus grupos de trabajo no se sienten 

preparados para atender algún tipo de emergencias médicas y solamente uno de los encuestados 

cuentan con el equipamiento necesario para resolverlas. El termómetro, estetoscopio, jeringas y 

agujas desechables son los elementos que con mayor frecuencia se cuenta en los consultorios 

dentales y entre los fármacos se encuentran los antihistamínicos, seguido de adrenalina.   
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NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE SALUD ORAL EN PADRES DE PACIENTES 

CON CAPACIDADES DIFERENTES EN CENTRO DE ATENCION ESPECIALIZADA 

DE LA CUIDAD DE CORONEL OVIEDO EN EL AÑO 2014 

Titalina Isasi Sachelaridi. 

RESUMEN 

La elevada incidencia y prevalencia de caries dental es uno de los problemas de salud pública de 

mayor importancia, particularmente entre los niños en edad preescolar, por tal motivo la Academia 

Americana de OdontologíaPediátrica recomienda hacer la visita la primera visita al odontólogo al 

primer año de vida. Este estudio tuvo por objetivo determinar el motivo y la edad de la primera 

consulta odontológica en niños de 1 a 6 años que acuden al consultorio del área de pediatría del 

Hospital Regional de la cuidad de Coronel Oviedo en el año 2014; el estudio fue de tipo 

observacional descriptivo de corte transversal con un componente analítico, el instrumento de 

investigación comprendió un cuestionario, conteniendo preguntas abiertas y cerradas, dicotómicas 

y de múltiple selección, con las siguientes variables: socioeconómicas, acceso a los servicios 

odontológicos, motivo de la necesidad de atención. El tamaño de muestra estuvo compuesto por 

61 padres y/o tutores. Resultados: la edad más frecuente de la primera consulta dental fue de 5 

años en un 39%. El principal motivo de la primera consulta dental fue para algún tipo de 

tratamiento en un 77,3%; el 55,7% presento dolor en el momento de la primera consulta; del total 

de los encuestados, 88% tuvo un conocimiento regular sobre la odontología preventiva. Al realizar 

la asociación no se halló influencia estadísticamente significativa del nivel de instrucción y 

socioeconómico con el motivo de la primera consulta dental. 

 

Palabras Claves: Motivo de consulta, Edad, Odontología preventiva.  

  



72 
 

 

CONOCIMIENTO Y ACTITUD SOBRE EL VIH/SIDA EN ODONTOLOGOS DEL 

DEPARTAMENTO DE CAAGUAZU EN EL AÑO 2014 

Franciely Morel Isasi. 

RESUMEN 

La infección por VIH constituye uno de los mayores retos de la salud pública, donde todos los 

médicos y odontológicos juegan un papel importante en el diagnóstico, prevención y tratamientos 

de los problemas planteados por el Sida. El objetivo de este trabajo es investigar el nivel de 

conocimiento y actitud sobre el VIH/SIDA en odontólogos del departamento de Caaguazú, en el 

año 2014. Se realizó un estudio observacional descriptivo de corte transversal, con componente 

analítico, el muestreo fue probabilístico por conveniencia. Los resultados indicaron que el 56% de 

los participantes fueron del sexo femenino, el 66% se encuentra en una franja etaria de 36 y 70 

años y 62,4% aplica la profesión de odontólogo a 0 meses a 8 años de ejercicio. El nivel de 

conocimiento fue bueno en un 81%, y una actitud favorable a indiferente, se encontró asociación 

significativa entre el nivel de conocimiento bueno y la actitud favorable. Se concluye expresando 

que los odontólogos del departamento de Caaguazú presentan un nivel de conocimiento bueno y 

una actitud favorable, pero se propone que deben de incorporarse estrategias de manejo y 

sensibilización con la finalidad de mejorar la práctica profesional. 

 

Palabras claves: atención odontológica, Virus de la inmunodeficiencia Adquirida, Síndrome de 

la inmunodeficiencia adquirida, SIDA. 
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IMPACTACION DE TERCEROS MOLARES EN PACIENTES QUE ACUDIERON A 

LA CLINICA DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE CAAGUAZU EN EL AÑO 2014 

DIEGO ENRIQUE OZUNA CINTRA 

RESUMEN 

Los terceros molares son los últimos dientes en hacer erupción, situación que los somete a la mayor 

posibilidad de quedar impactados o sufrir desplazamientos, si no hay espacio suficiente en la 

arcada dentaria, no evolucionando hacia una situación correcta, pudiendo generar patologías. El 

objetico general de esta investigación fue determinar la frecuencia de la impactacion de los terceros 

molares en pacientes que acudieron a la clínica de la Facultad de Odontología de la Universidad 

Nacional de Caaguazú en el año 2014. Se realizó un estudio observacional, descriptivo de corte 

transversal con fuentes secundarias, el muestreo fue de tipo no probabilístico de casos 

consecutivos. Según los criterios de inclusión y exclusión se obtuvieron 38 radiografías 

panorámicas anexadas a la historia clínica odontológica, el 71% perteneció al sexo femenino. Se 

halló que 24 pacientes (63%) presentaron la impactacion de por lo menos uno de los cuatro terceros 

morales. Las impactaciones bilaterales fueron más frecuentes tanto para el maxilar superior 24%, 

como para el inferior 26%. Según la clasificación de Pell y Gregory, la clase II fue la más frecuente, 

tanto para el lado derecho (57%), como para el izquierdo (67%). Según la profundidad, se observó 

la supremacía de la posición B con 57% para el lado derecho y 67% para el izquierdo. Según la 

clasificación de Winter, de identifico para el lado izquierdo hubo igualdad para la posición 

mesioangular  y la vertical (50%). El sexo femenino presento mayor porcentaje de impactacion 

(71%). En las impactaciones mandibulares bilaterales, se halló que el 70% eran impactaciones 

simétricas.   

 

Palabras claves: terceros molares, impactacion, clasificación de Pell y Gregory, clasificación de 

Winter. 
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ANALISIS DEL NIVEL DE PH SALIVAL EN RELACION AL TIPO DE LACTANCIA 

NATURAL Y ARTIFICIAL EN NIÑOS DE 0 A 1 AÑO DE EDAD QUE ACUDEN AL 

SERVICIO PEDIATRICO DEL HOSPITAL REGIONAL DE LA CUIDAD DE 

CORONEL OVIEDO EN EL PERIODO 2014 

Vivian Patricia Villasanti Torales 

RESUMEN 

Introducción: Desde el nacimiento dependiendo del tipo de lactancia del niño/a mas la falta de 

Higiene bucal se observa la posibilidad de que sean pacientes susceptibles o de riesgo. El pH 

cumple una función importante dentro de la cavidad oral; sin el efecto buffer, los microorganismos 

criogénicos proliferarían rápidamente destruyendo los órganos dentarios.Objetivos General: 

Analizar la relación del pH salival del niño de acuerdo al tipo de lactancia recibida. Específicos: 

Determinar el PH salival del niño con lactancia natural. Determinar el PH salival del niño con 

lactancia artificial, Diferenciar los resultados logrados en los dos tipos de PH salival.Diseño 

Metodológico: se analizó un estudio analítico de corte transversal. Muestra: 25 niños de lactancia 

materna y 25 niños con lactancia artificial.Universo de estudio: pacientes que acuden al servicio 

pediátrico del Hospital Regional de la 5ta Región de edad 0 a 1 año.Método: Cada persona 

responsable de los niños respondería 13 preguntas sobre tipo de lactancia e Higiene bucal. 

Seguidamente introduciendo en la boca del bebe una tira medidora de pH salival. El cual nos indicó 

el pH salival de acuerdo a cambio al color. El color obtenido fue comparado con el colorímetro 

del papel indicador. Se registró lo observado. Material: 100 tiras reactivas para medir PH de la 

marca MColorphast.Resultados: los resultados mostraron que los niveles del pH salival luego de 

los 10 minutos eran diferentes entre los niños que se alimentaron con la leche materna y los que 

se alimentaron con  la leche artificial, siendo el pH menor o acido en niños que ingieren leche 

artificial, p:0,045.Conclusiones: se concluye que el promedio de ph salival en niños que consumen 

leche artificial es menor (acido) que los que consumen leche materna, transcurridos los 10 minutos 

es más significativo. La higiene bucal recibida ya sea para los que consumen leche materna y leche 

artificial resultaron muy bajo, y nulo las visitas a los odontólogos entre los dos grupos de estudio. 

 

Palabra clave: higiene bucal, PH salival. 
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PRESENCIA DE ESCHERICHIA COLI YCOLIFORMES EN CERDAS DE CEPILLO 

DENTAL DE ACUERDO A LA TECNICA DE ALMACENAMIENTO DURANTE EL 

PERIODO DE USO POR ALUMNOS DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA EN EL 

AÑO 2014 

Aura Mercedes López Silvero 

RESUMEN 

. 

El cepillo dental es utilizado para la higiene bucodental, este debe de mantenerse en condiciones 

adecuadas o de lo contrario en vez de ayudar a alcanzar una limpieza apropiada, podría estar 

ayudando a adquirir una mayor contaminación de la cavidad oral. El objetivo de este trabajo es 

investigar la presencia de EscherichiaColi y Coliformes Totales en las cerdas de cepillo dental de 

acuerdo a la técnica de almacenamiento utilizada por los alumnos de la Facultad de Odontología 

Santo Tomás de Aquino de la Universidad Nacional de Caaguazú en este mes de octubre del año 

2014. Se realizó un estudio experimental en los alumnos\as de 18 a 28 años de edad de la Facultad 

de Odontología. El muestreo fue no probabilístico por conveniencia para la selección de la 

institución, probabilístico aleatorio simple para la selección de los estudiantes. La variable 

predictora fue el tipo de almacenamiento del cepillo dental; la variable resultante fu la presencia 

de E. Coli y Coliforme Totales. 

Se encontró que el 93% de los estudiantes utilizan cepillo dentales sin protector, el 93% guardan 

sus cepillos en el baño, el 100% no utilizan desinfectantes antes y después de utilizar el cepillo 

dental. Ningún cepillo utilizado con y sin protector desarrolló crecimiento EscherichiaColi, se 

desarrollaron crecimiento de coliformes en mayor cantidad en los cepillos con protector. Se 

concluyen expresando que la técnica de almacenamiento de los cepillos influyen en la carga 

microbiana de estos, encontrándose mayor número de microorganismo Coliformes en cepillos 

almacenados con protector. 

Palabras claves: Cepillo dental. Contaminación microbiana. EscherichaColi, Coliforme Totales.  
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PREVALENCIA DE PORTADORES DE PROTESIS DENTAL Y CARACTERISTICAS 

DE EDENTULISMO SEGÚN LA CLASIFICACION DE KENNEDY EN PACIENTES DE 

18 A 50 AÑOS DEL CENTRO DE SALUD DE CAPIIBARY EN EL AÑO 2014 

Melisa Soledad Ovelar Colman 

RESUMEN 

 

Introducción: La salud oral es considerada como una parte inseparable de la salud en general. El 

edentulismo, especialmente la perdida completa o parcial reduce sustancialmente la calidad de 

vida del individuo, la perdida dentaria el producto final de enfermedades bucodentales. Objetivo: 

Determinar la prevalencia de portadores de prótesis y factores asociados al edentulismo.Material 

y Métodos: Estudio observacional descriptivo, de corte trasversal, con un muestreo no 

probabilístico de caso consecutivo, la muestra está constituida por 100 pacientes de 18 a 50 años, 

que acudieron al Centro de Salud de Capiibary en el año 2014, los datos fueron analizados con el 

programa estadístico STATASE11. Resultados: de la muestra el 85% corresponde al género 

femenino y el 15% al masculino, la prevalencia de portadores de prótesis es de 41%, la principal 

etiología causante de la perdida dental con un 99% es la caries y los pacientes que no accedieron 

a una rehabilitación protésica se debió a motivo culturales en un 59%. De acuerdo a la clasificación 

de Kennedy en el maxilar predomino la Clase III con 40 de los casos (21,97%) y en la arcada 

mandibular la Clase I con 46 casos (25,27%), la subdivisión 1 prevaleció en un 48,32%. 

Conclusión: Estos resultados demuestran una baja prevalencia de portadores de prótesis con un 

alto porcentaje de edentulismo y evidencia la necesidad de realizar programas de promoción, 

prevención y tratamientos para mejorar la calidad de vida de los pacientes que acuden al Centro 

de Salud. 

 

 

Palabras claves: edentulismo, caries dentales, prótesis dental.   
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PREVALENCIA DE PORTADORES DE PROTESIS DENTAL Y CARACTERISTICAS 

DE EDENTUALISMO SEGÚN LA CLASIFICACION DE KENNEDY EN PACIENTES 

DE 18 A 50 AÑOS DEL CENTRO DE SALUD DE CAPIIBARY EN EL AÑO 2014 

Melissa Soledad Ovelar Colman 

RESUMEN 

El objetivo principal de esta investigación fue determinada el nivel de cumplimiento practico de 

las normas de bioseguridad por parte de los profesionales odontólogos, de manera a conocer el 

rango en el que se encuentran estos profesionales utilizando un cuestionario con 64 ìtems los datos 

fueron cargados en una planilla Excel y analizados en el programa Epiinfo los cuales fueron 

estandarizados en tres niveles según el cumplimiento de las Normas < 30% (nivel bajo) 30 a 60% 

(nivel medio)>60% (nivel alto), el diseño fue observacional descriptivo de corte transversal, la 

población de estudio; odontólogos inscriptos en el círculo de odontólogos del Caaguazú con un 

total de 50 profesionales; 45 cumplieron con los criterios de inclusión encontrándose la mayor 

cantidad en el rango de alto nivel. En cuanto a la infraestructura se encontró que el 67% cumplían 

con 30 – 60%  (nivel medio). En el almacenamiento de materiales 78% en el rango de >60% (nivel 

alto). En el Cumplimiento del sistema BEDA 93% en el rango de >60% (nivel alto). 

Se concluyó diciendo que la mayor cantidad de profesionales se encontraron en el rango alto nivel 

exceptuando el cumplimiento de la infraestructura del consultorio que se encontró en el nivel 

medio, sin discrepacia significativa en la distinción por género en ninguna de las variables. 

 

PALABRAS CLAVES 

 

. Sistema BEDA: Métodos de Barrera, Esterilización, Desinfección, Asepsia y Antisepsia. 

. OMS: Organización Mundial de la Salud. 

. Norma CONVENIN: Guía Instructiva sobre Sistema de Detección, Alarma y Extinción de 

Incendio. 
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COMPLICACIONES POSTOPERATORIAS MEDIATAS EN EXODONCIAS 

REALIZADAS A PACIENTES QUE ACUDEN A LA CLINICA FACULTAD DE 

ODONTOLOGIA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZU 2015 

Nohelia Beatriz Martínez González. 

RESUMEN 

 

Toda extracción es un acto quirúrgico, y todo acto quirúrgico está expuesto a complicaciones, por 

lo que en la medida que aumentan las exodoncias en esta área de salud, la posibilidad de que 

aparezcan complicaciones aumenta. El objetivo de la investigación fue caracterizar las 

complicaciones postoperatorias mediatas en la población estudiada. Se realizo un estudio 

descriptivo de corte transversal en el que fueron incluidos 200 pacientes que recibieron atención 

odontológica en las Cátedras de cirugía bucal II y IV en la Facultad de Odontología Santo Tomas 

de Aquino de la Universidad Nacional de Caaguazú, entre los meses de agosto a noviembre del 

año 2015. Como fuente de información primaria se utilizaron las encuestas aplicadas a cada 

paciente durante su visita a la clínica, registrándose los datos sociodemográficos y las variables de 

estudio, tales como: tipo de complicación y, pauta medicamentosa. El mayor porcentaje 

correspondió a pacientes de 18 a 28 años de edad. El 58% de la población estudiada correspondió 

al sexo femenino. De toda la población estudiada solo el 5% recibió medicación preexodoncia; a 

la mayoría de los pacientes no se les prescriben ningún fármaco previo a la cirugía, solo en caso 

de que los pacientes cursen por procesos infecciosos lo cual si no es tratado va a generar dolor 

durante la intervención y futuros problemas postquirúrgicos. Solo el 1% de toda la población 

estudiada presento complicación; la más frecuente fue la de alveolitis y hemorragia dental. 

 

Palabras claves: Exodoncia; Complicación; Alveolitis; Hemorragia. 
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CONOCIMIENTO Y PRACTICAS SOBRE LA HEPATITIS B EN PROFESIONALES 

BUCODENTALES DEL CIRCULO DE ODONTOLOGOS DE CAAGUAZU PERIODO 

NIVIEMBRE-DICIEMBRE 2014 

Noelia Milagros Vargas Barreto 

RESUMEN 

Introducción: El objetivo de toda terapia endodontica consiste en eliminar las bacterias y sus 

productos del sistema de conductos radiculares lo cual es posible lograr mediante la 

instrumentación biomecánica, la irrigación-aspiración y la medicación entre sesiones. La 

irrigación se define como la introducción de una o más soluciones en el conducto antes, durante y 

después de la instrumentación, para ello la solución más utilizada es el hipoclorito de sodio (NaCl 

entre 0,5% a 5,5%), pero dicho acto implica el riesgo de la extrusión de la solución a la región 

periapical, que puede a su vez, acarrear complicaciones como inflamación, edema, dolor, 

equimosis, parestesia, necrosis entre otros. Objetivo general: Evaluar la extrusión apical del agente 

irriganteendodontico de acuerdo a la técnica de irrigación durante la irrigación final en dientes 

naturales, ex vivo.Material y método: se aplicó un diseño experimental en 36 dientes anteriores 

naturales con conducto único, divididos en dos grupos de acuerdo al tipo de técnica de irrigación: 

por jeringa y por presión negativa.  Resultados: Se observó extrusión en 2/18 (11%) y en 15/18 

(83%) dientes para la irrigación  por presión negativa y por jeringa, respectivamente. El área 

mediada de extrusión provocado por irrigación por jeringa (0,645) fue estadísticamente mayor al 

provocado por la irrigación por presión negativa (0) (U de Mann Whitney,< 0.005). Conclusión: 

La frecuencia de extrusión apical del agente irriganteendodontico durante la irrigación final, fue 

mayor en el grupo con técnica de irrigación por jeringa. El área mediana de extrusión provocada 

por irrigación por presión negativa.  

Palabras claves: Irrigación de conductos radiculares, extrusión apical, hipoclorito de sodio, 

irrigación con presión negativa. 
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EVALUACION DE LA EXTRUSION APICAL DEL AGENTE IRRIGANTE 

ENDODONTICO DE ACUERDO A LA TECNICA DE IRRIGACION EN DIENTES 

NATURALES EX VIVO 

María Ester Ramos Martínez 

RESUMEN 

La satisfacción de los usuarios es utilizada como un indicador para evaluar las intervenciones de 

los servicios sanitarios pues proporciona información sobre la calidad en los aspectos de estructura, 

procesos y resultados. Teniendo en cuenta lo mencionado, surgió la inquietud por conocer el 

criterio que manifiestan los usuarios frente a los servicios brindados en las Clínicas de la 

FOUMC@. El estudio fue de tipo observacional, descriptivo y de corte transversal. En este modelo 

se consideraron cuatro dimensiones para determinar la calidad de atención: Atención técnica, 

relación interpersonal, accesibilidad al servicio y ambiente de atención, la muestra fue de 110 

pacientes de los cuales 64 (58,2%) son mujeres y 46 (41,8%) son hombres. Los resultados 

mostraron que el nivel de satisfacción con respecto a la atención técnica (70,9%), a la relación 

interpersonal (55.5%), a la accesibilidad al servicio (70%) y al ambiente de atención (25.5%). Se 

concluyo que la mayoría de los pacientes atendidos en las Clínicas de la Facultad de Odontología 

de la UNC@ presentan alto nivel de satisfacción con la atención. 

 

Palabras claves: Calidad, Servicio Odontológico, Nivel de satisfacción. 
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NIVEL DE SATISFACCION CON LA CALIDAD DE ATENCION EN EL SERVICIO 

ODONTOLOGICO EN LA CLINICA DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA UNC@ 

2015 

Estefanía Salinas Carisimo 

RESUMEN 

Introducción: uno de los requisitos primordiales para alcanzar el éxito en la terapia endodóntica 

es lograr una obturación tridimensional de sistemas de conductos radiculares, con la cual se 

consiga un sellado apical eficiente que evite la micro filtración. Los materiales dentales deben 

llenar ciertas especificaciones y normas de calidad, para poder ser utilizados con confianza. Varios 

estudios han demostrado que los conos de gutapercha no corresponden al diámetro establecido por 

el fabricante. Por esta razón se han presentado problemas en la obturación de los conductos 

radiculares en la práctica clínica. Objetivo general: Comparar la morfometría de los conos de 

gutapercha de acuerdo a las normas International Standards Organization (ISO) de 

estandarización. Materia y método: Es una investigación cualitativa, de diseño observacional, 

descriptivo de corte transverso sobre la morfometría de los conos de gutapercha de acuerdo a las 

normas ISO de estandarización de las marcas Diadent® y Meta Biomed® de las numeraciones 30 

al 45 comercializadas en Coronel Oviedo en el año 2014. Resultados: Todos los conos se 

encontraban dentro de la tolerancia para las mediciones del diámetro excepto 6/34 (17,6%) de la 

marca Meta Biomet, con respecto a la proporción de conos que cumplen con las mediciones 

exactas de diámetro y conicidad, solo un cono de la marca Meta Biomet y seis conos de la marca 

Diadent cumplieron con las especificaciones del fabricante. Conclusiones: En cuanto al diámetro 

y la conicidad los conos los de la marca Diadent® presentaron mejores resultados en comparación 

al de la marca Meta Biomed®. 

Palabras claves: Conos de guatapercha, Morfometría, Obturación. 
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ANALISIS MORFOMETRICO DE LOS CONOS DE GUATAPERCHA 

COMERCIALIZADOS EN LA CUIDAD DE CORONEL OVIEDO 

Amanda Regina Zaracho Benítez 

RESUMEN 

La incorporación de patógenos en películas biológicas pueden proteger a estos contra 

concentraciones de los biocidas que inhibirían a los organismos suspendidos libremente en agua. 

Biofilms proporcionan un asilo según para los organismos como Listeria E. Coli y Legionella 

donde pueden reproducirse la contaminación de los productos que pasan a través de esa agua llega 

a ser inevitable, por esa razón, el objetivo del estudio fue determinar la frecuencia de bacterias 

gram – negativas y la prevalencia de gram negativas fermentadoras y no fermentadoras en el agua 

suministradas por las jeringas triple utilizadas en consultorios odontológicos de las Ciudades de 

Caaguazú y Coronel Oviedo en el año 2015. El estudio fue observacional, descriptivo, transversal 

y retrospectivo, con método de muestreo no probabilístico por conveniencia, participaron 33 

unidades dentales de la cuidad de Caaguazú y Coronel Oviedo; la variable estudiada fueron 

colonización  bacteriana de Gram negativos en los suministros de agua en dos días, crecimiento 

de bacterias Gram negativas fermentadoras y no fermentadoras en el primer y segundo día, como 

evacuación, y la procedencia de la muestra. De los 33 unidades dentales se observo que el 24% de 

las mismas en el primer día tuvieron crecimiento bacteriano, mientras que el día de evaluación 

15% de crecimiento bacteriano Gram negativo. En ambos días se encontraron crecimientos de E. 

coli, EnterobacterAerogenes, SerraniaMarcescensa; en el primer día de evaluación se encontraron 

de mayor proporción las pruebas con resultados negativos siendo el 84% al día de evaluación, en 

cambio las positivas de E. coli  en un 12.12% y en el día de evaluación EnterobacterAerogenes en 

un 9.09% de las 33 unidades estudiadas. El 55,54% de las muestra correspondió a la zona urbana 

de Coronel Oviedo. En conclusión a mayor periodo estacionario mayor crecimiento de bacterias, 

siendo estas fermentadas. 

Palabras claves: Agua, Bacteria, Gam negativas. 
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FRECUENCIA DE BACTERIAS GRAM-NEGATIVAS EN EL AGUA SUMINISTRADA 

POR LA JERINGA TRIPLE UTILIZADAS EN CONSULTORIO ODONTOLOGICOS 

DE LAS CUIDADES DE CAAGUAZU Y CORONEL OVIEDO AÑO 2015 

Néstor Ramírez Cáceres 

RESUMEN 

Según la Organización Mundial de la Salud la caries dental es un proceso localizado de origen 

multifactorial, determinado el reblandecimiento del tejido duro del diente y que evoluciona hasta 

la formación de una calidad. Si no se atiende oportunamente, afecta la salud general y la calidad 

de vida de los individuos de todas las edades. La principal causa de caries dental es la placa 

bacteriana dental con los microorganismos que las compone. El grado estado de salud oral de la 

población paraguaya justifica la búsqueda urgente de alternativas que respondan a las necesidades 

y permitan el logro de una mejor calidad de vida. El objetivo de esta investigación fue evaluar la 

eficacia del enjuague bucal con revelador en la remoción mecánica de la placa bacteriana dental, 

en alumnos del Instituto de Formación Docente de la Cuidad de Coronel Oviedo. Se realizo un 

ensayo clínico cruzado a simple ciego a 24 sujetos divididos en dos grupos uno experimenta y otro 

control, se determino el índice de O`Leary inicial, a los 7, 15, y 22 días, posterior a un periodo de 

elevado de 15 días en ambos grupos, se realizo el cruce de intervenciones y se volvió a evaluar el 

índice O`Leary de la misma manera. Se observo un alto porcentaje en el índice de la placa 

bacteriana inicial, los resultados del análisis de varianza no mostraron diferencias significativas 

según la prueba de T- student (P>-O.62), En este estudio ambos enjuagues según los controles a 

0, 7, 15 y 22 días contribuyeron  a disminuir el índice O`Leary pero ningún resultado ser mejor a 

al otro estadísticamente hablando. 

Palabras claves: Higiene dental; Cepillado; Reveladores de placa. 
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EFICACIA DEL ENJUAGE BUCAL CON REVELADOR PARA LA REMOCION 

MECANICA DE PLACA BACTERIANA DENTAL 

Rosario Raquel Rótela Céspedes 

RESUMEN 

La diabetes mellitus es una enfermedad crónica que se caracteriza por una insuficiencia de la 

secreción de insulina o por la resistencia de los tejidos diana a la acción metabólica de la misma. 

El objetivo general de esta investigación fue determinar las patologías bucales más frecuentes en 

los pacientes diabéticos que acuden al consultorio de diabetes del Hospital Regional de la Cuidad 

de Coronel Oviedo, en el año 2014. Paciente y métodos: Se realizo un estudio observacional 

descriptivo, de corte transversal, con muestreo no probabilístico, por conveniencia, participaron 

del estudio, 62 pacientes diabéticos de sexo masculino y femenino de 35 a 65 años de edad. Para 

el análisis de los datos se utilizo estadística descriptiva.  Resultados: Las patologías bucales más 

frecuente hallada en os pacientes diabéticos fueron la caries dental con 86% seguido a la 

enfermedad periodontal con 79%. Donde 42 (68%) pacientes fueron del sexo femenino. El grupo 

etario de 35 a 45 años tuvo mayor predominio de caries 93% y el grupo de 56 a 65 años presentaron 

mayor porcentaje de enfermedad periodontal 85%. En cuanto al sexo, la caries tuvo mayor 

predominio en el sexo masculino 90% y la enfermedad periodontal en el sexo femenino 86%. En 

cuanto, a los signos y síntomas bucales, el más predomínate fue la sensibilidad dental con un 63%. 

Conclusión: La caries dental fue la más frecuente, de las patologías bucales halladas en los 

pacientes diabéticos. Se hallo mayor prevalencia de caries dental en las edades comprendidas entre 

35 a 45 años y las enfermedades periodontal en las edades de 56 a 65 años. La caries dental tuvo 

mayor predominio en el sexo masculino y la enfermedad periodontal en el sexo femenino. En 

cuanto, a los signos y síntomas bucales el mas predominante fue la sensibilidad dental. 

Palabras claves: Diabetes Mellitus, Caries, Enfermedad Periodontal. 
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PATOLOGIA BUCALES MAS FRECUENTES EN LOS PACIENTES DIABETICOS 

QUE ACUDEN AL CONSULTORIO DE DIABETES DEL HOSPITAL REGIONAL DE 

LA CIUDAD DE CORONEL OVIEDO EN EL AÑO 2014. 

Fredy Gustavo Elizeche Villalba 

RESUMEN 

Las personas con discapacidad y necesidades tienen más riesgo de sufrir problemas de salud 

bucodental; requiere ayuda extra y depende de otros para lograr y mantener una buena salud, en este 

caso la mayoría de estas personas requieren la ayuda de un mayor que en muchas veces son sus 

padres. El desconocimiento de la situación de la salud bucodental en el cual se encuentran los 

pacientes con discapacidad ha motivado la realización de una investigación con el objetivo 

determinar las condiciones de higiene bucal en pacientes con discapacidades que acuden al Centro 

de Apoyo a la Educación Inclusiva y Social Coronel Oviedo, en el año 2015. Se realizo una 

investigación de tipo Observacional descriptiva con una  muestra conformada por 58 pacientes que 

acuden al Centro de Apoyo a la Educación Inclusiva y Social Coronel Oviedo con la correspondiente 

ficha clínica elaborada para dicha investigación se procedió a la inspección bucal de los pacientes 

determinado el índice placa bacteriana, el índice de inflamación gingival y la presencia de caries 

dentales. Se encontró que las condiciones de higiene bucal de los 58 pacientes inspeccionados en 

base a la presencia de inflamación gingival, placa bacteriana y presencia de caries dental, se pudo 

determinar las condiciones de higiene bucodental los cuales arrogaron que un 75% de los 

participantes presentaban condiciones de higiene bucodental desfavorables, en un 12% presentaba 

una higiene regular y en un 13% presentaba condiciones de higiene bucodental favorable. 

 

Palabras Clave: discapacidad, higiene bucal.  

 



Dirección Académica: 
 204 alumnos matriculados en el 2018 

 34 alumnos matriculados en el primer cursillo y 59 matriculados en el 

segundo cursillo para un total de 30 plazas de ingreso del C.P.I. 

 24 egresados de la carrera de Odontología en el 2018 

 90% de asistencia de los docentes en las mesas examinadoras y 95% de 

asistencia en clases. 

 5 jornadas de reuniones y/o capacitaciones de docentes realizadas durante 

el 2018. 

 Adecuación de la Malla Curricular. 

 1670 procedimientos (extracciones, profilaxis y restauraciones) según 

cuadros de trabajo de pasantía realizados a pacientes 

 

Dirección de Extensión Universitaria: 
 Ejecución de actividades en el marco del Proyecto “Una boca sana para 

una sonrisa feliz”. 

 Participación en el 2º Congreso de Extensión Universitaria. 

 Atención en el Hogar de Ancianos Juan Pablo II y en la Penitenciaria 

Regional de Coronel Oviedo 

 

Dirección de Investigación: 
 Representación de la FO UNCA en la actual Comisión Directiva del Campus 

Virtual de Salud Pública OPS/OMS – Nodo Paraguay. 

 Capacitación en el uso de la plataforma CICCO dirigido a alumnos, docentes 

y tutores de tesis 

 Curso Taller de Elaboración de Protocolo Científico 

 Segunda Edición del Curso Taller de Elaboración de Monografías 

 Apoyo en la participación de alumnos en el Primer Congreso Científico de 

la UNCA, y la V Jornada de Investigación Científica Odontológica realizado 

en la Universidad Católica – Campus Guairá. 

 Acompañamiento en la sustentación de trabajo final de grado de 32 

alumnos correspondientes a la promoción 2017 

 Levantamiento de datos y difusión de los resultados del Proyecto “Una 

boca sana para una sonrisa feliz”. 

 

Dirección de Posgrado: 
 Cierre de la Primera Cohorte del Curso de Especialización en Implantología 

Oral, con un total de 7 alumnos y apertura a convocatoria de inscripción 

para la Segunda Cohorte 

 Inscripciones habilitadas al “Curso de Especialización en Rehabilitación 

Oral”. 

 

 

 

Dirección de Clínica y Laboratorio: 
 1.931 (mil novecientos treinta y un) pacientes fichados. 

 4.719 (cuatro mil setecientos diecinueve) trabajos realizados. 

 Total de beneficios a favor de la ciudadanía: Gs. 4.334.700.000. 

 

Dirección de Bioseguridad: 
 Aprobación por parte del Consejo Directivo del Manual de Bioseguridad y del 

Protocolo para disposición final de residuos patológicos y no patológicos. 

 Elaboración de Instrumentos de Evaluación de clases prácticas en Clínicas, 

Preclínica y Laboratorio. 

 Habilitación en ambas Clínicas de Boxes para Rayos X y vestidores sexados, para 

alumnos y docentes. 

 Instalación de lavados con bachas metálicas, para lavado de instrumentales 

 Colocación de bolsas de residuos, separando por colores de los distintos tipos 

de basuras, en todas las Clínicas, Pre Clínicas y Laboratorio 

 Vacunación contra Hepatitis A y B, Triple Viral, Triple Bacteriana, Influenza, y 

Fiebre Amarilla 

 Capacitación con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios, a funcionarios sobre 

“Prevención y Riesgos de Incendios”. 

 

Dirección de Talento Humano: 
 25 funcionarios administrativos y 63 docentes nombrados. 

 Incorporación al plantel de funcionarios mediante Concurso Público de 

Oposición de 4 (cuatro) personas con discapacidad. 

 Capacitación de 2 (dos) funcionarios por modalidad externa para la Maestría en 

Gestión y Administración Financiera Pública. 

 Capacitación interna a funcionarios sobre “Protocolo Institucional, Satisfacción 

del Cliente y Oratoria Efectiva” 

 
Dirección de Administración y Finanzas: 

 98,3% de ejecución total del Presupuesto  de la FO UNCA – Ejercicio 2018. 

 Equipos de Enseñanza y Laboratorio (O.G. 530) adquiridos por valor de Gs. 

53.004.000 

 Muebles y Enseres (O.G. 540) adquiridos por valor de Gs. 37.052.000 

 Adquisición e instalación del sistema de circuito cerrado para la Sede Académica 

y Administrativa (oficinas, aulas y pasillos). 

 Ingresos recaudados por valor de Gs. 456.005.000 que representan el 104% 

(ciento cuatro por ciento) sobre lo estimado. 

 Bienes adquiridos mediante gestión alternativa de recursos equivalente a Gs. 

81.720.000 

 Exoneraciones otorgadas a 8 (ocho) alumnos equivalente a Gs. Gs. 3.760.000 

UNIVERSIDAD  NACIONAL DE CAAGUAZÚ 
Creada por  Ley Nº 3.198 de 04 de mayo de 2007 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA  
"Santo Tomás de Aquino" 

Creada por Resol. CSU Nº 69/2010 

 

Rendición de Cuentas – Ejercicio 2018 

Gestión de la Dra. María Gloria Martínez Blanco y 
del Dr. Efraín Hernán Ávalos Cano 

 
 
 
 
 
 
 
 

ACUERDOS Y/O CONVENIOS SUSCRIPTOS EN EL 2018 
 

 Fundación Teletón para brindar atención y charlas a niños, niñas y 

adolescentes con discapacidad en la cátedra de Odontopediatria y Clínica 

Integrada Odontológica. 

 Club Coronel Oviedo para usufructo de sus instalaciones en el marco de las 

actividades de Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil. 

 Instituto Regional de Investigación en Salud “Kaneo Shibata” para la 

utilización del laboratorio de microbiología y la publicación de artículos 

científicos de estudiantes y docentes en revistas indexadas 

 Ministerio de Educación y Ciencias para usufructo de las instalaciones 

edilicias del I.F.D., para el desarrollo de las clases y actividades institucionales. 

 Facultad de Ciencias de la Salud UNCA para recibir asistencia de estudiantes 

y profesionales en control sistémico de la salud, prevención y planificación 

familiar. 

 Facultad de Ciencias Médicas UNCA para usufructo de sus instalaciones 

consistentes en la cámara frigorífica, morgue, sala de prácticas, laboratorio de 

microscopía, aula de prácticas y oficinas ubicadas en el predio del H.R.C.O. 

 Facultad Ciencias de la Producción para realizar actividades conjuntas 

referentes a programas de Bienestar Estudiantil y Extensión Universitaria. 

 Universidad Católica "Nuestra Señora de la Asunción" que a través de su 

carrera de Psicología asistirá técnicamente a los estudiantes de Odontología. 

 AFUNCA para el cobro de aranceles del Curso de Especialización en 

Implantología Oral y Curso Preparatorio de Ingreso. 



Comité de Autoevaluación: 
 Remisión del Informe Institucional, Informe de Autoevaluación y Plan de 

Mejoras de la carrera de Odontología a la ANEAES. 

 Socializaciones, sensibilizaciones, mesas de trabajo y charlas con 

estudiantes, docentes, funcionarios y directivos. 

 

Dirección de Auditoria Interna: 
 Trabajo articulado con el Comité de Gestión de Calidad para el 

seguimiento al Plan de Mejoras y la recolección de evidencias. 

 5 (cinco) auditorias programadas en el 2018, de los cuales a la fecha 

surgieron 5 (cinco) informes elevados al Decanato. 

 2 (dos) Dictámenes de Auditoria Financiera remitidos a la Contraloría 

General de la República. 

 

Dirección de Planificación: 
 Plan de Desarrollo aprobado por Resol. CD Nº 77/2018 

 Propuesta de Organigrama aprobado por Resol. CD Nº 51/2019 que 

responde a las acciones previstas en el Plan de Mejoras. 

 Manual de Organización y Funciones aprobado por Resol. CD Nº 36/2018 

 Plan Operativo Anual 2019 aprobado por Resol. Decanato Nº 35/2018 

 94% de avance en la ejecución del Plan Operativo Anual 2018 conforme a 

los resultados del seguimiento aplicado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTO DE LA FO UNCA – EJERCICIO 2018: 

INICIAL EJECUCIÓN % EJECUCIÓN 

4.497.659.955 4.421.862.258 98,3% 

 

CORRESPONDIENTE A FF10 (RECURSOS DEL TESORO) 

4.060.644.955 4.006.030.019 99% 

CORRESPONDIENTE A FF30 (RECURSOS INSTITUCIONALES) 

437.015.000 415.832.239 95% 

RECAUDADO AÑO 2018 

ESTIMADO RECAUDADO % VARIACIÓN 

437.015.000 456.005.000 (+) 4% 

 

NIVEL 100 – SERVICIOS PERSONALES 

CONCEPTO PRESUPUESTO EJECUTADO % 

Sueldo 3.664.793.612 3.617.600.767 99% 

Dietas 52.189.200 49.082.700 94% 

Gastos de 

representación 
31.190.400 31.190.400 100% 

Aguinaldo 312.347.769 308.156.152 99% 

Contratación 

ocasional de 

docentes 

6.000.000 6.000.000 100% 

 

EQUIPOS DE LABORATORIO Y ENSEÑANZA ADQUIRIDOS: 

Se adquirieron bienes por un total de Gs. 53.004.000 

 2 (dos) compresores quirúrgicos 

 2 (dos) proyectores 

 1 (un) aparato de Rayos X 

 4 (cuatro) vibradores de yeso 

 4 (cuatro) micromotor eléctrico 

 

MUEBLES Y ENSERES ADQUIRIDOS: 

Se adquirieron bienes por un total de Gs. 37.052.000 

 1 (una) impresora. 

 2 (dos) notebooks 

 2 (dos) cocinas industriales 

 25 (veinticinco) sillas giratorias 

 6 (seis) mesas 

 5 (cinco) armarios 

GASTOS POR GESTIÓN ALTERNATIVA DE RECURSOS: 

Equivalente a Gs. 81.720.000 

 Mamparas: depósito de insumos, vestuarios, lavado de instrumentales 

 Oficina Vicedecanato, sala de esterilización en clínica II 

 Provisión de mamparas para oficinas, sala de esterilización en clínica I 

 Depósito de basuras patológicas y normales 

 Construcción de rampas con pintura 

 Emplomado de la sala de rayos X, en clínica II 

 Reparación de techo en clínica II, colocación de chapas nuevas 

 Piletas para la sala de lavado de instrumentales 

 Piletas para el laboratorio 

 Pintura sede administrativa y académica 

 Adecuación sala de Bienestar Estudiantil y lactario 

 Blindex con ploteado 

 Canillas especiales para lavatorios 

 Carrito para basuras patológicas (donado por el Centro de Estudiantes 2018) 

 Instalación de Wi-Fi para alumnos 

 Instalación de compresores 

 Capacitación a soporte técnico  

 Readecuación de la preclínica 

 

EXONERACIONES OTORGADAS: 

Fueron beneficiados 8 (ocho) alumnos con el otorgamiento de exoneraciones de 

aranceles por matriculación, equivalente a un total de Gs. 3.760.000.- 

 

CURSOS DE ACTUALIZACIÓN REALIZADOS: 

1. Curso Taller de "Elaboración de Proyectos" 

2. Curso-Taller sobre Bioseguridad 

3. Capacitación en el uso de la plataforma CICCO 

4. Conferencia sobre “Manejo de la fibra de vidrio para mejorar tu clínica diaria 

5. Bioseguridad Hospitalaria y accidentes corto-punzantes e infecciones 

relacionadas 

6. Curso de Blanqueamiento Dental 

7. “Taller sobre motivación y técnicas de estudios, herramientas para estudiantes 

universitarios” 

8. Curso Taller de Elaboración de Protocolo Científico 

9. Curso Taller de Elaboración de Monografías 

10. Curso sobre “Técnicas de Anestesia en Odontología” 

11. Conferencia sobre “Salud, Ciencia y Humanidad” 

12. Segunda Jornada de Actualización sobre “Anatomía, Cabeza y Cuello” 

13. Restauraciones con Resinas Compuestas y Blanqueamiento Dental 

 

PROYECTO “UNA BOCA SANA PARA UNA SONRISA FELIZ” 

En el Asentamiento 15 de Mayo de la ciudad de Coronel Oviedo, el 

cual cuenta con 256 habitantes se brindaron atenciones 

odontológicas preventivas y restauradoras tendientes a la mejora 

de la salud bucal de sus habitantes. Algunas de las acciones llevadas 

a cabo fueron: 

 Charla educativa: lavado de manos y técnica del cepillado, con 

provisión gratuita de cepillos dentales,  dentífricos y vasitos. 

 Análisis parasitológico a niños del Programa Abrazo y alumnos 

de la Escuela Básica 7275. 

 Provisión de antiparasitarios según el resultado parasitológico. 

 Charlas de prevención de la parasitosis, llevado a cabo en el 

Programa Abrazo. 

 Jornada de vacunación casa por casa, en la Escuela y en el 

Programa Abrazo, realizada en forma coordinada con la V 

Región Sanitaria. 

 Inspección bucal para la detección de patologías bucales en 

niños y adultos (Cátedra de Patología Bucal). 

 Sellado de fosas y fisuras en niños de 6 a 8 años (Cátedra de 

Odontopediatria I). 




