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NORMAS DE PUBLICACIÓN:

La Revista Carta Odontológica, es una revista de acceso abierto para todo interesado en general. Siendo el contenido expuesto de 
libre acceso, los usuarios pueden leer, descargar, imprimir, copiar y distribuir los artículos de una manera legal sin previa informa-
ción u autorización del autor o los editores de la revista; los artículos publicados en dicha revista pueden ser accedidos vía website 
de la institución.  Los autores mantienen los derechos de autor de sus artículos.  No somos responsables de los conceptos emitidos 
en los artículos publicados.

La distribución de la revista será de  manera virtual con un número de 2 ejemplares por año.

Los tipos de artículos son:  

1. Artículos de opinión. 
Se invitará a miembros de la institución expertos en el área para realizar un artículo de opinión sobre un tema específico.

2. Artículos de Revisión.
Los artículos de revisión serán descritos como una amplia búsqueda bibliográfica a través de un buscador en bases de datos de 
artículos científicos. Deberán contener: Resumen, Abstract, Introducción, Marco Teórico, Conclusiones y Referencias Bibliográficas.

3. Reporte de Caso.
Un reporte de caso del área de prótesis ó relacionada a la misma, pudiéndose trabajar de manera interdisciplinaria ó multidisciplina-
ria. Deberán contener: Resumen, Abstract, Introducción, Reporte de caso, Conclusiones y Referencias Bibliográficas.

4. Artículos de Investigación.
Los artículos de investigación podrán ser estudios experimentales comparativos ó cualquier otro tipo de diseño de estudio de 
investigación dentro del área de prótesis ó relacionada a la misma. Deberán contener: Resumen, Abstract, Introducción, Materiales 
y Métodos, Resultados, Discusión, Conclusiones y Referencias Bibliográficas.

5. Comunicados.
Algún comunicado de la institución sobre eventos sociales, académicos ú de otra índole de considerarse necesario.

El resumen debe contener menos de 250 palabras, debe introducir el tipo de estudio, la metodología e informar la conclusión más 
relevante del estudio. Deberá incluirse una versión en español como una en inglés.

Se deben señalar entre 3 a 10 palabras claves.  El artículo no debe exceder de 30 páginas.

Las fotografías pueden ser tomadas en formato JPGE, y deberán cumplir con los parámetros fotográficos para tomas extraorales e 
intraorales, ya sea de paciente ó de modelos de trabajo. (se deberá incluir en el documento con una leyenda, las imágenes se 
deberán de incluir en una carpeta aparte)

Las referencias, deben estar organizadas según las normas de VANCOUVER en un orden lógico y secuencial con un mínimo de 20 
referencias y un máximo de 60(incluir en el texto la numerología de la referencia bibliográfica en superíndice).

Los artículos revisados serán evaluados por 2 revisores en cuestión, integrantes de la comité editorial de la revista, sin importar la 
pertenencia a la institución de manera directa; en caso de haber una opinión dividida un tercer revisor evaluará el artículo a ser 
publicado. Se informará la causa de la aceptación o rechazo del artículo en evaluación.

Los artículos deberán ser enviados al email correspondiente en un archivo en formato DOC o DOCX. Debe estar redactado en letra 
ARIAL número 12 a 1.5 de espacio, justificado. Luego del envió se confirmará vía email su recepción y se procederá a someter al 
comitéé editorial de la revista para su revisión, debiendo recibir respuesta en un plazo entre 15 y 45 días  a partir del mail de recep-
ción.

Los artículos deben ser enviados exclusivamente para su publicación en la “Carta Odontológica”, pero pueden ser reimpresos en 
otras revistas científicas previa solicitud formal por parte de los autores y autorización escrita del editor.

Un requisito para ser miembro de la sociedad de prótesis dental y maxilofacial es presentar un artículo científico.  De no ser presen-
tado en el plazo indicado, el Comité de Calificaciones, procederá al retiro del candidato.

Atte

C.D. Esp. Mg. Gustavo Huertas M.
Editor de la Revista “Carta Odontológica”
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PRESENTACIÓN DEL EDITOR 

Nuestro órgano oficial “Carta Odontológica”, presenta el primer número del presente año 2018 con artículos de nues-
tros nuevos socios con la finalidad de seguir aportando con nuestra querida sociedad. 

La “Carta Odontológica” contará con dos ediciones  para este año en donde no solo encontrarán trabajos de los nuevos 
socios de Lima sino también de todas nuestras filiales. 

Para la categoría de “Tips del Experto” seguiremos contando con el aporte de nuestros socios con mayor experiencia 
para poder mejorar en nuestra práctica privada.  

Además debo agradecer al Consejo Directivo y al Comité Editorial por su trabajo y compromiso constante en la edición 
de la “Carta Odontológica”. 

Gustavo Huertas M. DDS MS 
Editor 
Presidente Comité de Publicaciones Científicas 
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PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD PERUANA DE PRÓTESIS DENTAL Y MÁXILO FACIAL 

La Sociedad de Prótesis Dental y Máxilo  Facial pone a disposición de la comunidad odontológica la última edición 
de Carta Odontológica 2018. Con esta publicación hemos logrado tener dos ediciones por año y un boletín espe-
cial AILARO. Como es de costumbre, los  artículos son de nuestros socios ingresantes a la institución. 

Continuamos con los tips del experto y agradecemos al Dr. David Loza Fernández por contribuir alimentando a 
nuestra sección de la revista denominado “Tips del Experto”, que consiste en recomendaciones, sugerencias, 
comentarios clínicos que deviniendo de su experiencia y conocimientos van a ser muy provechosas para todos, 
este especial aporte. 

Logramos en dos años  de gestión una continuidad  en las publicaciones científicas, por lo cual a nombre del 
Consejo Directivo 2016-2018 les expreso mi agradecimiento a todos quienes directa o indirectamente hicieron 
posible mantener actualizado nuestro órgano oficial, en especial al Comité de Publicación Científica.

Rubén Ángeles López
Presidente Nacional
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Artículo de Investigación

RESUMEN

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: Teniendo 
en cuenta las características de los diversos tipos 
de personalidad en la población, es importante su 
estudio ya que a veces comprometen la salud. En 
el presente caso de los dientes, estos son afecta-
dos estructuralmente por desórdenes causados 
por mal humor, ansiedad, tendencia a la agresión, 
comprometiendo la conservación del Sistema 
Estomatognático. 

OBJETIVO: Determinar si existe relación entre la 
presencia de facetas de desgaste dentarias 
(FDD) y la personalidad de los estudiantes de la 
Facultad de Odontología de la Universidad de 
San Martín de Porres – Filial Norte (FO-USMP–FN) 
durante el periodo 2014 – I.

MATERIALES Y METODOS: 73 estudiantes, 
entre las edades de 18 a 23 años de edad de la 
FO–USMP-FN, elegidos aleatoriamente para 
realizárseles un estudio odontológico especializa-
do, para determinar el tipo de desgaste dentario 
según Índice de Hansson y Nilner, modificado por 
el Dr. Carlos Matta; luego se les aplicó el inventa-
rio psicológico “Inventario Millon de Estilos de 
Personalidad - MIPS” para determinar las caracte-
rísticas de la personalidad de los estudiantes. 
Posteriormente, se clasificaron en 2 grupos: 
Grupo 1 (GRADO 0 Y 1) y Grupo 2 (GRUPO 2 Y 3); 
los datos del MIPS sirvieron para determinar las 
medias y desviaciones estándar de la totalidad de 
datos como grupo; posteriormente se aplicó la 
PRUEBA EXACTA DE FISHER Y CHI CUADRADO 
CON CORRECCION DE YATES para determinar 
las escalas del MIPS en las que difieren estos 
grupos y establecer si las características de 
dichas escalas propias de cada grupo podrían 
desencadenar la presencia de FDD.

RESULTADOS: Se encontró que las escalas 
Protección y Afectividad tuvieron altos puntajes en 
el grupo de relación entre FDD y el sexo femenino, 
mientras que en el otro grupo no se encontró 
ninguna escala en relación.

CONCLUSION: Existe relación entre las FDD y la 
personalidad de los estudiantes de la 
FO–USMP-FN en el semestre 2014 – I.

IMPORTANCIA CLINICA
En estudios previos se ha determinado que el 
aspecto psicológico es muy importante en el 
desencadenamiento de FDD; teniendo en cuenta 
dicha información podríamos encontrar una 
relación muy estrecha con determinadas caracte-
rísticas que componen las personalidades 
conocidas, por lo tanto se desliza la posibilidad 
de poder identificar estas características en 
pacientes de tal manera que se pueda evitar 
cualquier predisposición al desarrollo de un futuro 
bruxismo, claro está asociado a una adecuada 
evaluación estomatológica.

MS. C.D. ALFREDO CARLOS MANUEL RENDON 
ALVARADO, LIC. RUSTMERY HEREDIA CIEZA.
UNIVERSIDAD PRIVADA ANTENOR ORREGO
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INTRODUCCIÓN

Sabiendo las características de los diversos tipos de personalidad en la población, 
es importante su estudio ya que a veces comprometen la salud. Los dientes son 
afectados estructuralmente por desórdenes causados por mal humor, ansiedad, 
tendencia a la agresión, comprometiendo la conservación del Sistema Estomatog-
nático. 
El término faceta se refiere al desgate mecánico que sufren las superficies 
oclusales de los dientes como resultado de fuerzas de rozamiento que transfor-
man las superficies curvas en planas.  Es el signo que más a menudo se asocia 
a las alteraciones funcionales de la dentadura.

La etiología de las FDD deriva casi por completo de las actividades parafunciona-
les, verificado por la localización de la mayoría de las FDD (desgastes en zonas 
no funcionales).

Actualmente, su diagnóstico se da por el Índice de FDD Según Hansson y Nilner; 
Modificado por el Dr. Carlos Matta: Grado 0: Ausencia de FDD, Grado 1: FDD en 
esmalte, Grado 2: FDD en esmalte e islotes de dentina hasta 1mm, Grado 3: 1/3 
incisal desgastado, FDD exageradas hacia lingual o bucal, Grado 4: FDD compro-
metiendo Cámara Pulpar. La diferencia entre ellos es importante, ya que su etiolo-
gía es muy diferente y condiciona el tratamiento a ejecutar, prometiendo Cámara 
Pulpar.

Theodore Millon señala que el término personalidad designa el estilo más o 
menos distintivo de funcionamiento adaptativo que un miembro de una especie 
muestra al relacionarse con su gama típica de ambientes. De este modo, la 
personalidad normal reflejaría los modos específicos de adaptación de un miem-
bro de una especie que son eficaces en ambientes previsibles.

Para la evaluación de los estilos de personalidad según la teoría de Millon   el 
desarrolló el “Inventario Millon de Estilos de Personalidad” (MIPS). Es un test 
psicológico que evalúa estilos de personalidad y perfil psicológico. Se centra en 
la evaluación de la personalidad normal y consta de tres grandes áreas: Metas 
Motivacionales, Modos o Estilos Cognitivos y Vínculos o Relaciones Interpersona-
les.

Ramfjord, Kloprogge y Griethnysen, como lo refiere Dawson, postulan que si 
existiese un tratamiento psicológico con el paciente afectado por las FDD no se 
denotaría una recuperación tan elevada o tan considerable como con una terapia 
oclusal.  

Cortese y Col.  (2009) encontró que los factores psicológicos son factores de 
riesgo, que pueden considerarse predisponentes, desencadenantes y perpe-
tuantes de los trastornos temporomandibulares.

Sobre la asociación entre factores psicológicos (personalidad) y FDD, diversos 
autores han dado su opinión sobre el tema.                Varios patrones disfunciona-
les se explican como resultado del estrés psíquico siendo la etiología primaria de 
la disfunción y, por consiguiente, de la posible causa de las FDD. 

Según Katayoun y Col.  (2008) la ansiedad, hostilidad o frustración están correla-
cionadas significativamente con Bruxismo y que el estrés emocional es un factor 
común relacionado con el comportamiento bruxómano.

Almeida y Col. (2008) concluyó que el estrés emocional está asociado con el 
bruxismo.
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MATERIALES Y METODOS

Se empleó un cuestionario y una hoja de respuestas para 
el Test Inventario Millon de Estilos de Personalidad, 
elaborado por el Dr. Theodore Millon, y una Ficha Clínica 
Especializada elaborada por el investigador. La presente 
investigación se llevó a cabo en las instalaciones de la 
FO–USMP-FN.

En primer lugar, se procedió a efectuar una prueba piloto 
con 30 estudiantes. Una vez obtenidas las proporciones, 
el tamaño de la muestra fue determinado mediante la 
fórmula para poblaciones finitas cualitativas: Z=1.96, e 
=0.06, p �=0.1, q �= 0.9, N= 300; de un total de 300 
estudiantes, se obtuvo un tamaño muestral de 73 
estudiantes, los cuales fueron seleccionados mediante 
Muestreo Probabilístico Sistemático con intervalo de 4 
estudiantes. Para la elección de la primera unidad mues-
tral se realizó un sorteo entre los 4 primeros integrantes 
de la lista general de estudiantes de la FO–USMP-FN.

Como criterios de inclusión se tuvieron a estudiantes de 
18 a 23 años de edad, matriculado en el ciclo académico 
2014 – I, que curse del I al X ciclo de estudios de la carre-
ra de Odontología, que hayan obtenido en la escala de 
validez impresión positiva entre 2 a 4 puntos, que hayan 
obtenido en la escala de validez impresión negativa entre 
2 a 4 puntos, que hayan obtenido en la escala de validez 
consistencia entre 4 a 5 puntos. Los participantes proce-
dieron a la respectiva firma del Consentimiento Informa-
do, aceptando los términos como participantes, sus 
deberes y derechos. 

En la primera etapa, se realizó la aplicación del test 
Inventario Millon de Estilos de Personalidad a la muestra 
antes descrita.  El profesional encargado de la presente 
fase del estudio, se entrevistó personalmente con cada 
participante para poder descartar la presencia de algún 
trastorno o patología psicológica; mediante preguntas 
específicas se llegó a verificar el presente requerimiento. 
Esta etapa se llevó a cabo en un aula de clases, preferi-
blemente con un ambiente calmado y silencioso; como 
materiales se utilizaron: lapiceros y una ficha con el 
Inventario Millon de Estilos de Personalidad. La evalua-
ción de dichos resultados se hizo bajo una calificación 
manual según los estándares brindados por el Manual 
del Inventario Millon de Estilos de Personalidad. Teniendo 
en cuenta los criterios de inclusión, se evaluaron todos 
los test realizados por la muestra, sin llegar a descartar 
ningún test. Dicha etapa fue dirigida en su totalidad por 
un Psicólogo titulado y colegiado, a sugerencia del inves-
tigador con una duración de aproximadamente 45 minu-
tos. 

Para la evaluación de las FDD, se evaluó mediante una 
ficha clínica especializada, la presencia o ausencia de 
FDD, según el grado y clasificación. La ficha clínica, 
incluye un cuestionario para determinar y descartar otros 
tipos de patologías. Esta etapa se llevó a cabo en instala-
ciones clínicas, utilizando lo siguiente: unidad dental, 
mascarillas, guantes, campos descartables, porta 
campo, espejos bucales, cámara fotográfica y la ficha 
odontológica. 

Dicha etapa fue realizada en su totalidad por el investiga-
dor con una duración aproximada de 20 minutos por 
cada integrante de la muestra. 

Los datos fueron procesados automáticamente utilizan-
do el paquete estadístico SPSS V. 20. Los resultados se 
mostraron en cuadros de doble entrada con frecuencias 
absolutas y relativas porcentuales. Se presentaron 
algunos gráficos para facilitar la interpretación de resulta-
dos de interés. Se empleó la prueba de Chi Cuadrada 
(X2) con sus dos correcciones: Prueba Exacta de Fisher 
y Prueba de Chi Cuadrada (X2) con Corrección de Yates, 
con un nivel de significancia estadística del 5% (p= 
0.05).

RESULTADOS

De la muestra constituida por 73 estudiantes de la FO - 
USMP – FN se constituyeron 4 grupos según grado de 
FDD según la escala de Hansson y Nilner: Grado 0 (31 
estudiantes = 42,47%), Grado 1 (8 estudiantes = 
10,96%), Grado 2 (19 estudiantes = 26,03%) y Grado 3 
(15 estudiantes = 20,55%), todos estos datos son 
mostrados a modo de gráfico (GRAFICO Nº 1). 

Gráfico Nº 01: Estudiantes de la FO-USMP–FN según 
Grado de Facetas de Desgaste Dentario (Escala de 
Hansson y Nilner) en el semestre 2014 – I.

Fuente: Base de datos del estudio.

Los datos de los inventarios respondidos fueron separa-
dos según grado de FDD en 4 grupos: G 0, G 1, G 2 y G 
3. Estos puntajes primarios, llamados PUNTAJES 
BRUTOS, determinan el puntaje obtenido en base a las 
respuestas de la muestra. Posteriormente se convertirán 
estos puntajes brutos a PUNTAJES DE PREVALENCIA 
los cuales determinarán la asociación entre tipo de faceta 
de desgaste dentario y los rasgos de personalidad de la 
muestra, cruzando los datos de puntaje bajo (0 – 50 
puntos de prevalencia) o puntaje alto (50 – 100 puntos de 
prevalencia) del rasgo de personalidad con el tipo de 
faceta de desgaste dentario. Todos los datos obtenidos 
son mostrados a modo de gráfico (GRAFICO Nº 2).
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Gráfico 02: Presencia de las Escalas del Inventario Millon de Estilos de 
Personalidad (MIPS) en los Estudiantes de la FO-USMP–FN en el 
semestre 2014 – I

Con el fin de poder probar nuestra hipótesis de investiga-
ción se formuló y desarrolló una prueba de hipótesis a 
nivel global y tomando en cuenta el objetivo se desarro-
llaron además análisis similares segmentados según el 
sexo de los sujetos bajos estudio. Siendo las hipótesis 
bajo prueba:

Ho: No existe relación entre las FDD y la personalidad de 
los estudiantes de la FO–USMP-FN en el semestre 2014 – I.

H1. Existe relación entre las FDD y la personalidad de los 
estudiantes de la FO–USMP-FN en el semestre 2014 – I.

El nivel de confianza elegido fue de 95% o de un alfa 
(probabilidad de Rechazar la Ho, cuando ésta es verda-
dera) de 0.05. Mientras que las técnicas elegidas: Chi 
cuadrado, Ji   con corrección de Yates y la Prueba exacta 
de Fisher, dependieron de la naturaleza cualitativa de las 
variables, su escala de medición (nominal) y del cálculo 
de las frecuencias esperadas. Cabe señalar que si el 
valor del estadístico de prueba respectivo. 

obtuviera una probabilidad p de ocurrencia menor que el 
error pre asumido de 5% (0.05) se podrá asumir significa-
ción de la prueba de hipótesis. Es decir, se podrá recha-
zar la Hipótesis nula y aceptando la alternativa, logrando 
probar la relación entre las variables. Los resultados 
obtenidos se muestran en forma de tabla (Tabla nº 1, 2 y 
3).

Tabla N° 01: Análisis de la asociación entre las FDD y la personalidad de los 
estudiantes de la FO-USMP–FN en el semestre 2014 – I

Tabla N° 02: Análisis de la asociación entre las FDD y la personalidad de los 
estudiantes masculinos de la FO-USMP–FN en el semestre 2014 – I

Fuente: Base de datos del estudio.

Fuente: Base de datos del estudio.
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Área Escalas 
MIPS 

Prueba valor de 
p 

alfa=0.
05 

Decisión 

Metas 
Motivacionales 

Apertura Prueba Chi 
cuadrado 

0.606 p > alfa NO 
Rho 

Inde
p. 

Preservación Ji2 con corrección de 
Yates 

0.7776 p > alfa NO 
Rho 

Inde
p. 

Modificación Ji2 con corrección de 
Yates 

0.8518 p > alfa NO 
Rho 

Inde
p. 

Acomodación Prueba Chi 
cuadrado 

0.3700 p > alfa NO 
Rho 

Inde
p. 

Individualism
o 

Prueba Chi 
cuadrado 

0.955 p > alfa NO 
Rho 

Inde
p. 

Protección Prueba Chi 
cuadrado 

0.098 p > alfa NO 
Rho 

Inde
p. 

Estilos 
Cognitivos 

Extroversión Prueba Chi 
cuadrado 

0.939 p > alfa NO 
Rho 

Inde
p. 

Introversión Prueba Chi 
cuadrado 

0.679 p > alfa NO 
Rho 

Inde
p. 

Sensación Ji2 con corrección de 
Yates 

0.4905 p > alfa NO 
Rho 

Inde
p. 

Intuición Prueba exacta de 
Fisher 

0.2803 p > alfa NO 
Rho 

Inde
p. 

Reflexión Prueba Chi 
cuadrado 

0.089 p > alfa NO 
Rho 

Inde
p. 

Afectividad Ji2 con corrección de 
Yates 

0.030 p < alfa RHo Dep 

Sistematizaci
ón 

Prueba Chi 
cuadrado 

0.908 p > alfa NO 
Rho 

Inde
p. 

Innovación Ji2 con corrección de 
Yates 

0.727 p > alfa NO 
Rho 

Inde
p. 

Conductas 
Interpersonales 

Retraimiento Prueba Chi 
cuadrado 

0.117 p > alfa NO 
Rho 

Inde
p. 

Comunicativi
dad 

Prueba Chi 
cuadrado 

0.946 p > alfa NO 
Rho 

Inde
p. 

Vacilación Prueba Chi 
cuadrado 

0.105 p > alfa NO 
Rho 

Inde
p. 

Firmeza Prueba exacta de 
Fisher 

0.436 p > alfa NO 
Rho 

Inde
p. 

Discrepancia Prueba Chi 
cuadrado 

0.124 p > alfa NO 
Rho 

Inde
p. 

Conformismo Prueba exacta de 
Fisher 

0.717 p > alfa NO 
Rho 

Inde
p. 

Sometimiento Ji2 con corrección de 
Yates 

0.955 p > alfa NO 
Rho 

Inde
p. 

Control Ji2 con corrección de 
Yates 

0.119 p > alfa NO 
Rho 

Inde
p. 

Insatisfacción Prueba Chi 
cuadrado 

0.88 p > alfa NO 
Rho 

Inde
p. 

Concordanci
a 

Prueba Chi 
cuadrado 

0.629 p > alfa NO 
Rho 

Inde
p. 

 

Área Escalas MIPS Prueba valor de 
p 

alfa=0.05 Decisión 

Metas 
Motivacionales 

Apertura Prueba exacta de 
Fisher 

0.4096 p > alfa NO 
RHo 

Indep. 

Preservación Prueba exacta de 
Fisher 

0.7948 p > alfa NO 
RHo 

Indep. 

Modificación Prueba exacta de 
Fisher 

0.4601 p > alfa NO 
RHo 

Indep. 

Acomodación Prueba exacta de 
Fisher 

0.4096 p > alfa NO 
RHo 

Indep. 

Individualismo Prueba exacta de 
Fisher 

0.0867 p > alfa NO 
RHo 

Indep. 

Protección Ji2 con corrección de 
Yates 

0.5555 p > alfa NO 
RHo 

Indep. 

Estilos 
Cognitivos 

Extroversión Ji2 con corrección de 
Yates 

0.8918 p > alfa NO 
RHo 

Indep. 

Introversión Prueba exacta de 
Fisher 

0.8065 p > alfa NO 
RHo 

Indep. 

Sensación Prueba exacta de 
Fisher 

0.7900 p > alfa NO 
RHo 

Indep. 

Intuición Prueba exacta de 
Fisher 

0.4036 p > alfa NO 
RHo 

Indep. 

Reflexión Prueba exacta de 
Fisher 

0.7948 p > alfa NO 
RHo 

Indep. 

Afectividad Prueba exacta de 
Fisher 

0.3508 p > alfa NO 
RHo 

Indep. 

Sistematización Prueba exacta de 
Fisher 

0.6492 p > alfa NO 
RHo 

Indep. 

Innovación Prueba exacta de 
Fisher 

0.3265 p > alfa NO 
RHo 

Indep. 

Conductas 
Interpersonales 

Retraimiento Ji2 con corrección de 
Yates 

0.3889 p > alfa NO 
RHo 

Indep. 

Comunicatividad Prueba exacta de 
Fisher 

0.6735 p > alfa NO 
RHo 

Indep. 

Vacilación Ji2 con corrección de 
Yates 

0.9644 p > alfa NO 
RHo 

Indep. 

Firmeza Prueba exacta de 
Fisher 

0.4375 p > alfa NO 
RHo 

Indep. 

Discrepancia Ji2 con corrección de 
Yates 

0.7216 p > alfa NO 
RHo 

Indep. 

Conformismo Prueba exacta de 
Fisher 

0.8165 p > alfa NO 
RHo 

Indep. 

Sometimiento Prueba exacta de 
Fisher 

0.5036 p > alfa NO 
RHo 

Indep. 

Control Prueba exacta de 
Fisher 

0.8165 p > alfa NO 
RHo 

Indep. 

Insatisfacción Ji2 con corrección de 
Yates 

0.3233 p > alfa NO 
RHo 

Indep. 

Concordancia Prueba exacta de 
Fisher 

0.1081 p > alfa NO 
RHo 

Indep. 
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Tabla N° 02: Análisis de la asociación entre las FDD y la 
personalidad de los estudiantes masculinos de la 
FO-USMP–FN en el semestre 2014 – I

Los resultados nos permiten afirmar al 95% de confianza 
asociación entre la presencia de la escala Protección y las 
FDD; y la presencia de la escala Afectividad y las FDD en el 
caso de los estudiantes de sexo femenino.

DISCUSION

Como se puede observar según los resultados, en cuanto a 
la distribución de grados de facetas de desgaste dentario, 
se encontró mayor presencia de facetas grado 0 (Ausencia 
de FDD) seguido por el grado 2 (FDD en esmalte e islotes 
de dentina hasta 1 mm), tomando especial atención a este 
segundo grupo, se podría determinar un indicio de asocia-
ción de la presencia marcada de este grado de FDD en la 
muestra, debido a los propios procesos de maduración 
hormonal que pasan las unidades muestrales que fueron 
evaluadas en nuestro.

En cuanto a la asociación entre presencia de facetas de 
desgaste dentario y las características de la personalidad 
basada en el modelo teórico de Theodore Millon de los 
estudiantes, siendo esta última representada por las 24 
escalas del Inventario MIPS, se concluyó que si existe dicha 
asociación entre la presencia de facetas de desgaste 
dentario y 1 escala (Afectividad = 0.03) de 24 escalas 
totales del inventario MIPS, tal y como se observa en la 
Tabla Nº 1.

Como se puede observar en la Tabla Nº 2, los resultados 
nos permiten afirmar que no fue posible determinar al 95% 
de confianza asociación entre la presencia de la escala 
Afectividad y las FDD en el caso de los estudiantes de sexo 
masculino, a diferencia del sexo femenino en el cual, obser-
vando la Tabla Nº 3, podemos observar que existe asocia-
ción entre la presencia de la escala Protección y Afectividad 
y las FDD.

De esta manera, podríamos deducir que las personas que 
poseen facetas de desgaste dentario (en todos los grados) 
tienden a ser personas motivadas a satisfacer primero a los 
demás, forman sus juicios respecto a sus propias reaccio-
nes afectivas y guiándose por sus valores personales.

Los resultados encontrados en el presente estudio coinci-
den en parte con los encontrados por Rendón y col. (2012)  
encontró tres escalas del inventario MIPS asociadas con la 
presencia de FDD, se identificaron las escalas Individualis-
mo y Sometimiento para el grupo fisiológico y Apertura, 
Protección y Afectividad para el grupo patológico.

Según Moncada y Col. (2009) encontró que la muestra 
presentaba diferencias significativas en la escala de afecti-
vidad, y llegando a la conclusión de que los bruxistas son 
menos sociables. Dicho resultado coincide con lo encon-
trado en el presente estudio.

Tabla N° 03: Análisis de la asociación entre las FDD y la personalidad de los 
estudiantes femeninos de la FO-USMP–FN en el semestre 2014 – I

Fuente: Base de datos del estudio.

Fuente: Base de datos del estudio.

2

Área Escalas MIPS Prueba valor de 
p 

alfa=0.05 Decisión 

Metas 
Motivacionales 

Apertura Prueba exacta de 
Fisher 

0.4096 p > alfa NO 
RHo 

Indep. 

Preservación Prueba exacta de 
Fisher 

0.7948 p > alfa NO 
RHo 

Indep. 

Modificación Prueba exacta de 
Fisher 

0.4601 p > alfa NO 
RHo 

Indep. 

Acomodación Prueba exacta de 
Fisher 

0.4096 p > alfa NO 
RHo 

Indep. 

Individualismo Prueba exacta de 
Fisher 

0.0867 p > alfa NO 
RHo 

Indep. 

Protección Ji2 con corrección de 
Yates 

0.5555 p > alfa NO 
RHo 

Indep. 

Estilos 
Cognitivos 

Extroversión Ji2 con corrección de 
Yates 

0.8918 p > alfa NO 
RHo 

Indep. 

Introversión Prueba exacta de 
Fisher 

0.8065 p > alfa NO 
RHo 

Indep. 

Sensación Prueba exacta de 
Fisher 

0.7900 p > alfa NO 
RHo 

Indep. 

Intuición Prueba exacta de 
Fisher 

0.4036 p > alfa NO 
RHo 

Indep. 

Reflexión Prueba exacta de 
Fisher 

0.7948 p > alfa NO 
RHo 

Indep. 

Afectividad Prueba exacta de 
Fisher 

0.3508 p > alfa NO 
RHo 

Indep. 

Sistematización Prueba exacta de 
Fisher 

0.6492 p > alfa NO 
RHo 

Indep. 

Innovación Prueba exacta de 
Fisher 

0.3265 p > alfa NO 
RHo 

Indep. 

Conductas 
Interpersonales 

Retraimiento Ji2 con corrección de 
Yates 

0.3889 p > alfa NO 
RHo 

Indep. 

Comunicatividad Prueba exacta de 
Fisher 

0.6735 p > alfa NO 
RHo 

Indep. 

Vacilación Ji2 con corrección de 
Yates 

0.9644 p > alfa NO 
RHo 

Indep. 

Firmeza Prueba exacta de 
Fisher 

0.4375 p > alfa NO 
RHo 

Indep. 

Discrepancia Ji2 con corrección de 
Yates 

0.7216 p > alfa NO 
RHo 

Indep. 

Conformismo Prueba exacta de 
Fisher 

0.8165 p > alfa NO 
RHo 

Indep. 

Sometimiento Prueba exacta de 
Fisher 

0.5036 p > alfa NO 
RHo 

Indep. 

Control Prueba exacta de 
Fisher 

0.8165 p > alfa NO 
RHo 

Indep. 

Insatisfacción Ji2 con corrección de 
Yates 

0.3233 p > alfa NO 
RHo 

Indep. 

Concordancia Prueba exacta de 
Fisher 

0.1081 p > alfa NO 
RHo 

Indep. 

 

Área Escalas MIPS Prueba valor de 
p 

alfa=0.05 Decisión 

Metas Motivacionales Apertura Prueba exacta de 
Fisher 

0.4665 p > alfa NO 
RHo 

Indep. 

Preservación Prueba exacta de 
Fisher 

0.5289 p > alfa NO 
RHo 

Indep. 

Modificación Ji2 con corrección de 
Yates 

0.9152 p > alfa NO 
RHo 

Indep. 

Acomodación Ji2 con corrección de 
Yates 

0.4324 p > alfa NO 
RHo 

Indep. 

Individualismo Ji2 con corrección de 
Yates 

0.4429 p > alfa NO 
RHo 

Indep. 

Protección Ji2 con corrección de 
Yates 

0.0390 p < alfa RHo Dep 

Estilos Cognitivos Extroversión Ji2 con corrección de 
Yates 

0.8954 p > alfa NO 
RHo 

Indep. 

Introversión Ji2 con corrección de 
Yates 

0.9246 p > alfa NO 
RHo 

Indep. 

Sensación Prueba exacta de 
Fisher 

0.1344 p > alfa NO 
RHo 

Indep. 

Intuición Prueba exacta de 
Fisher 

0.4759 p > alfa NO 
RHo 

Indep. 

Reflexión Ji2 con corrección de 
Yates 

0.8081 p > alfa NO 
RHo 

Indep. 

Afectividad Prueba exacta de 
Fisher 

0.0086 p < alfa RHo Dep 

Sistematización Ji2 con corrección de 
Yates 

0.8452 p > alfa NO 
RHo 

Indep. 

Innovación Prueba exacta de 
Fisher 

0.6742 p > alfa NO 
RHo 

Indep. 

Conductas Interpersonales Retraimiento Ji2 con corrección de 
Yates 

0.5415 p > alfa NO 
RHo 

Indep. 

Comunicatividad Ji2 con corrección de 
Yates 

0.9152 p > alfa NO 
RHo 

Indep. 

Vacilación Ji2 con corrección de 
Yates 

0.9152 p > alfa NO 
RHo 

Indep. 

Firmeza Prueba exacta de 
Fisher 

0.2254 p > alfa NO 
RHo 

Indep. 

Discrepancia Ji2 con corrección de 
Yates 

0.8846 p > alfa NO 
RHo 

Indep. 

Conformismo Prueba exacta de 
Fisher 

0.6806 p > alfa NO 
RHo 

Indep. 

Sometimiento Prueba exacta de 
Fisher 

0.7158 p > alfa NO 
RHo 

Indep. 

Control Prueba exacta de 
Fisher 

0.0545 p > alfa NO 
RHo 

Indep. 

Insatisfacción Ji2 con corrección de 
Yates 

0.4033 p > alfa NO 
RHo 

Indep. 

Concordancia Ji2 con corrección de 
Yates 

0.6419 p > alfa NO 
RHo 

Indep. 
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Almeida Carvalho y Col (2008) encontró que el estrés 
emocional está asociado con el bruxismo; teniendo en 
cuenta la naturaleza del bruxismo y su relación con las 
facetas de desgaste dentario de tipo patológico (en el 
presente estudio grado 2, grado 3 y grado 4), vemos que 
estos resultados tienen cierta similitud con los encontra-
dos en el estudio realizado, principalmente ya que en la 
muestra se obtuvo como resultado que los estudiantes 
con facetas de desgaste dentario de tipo patológico a 
ser personas preocupadas por los demás, elaboran sus 
juicios en base a sus emociones, tienden a ser más 
frágiles al estrés emocional, llegando finalmente al desa-
rrollo de dichos grados de facetas de desgaste dentario.

En contra posición a lo encontrado en el estudio, Fisher y 
Col. (1993) obtuvo que los bruxómanos crónicos son 
tímidos, introvertidos, cautos y distantes, prefieren las 
cosas antes que las personas, evitan compromisos, 
suelen desarrollar complejo de inferioridad, impedidos 
de expresarse, aprehensivos y preocupados. Este resul-
tado difiere del obtenido por nosotros ya que en nuestros 
resultados se obtuvo que los estudiantes con facetas de 
desgaste son personas que piensan en los demás, priori-
zando satisfacerlos antes que a ellos mismos.

Como se puede observar, la evaluación integral del 
paciente (tanto odontológica como psicológica) es de 
vital importancia para la prevención de facetas de 
desgaste denario como también para su tratamiento, y 
así brindar una alternativa terapéutica mucho más com-
pleta la cual termine con la satisfacción y salud plena de 
nuestros pacientes.

En vista de los resultados obtenidos en el presente 
estudio, podemos concluir que:
Si existe relación entre las FDD y la personalidad de los 
estudiantes de Odontología de la FO–USMP-FN en el 
semestre 2014 – I.

El grado de faceta de desgaste dentario que se encontró 
mayormente fue Grado 0 (31 estudiantes = 42,47%), 
seguido por Grado 2 (19 estudiantes = 26,03%) y Grado 
3 (15 estudiantes = 20,55%).

La personalidad en los estudiantes de la FO-USMP–FN 
en el semestre 2014 – I tiene como principales caracterís-
ticas: tienden a ser personas motivadas a satisfacer 
primero a los demás, forman sus juicios respecto a sus 
propias reacciones afectivas y guiándose por sus valores 
personales.

En cuanto a las escalas representativas de cada grupo, 
las escalas Protección y Afectividad tuvieron altos punta-
jes en el grupo de relación entre facetas de desgate 
dentario y el sexo femenino, mientras que en el grupo de 
relación entre facetas de desgaste dentario y el sexo 
masculino no se encontró ninguna escala en relación.
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Reporte del caso

RESUMEN

Este trabajo trata de Comparar la resistencia de 
unión del adhesivo autocondicionante OptiBond 
Versa con grabado ácido previo a 10 y 20 
segundos. Consta de tres grupos de estudio un 
primer grupo de grabado acido de 10 segundos, 
un segundo grupo de grabado de 20 segundos 
con Optibon Versa y un grupo control de graba-
do de 20 segundos con Obtibon S, para este 
estudio se utilizaron 6 dientes de bovino a los 
cuales se les realizo procedimiento de adhesión 
con la resina los cuales fueron llevados a la 
máquina de corte para obtener los especíme-
nes, luego de la obtención de los especímenes 
estos fueron llevados al microtensiometro para 
realizar la prueba de microtensión. Los resulta-
dos mostraron diferencia significativa entre los 
tres grupos. En el grupo de grabado acido de 10 
segundos se logró mayor fuerza adhesiva que 
en el grupo de grabado de 20 segundos, sin 
embargo el grupo control obtuvo mayor 
resistencia adhesiva que el grupo de 10 y 20 
segundos al que se le aplico el sistema adhesivo 
autocondicionante. Se concluye que el sistema 
adhesivo autocondicionante  Optibon Versa 
ofrece mayor adhesión al ser grabado por 10 
segundos que por 20 segundos y que el sistema 
adhesivo convencional ofrece mejor resistencia 
adhesiva que el sistema adhesivo autocondicio-
nante. 

Palabras Clave: Adhesión, Autocondicionante, 
Microtensión

Huamani A.A. , Saravia M.Á.
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ABSTRACT

This paper attempts to compare the bond strength of the adhesive OptiBond 
Versa autocondicionante with prior acid etching 10 and 20 seconds. It consists of 
three groups of study a first acid group recorded 10 seconds, a second group of 
20 seconds recorded Optibon Versa and control recorded 20 seconds with 
Obtibon S, for this study unit 6 bovine teeth were used to who underwent the 
procedure for accession to the resin which were brought to the cutting machine to 
obtain specimens, after obtaining these specimens were taken to microtensiome-
tro for microtensile testing. The results showed significant difference among the 
three groups. In the group of acid etching 10 seconds greater adhesive strength 
was achieved in the group recorded 20 seconds, however the control group 
scored higher bond strength than the group of 10 to 20 seconds to which is 
applied the adhesive system autocondicionante . It is concluded that the adhesive 
system autocondicionante Optibon Versa provides greater adherence to be recor-
ded for 10 seconds to 20 seconds and the conventional adhesive system provi-
des better adhesive strength than the adhesive system autocondicionante.

Key words: Adhesion, Autocondicionante, microtensile
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INTRODUCCIÓN

Los adelantos tecnológicos y el desarrollo de nuevos biomateriales son aprove-
chados en la práctica clínica odontológica de manera que llegan a optimizar los 
procedimientos en los pacientes, reduciendo el tiempo operatorio y sin ir en 
desmedro de la calidad del tratamiento. Muchos materiales han sido modificados 
con el fin de reducir pasos operatorios en el paciente, dentro de estos materiales 
modificados de uso odontológico están los sistemas adhesivos  a los cuales se 
les han agregado ciertos componentes los cuales los hacen sistemas adhesivos 
auto condicionantes.

Los sistemas adhesivos autocondicionantes recientemente desarrollados 
ofrecen una reducción en los pasos operatorios, al suprimir el acondicionamiento 
previo con ácido fosfórico por la incorporación de monómeros ácidos en su com-
posición. 

Existen diferentes marcas de sistemas adhesivos autocondicionantes,  los cuales 
tienen algunas varianzas en cuanto a sus componentes, pero todos tienen el 
mismo fin que es obviar el paso de acondicionamiento ácido.

A lo largo del tiempo  se han realizado muchos estudios para evaluar la mejora 
del material al aplicar el acondicionamiento ácido siendo ya este autocondicio-
nante, en muchos de estos estudios se ha visto que la eficacia del material adhe-
sivo aumenta al aplicar grabado ácido, pero cuanto tiempo debería ser el graba-
do ácido para mejorar  los resultados. Por tal motivo el presente trabajo busca 
evaluar la resistencia de unión a la tracción de un sistema adhesivo autocondicio-
nante previo grabado ácido a distintos tiempos

2

RESISTENCIA DE UNION AL APLICAR UN SISTEMA 
ADHESIVOS AUTOCONDICIONANTE PREVIO GRABADO 
ÁCIDO SOBRE EL ESMALTE DENTAL BOVINO A
DISTINTOS TIEMPOS
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RESUMEN

Este trabajo trata de Comparar la resistencia de 
unión del adhesivo autocondicionante OptiBond 
Versa con grabado ácido previo a 10 y 20 
segundos. Consta de tres grupos de estudio un 
primer grupo de grabado acido de 10 segundos, 
un segundo grupo de grabado de 20 segundos 
con Optibon Versa y un grupo control de graba-
do de 20 segundos con Obtibon S, para este 
estudio se utilizaron 6 dientes de bovino a los 
cuales se les realizo procedimiento de adhesión 
con la resina los cuales fueron llevados a la 
máquina de corte para obtener los especíme-
nes, luego de la obtención de los especímenes 
estos fueron llevados al microtensiometro para 
realizar la prueba de microtensión. Los resulta-
dos mostraron diferencia significativa entre los 
tres grupos. En el grupo de grabado acido de 10 
segundos se logró mayor fuerza adhesiva que 
en el grupo de grabado de 20 segundos, sin 
embargo el grupo control obtuvo mayor 
resistencia adhesiva que el grupo de 10 y 20 
segundos al que se le aplico el sistema adhesivo 
autocondicionante. Se concluye que el sistema 
adhesivo autocondicionante  Optibon Versa 
ofrece mayor adhesión al ser grabado por 10 
segundos que por 20 segundos y que el sistema 
adhesivo convencional ofrece mejor resistencia 
adhesiva que el sistema adhesivo autocondicio-
nante. 
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ABSTRACT

This paper attempts to compare the bond strength of the adhesive OptiBond 
Versa autocondicionante with prior acid etching 10 and 20 seconds. It consists of 
three groups of study a first acid group recorded 10 seconds, a second group of 
20 seconds recorded Optibon Versa and control recorded 20 seconds with 
Obtibon S, for this study unit 6 bovine teeth were used to who underwent the 
procedure for accession to the resin which were brought to the cutting machine to 
obtain specimens, after obtaining these specimens were taken to microtensiome-
tro for microtensile testing. The results showed significant difference among the 
three groups. In the group of acid etching 10 seconds greater adhesive strength 
was achieved in the group recorded 20 seconds, however the control group 
scored higher bond strength than the group of 10 to 20 seconds to which is 
applied the adhesive system autocondicionante . It is concluded that the adhesive 
system autocondicionante Optibon Versa provides greater adherence to be recor-
ded for 10 seconds to 20 seconds and the conventional adhesive system provi-
des better adhesive strength than the adhesive system autocondicionante.

Key words: Adhesion, Autocondicionante, microtensile

1

1

INTRODUCCIÓN

Los adelantos tecnológicos y el desarrollo de nuevos biomateriales son aprove-
chados en la práctica clínica odontológica de manera que llegan a optimizar los 
procedimientos en los pacientes, reduciendo el tiempo operatorio y sin ir en 
desmedro de la calidad del tratamiento. Muchos materiales han sido modificados 
con el fin de reducir pasos operatorios en el paciente, dentro de estos materiales 
modificados de uso odontológico están los sistemas adhesivos  a los cuales se 
les han agregado ciertos componentes los cuales los hacen sistemas adhesivos 
auto condicionantes.

Los sistemas adhesivos autocondicionantes recientemente desarrollados 
ofrecen una reducción en los pasos operatorios, al suprimir el acondicionamiento 
previo con ácido fosfórico por la incorporación de monómeros ácidos en su com-
posición. 

Existen diferentes marcas de sistemas adhesivos autocondicionantes,  los cuales 
tienen algunas varianzas en cuanto a sus componentes, pero todos tienen el 
mismo fin que es obviar el paso de acondicionamiento ácido.

A lo largo del tiempo  se han realizado muchos estudios para evaluar la mejora 
del material al aplicar el acondicionamiento ácido siendo ya este autocondicio-
nante, en muchos de estos estudios se ha visto que la eficacia del material adhe-
sivo aumenta al aplicar grabado ácido, pero cuanto tiempo debería ser el graba-
do ácido para mejorar  los resultados. Por tal motivo el presente trabajo busca 
evaluar la resistencia de unión a la tracción de un sistema adhesivo autocondicio-
nante previo grabado ácido a distintos tiempos
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RESISTENCIA DE UNION AL APLICAR UN SISTEMA 
ADHESIVOS AUTOCONDICIONANTE PREVIO GRABADO 
ÁCIDO SOBRE EL ESMALTE DENTAL BOVINO A
DISTINTOS TIEMPOS



METODOLOGÍA

El grupo de estudio estuvo constituido por 45 especíme-
nes que cumplieron los criterios de selección,  dividido 
en 3 grupos 2 grupos de 15 cada uno conformado por el 
sistema adhesivo autograbante (OptiBond Versa ) y un 
grupo control (OptiBond S) de 15 especímenes. El 
tamaño del grupo de estudio fue determinado mediante 
la fórmula para comparar dos promedios, el promedio de 
Microtensión entre el grupo OptiBond Versa 10 Segun-
dos  y OptiBond Versa 20 Segundos  obtenidos en una 
prueba piloto realizada en una fase previa. El cálculo de 
muestra fue realizado con ayuda del  programa estadísti-
co Stata versión 11.1 consignando los siguientes 
criterios: nivel de significancia 0.05, poder de la prueba 
0.80, media del grupo 1 fue 16.77, media del grupo 2 fue 
9.03 media el grupo 3 fue 25.62 desviación estándar del 
grupo 1 fue 3.06, desviación estándar del grupo 2 fue 
1.85 y desviación estándar del grupo 3 fue 5.99.

Los dientes que formaron parte de este estudio fueron 
incisivos de bovinos sanos sin alteraciones en el esmalte, 
fueron excluidos de este estudio los dientes de bovino 
fracturados y con caries. Para la selección de los especí-
menes se tuvieron los siguientes criterios, formaron parte 
de este estudio los especímenes con medida entre 0.9 x 
0.9 a 1.2 x1.2 mm con una longitud aproximada a 10 mm 
y fueron excluidos los especímenes con una medida 
menor de 0.9 x 0.9 o mayor a 1.2 x1.2 mm.

Para conseguir los especímenes se realizó el siguiente 
protocolo para el primer grupo con grabado acido de 10 
segundos. La superficie del diente fue pulida con piedra 
pómez diente por diente y se lavó para remover los 
residuos de la piedra pómez con agua proveniente de la 
jeringa triple, se grabó el esmalte con ácido ortofosforico 
al 37%   por 10 segundos, se lavó con agua a chorro 20 
segundos, luego se aplicó  aire por 5 segundos, se 
aplicó el primer de Optibond versa con microbrush. Se 
aplicó a la superficie del diente friccionando por 20 
segundos. Se aplicó  aire libre de aceite y humedad 
proveniente de la jeringa triple por 5 segundos, seguida-
mente se recogió el adhesivo de Optibond Versa y se 
aplicó sobre la superficie del diente friccionando por 15 
segundos, luego aplico aire a presión media por 5 
segundos y se procedió a fotocurar por 10 segundos 
para luego colocar la resina compuesta.

 Para el segundo grupo de estudio con grabado acido de 
20 segundos se lavó la superficie del diente con chorro 
de agua, se realizó el grabado ácido por 20 segundos 
(Fig. 1), se lavó con agua a chorro, luego se secó con 
aire por 5 segundos, seguidamente se recogió el primer 
del sistema adhesivo con Microbrush girando 3 veces la 
brocha dentro del envase. Se aplicó a la superficie del 
diente friccionando por 20 segundos (Fig.2). Se aplicó 
una corriente de aire por 5 segundos, seguidamente se 
recogió el adhesivo y se aplicó sobre la superficie del 
diente friccionando por 15 segundos, luego aplico aire a 
presión media por 5 segundos y se procedió a fotocurar 
por 10 segundos para luego colocar la resina compuesta 
(Fig. 3).

Para el tercer grupo el cual es el grupo control se lavó la 
superficie del diente con chorro de agua, se realizó 
grabado con ácido ortofosforico al 37%  por 20 segun-
dos, se lavó con agua a chorro por 30 proveniente de la 
jeringa triple, luego se aplicó aire 5 segundos, seguida-
mente se recogió el sistema  adhesivo optibond S con 
Microbrush . Se aplicó a la superficie del diente friccio-
nando por 15 segundos. Se aplicó aire libre de humedad 
y aceite de la jeringa triple por 3 segundos y se procedió 
a fotocurar por 20 segundos para luego aplicar la resina 
compuesta.

Para realizar los cortes se realizó con discos diamanta-
dos biactivos que fueron colocados en el motor de baja 
velocidad, conforme se realizaran los cortes se irrigo con 
agua  para evitar alteraciones (Fig. 4). Se colocaron el 
espécimen con la resina compuesta ( Herculite Precys) 
en el porta espécimen mirando hacia el disco, se realiza-
ron los cortes graduados para obtener especímenes de 
1mm x 1mm x 10mm; los cuales contenían en un extremo 
la resina compuesta, en el centro la interface adhesiva y 
en el otro extremo esmalte.

Para la prueba de microtensión se utilizó un microtensió-
metro (Fig. 5). Se colocó una gota del agente adhesivo 
especial en ambos bloques de la superficie de prueba de 
la máquina. Seguidamente, con la utilización de una 
pinza para algodón el espécimen se retiró del depósito 
de suero fisiológico, y secado ligeramente para inmedia-
tamente ser colocado en la superficie de prueba de tal 
manera que la interface adhesiva quedara en la parte 
media. Posicionado el espécimen se procedió a encen-
der la máquina y medir la fuerza de adhesión.
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Fig.1 Aplicación del
Grabado acido

Fig.4  Dientes colocados 
en la máquina de corte

Fig.2  Aplicación del
Sistema Adhesivo

Fig.3  Aplicación de
La resina compuesta

Fig.4  Microtensiometro
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RESULTADOS

Los resultados de este estudio de investigación mostra-
ron diferencia significativa entre los tres grupos. En el 
grupo de grabado ácido previo de 10 segundos se logró 
la mayor fuerza adhesiva entre el esmalte y la resina 
superando al grupo de grabado ácido previo de 20 
segundos utilizando el sistema adhesivo Optibond Versa. 
En cambio en el grupo de grabado ácido de 20 segun-
dos con el sistema adhesivo Optibond S se obtuvieron 
mejores resultados en cuanto a la resistencia a la micro-
tensión que utilizando el sistema adhesivo autocondicio-
nante.  

La adhesión en la odontología es un sistema utilizado en 
la actualidad, con lo que se logran excelentes resultados 
en sus aplicaciones. Al realizar el grabado ácido se 
produce la modificación de la superficie. Esta modifica-
ción ha dado como resultado el incremento de la adhe-
sión entre la superficie del esmalte tratado y la resina.
Se ha demostrado que  el correcto grabado del esmalte 
depende de la concentración del ácido, del tiempo del 
grabado y de la composición de la superficie del esmalte 
en su contenido orgánico.

Una vez establecido que la adhesión al esmalte se 
fundamenta en lograr la máxima capacidad retentiva de 
la superficie por medio del efecto del grabado ácido, esta 
morfología deberá ser generalizada en toda la superficie 
tratada.
  

Actualmente existen sistemas adhesivos autocondicio-
nantes los cuales por su composición se obvia el graba-
do ácido para reducir los tiempos operatorios. Se han 
realizado muchos estudios en los cuales se ha concluido 
que realizar el grabado ácido en estos sistemas adhesi-
vos autocondicionantes mejora la resistencia adhesiva.

Con la finalidad de aumentar la resistencia adhesiva 
utilizando sistemas adhesivos autocondicionantes previo 
grabado ácido. La presente tesis se elabora con el fin de 
comparar dos tiempos de grabado ácido previo al aplicar 
el sistema adhesivo autocondicionante  Optibon versa, 
para determinar el mejor tiempo de grabado ácido  con el 
fin  de aumentar la resistencia adhesiva entre el esmalte 
y la resina.

Este estudio de microtensión se efectuó para determinar 
la fuerza de adhesión al esmalte desproteinizado utilizan-
do un sistema adhesivo autocondicionante previo graba-
do ácido de 10 y 20 segundos.  

Estudios similares efectuados con microtensión, mostra-
ron el aumento resistencia adhesiva a la microtensión al 
aplicar grabado ácido previo, utilizando sistemas adhesi-
vos autograbantes sin embargo no se han encontrado 
trabajos que evalúen el tiempo de grabado ácido previo 
en la utilización de sistemas adhesivos autocondicionan-
tes por tal motivo el presente estudio compara dos 
tiempos de grabado ácido previo de 10 y 20 segundos 
para determinar el mejor tiempo y obtener la mayor resis-
tencia adhesiva a la microtensión. 

Los resultados de este estudio de investigación mostra-
ron diferencia significativa entre los tres grupos. En el 
grupo de grabado ácido previo de 10 segundos se logró 
la mayor fuerza adhesiva entre el esmalte y la resina 
superando al grupo de grabado ácido previo de 20 
segundos utilizando el sistema adhesivo Optibond Versa. 
En cambio en el grupo de grabado ácido de 20 segun-
dos con el sistema adhesivo Optibon S se obtuvieron 
mejores resultados en cuanto a la resistencia a la micro-
tensión que utilizando el sistema adhesivo autocondicio-
nante.  

Como conclusión final el sistema adhesivo autocondicio-
nante Obtibon Versa tiene mejor resistencia adhesiva al 
aplicarle grabado acido de 10 segundos que al aplicarle 
grabado de 20 segundos, el sistema adhesivo conven-
cional ofrece mejores resultados adhesivos que el siste-
ma autocondicionante.

CONCLUSIONES

La aplicación de grabado ácido previo de 10 segundos 
utilizando el sistema adhesivo autocondicionante  Opti-
bon Versa ofrece mayor resistencia adhesiva a la micro-
tensión que al aplicar grabado ácido previo de 20 segun-
dos.
La aplicación de grabado ácido previo al utilizar un siste-
ma adhesivo Optibon S ofrece mayor resistencia adhesi-
va a la microtensión que el sistema adhesivo autocondi-
cionante previo grabado ácido de 10 y 20.
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RESUMEN

Este trabajo trata de Comparar la resistencia de 
unión del adhesivo autocondicionante OptiBond 
Versa con grabado ácido previo a 10 y 20 
segundos. Consta de tres grupos de estudio un 
primer grupo de grabado acido de 10 segundos, 
un segundo grupo de grabado de 20 segundos 
con Optibon Versa y un grupo control de graba-
do de 20 segundos con Obtibon S, para este 
estudio se utilizaron 6 dientes de bovino a los 
cuales se les realizo procedimiento de adhesión 
con la resina los cuales fueron llevados a la 
máquina de corte para obtener los especíme-
nes, luego de la obtención de los especímenes 
estos fueron llevados al microtensiometro para 
realizar la prueba de microtensión. Los resulta-
dos mostraron diferencia significativa entre los 
tres grupos. En el grupo de grabado acido de 10 
segundos se logró mayor fuerza adhesiva que 
en el grupo de grabado de 20 segundos, sin 
embargo el grupo control obtuvo mayor 
resistencia adhesiva que el grupo de 10 y 20 
segundos al que se le aplico el sistema adhesivo 
autocondicionante. Se concluye que el sistema 
adhesivo autocondicionante  Optibon Versa 
ofrece mayor adhesión al ser grabado por 10 
segundos que por 20 segundos y que el sistema 
adhesivo convencional ofrece mejor resistencia 
adhesiva que el sistema adhesivo autocondicio-
nante. 
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ABSTRACT

La sustitución de dientes unitarios con implantes dentales es un tratamiento que 
en la  actualidad se realiza en mayor porcentaje. Muchos estudios muestran 
tasas de éxito de más del 89% para coronas implanto soportadas, con niveles de 
satisfacción de parte del operador y del paciente. La restauración protésica sobre 
implantes en dientes anteriores ausentes se ha convertido en un tratamiento 
predecible, buscando un resultado estético y funcional, el cual depende de dos 
estructuras anatómicas importantes, la altura de la cresta alveolar en las áreas 
interproximales y la altura y el grosor de la pared del hueso vestibular. Esta anato-
mía de la cresta influye en el contorno del tejido blando alrededor del implante, el 
cual deberá presentar un adecuado manejo de tejidos blandos para conseguir un 
margen gingival armonioso y poder conformar la papila interproximal entre el 
diente y el implante. Existen diferentes protocolos que permiten formar un 
adecuado perfil de emergencia dependiendo de la selección del pilar o el mate-
rial utilizado para la conformación. Por tal motivo es importante mencionar y 
describir el manejo del provisional  durante la etapa del manejo de los tejidos 
para lograr un resultado estético satisfactorio, a través de perfiles de emergencia 
adecuados, que permiten la estabilidad y conservación de estos en el tiempo.

Key words: Provisional restaurations, soft tissue, single dental implant, esthetics 
of anterior teeth
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INTRODUCCIÓN

Actualmente el éxito de una restauración protésica sobre implantes dentales no 
sólo está basado en una oseointegración exitosa y una correcta colocación 
tridimensional del implante, sino también en lograr un resultado estético adecua-
do en relación a los tejidos blandos circundantes. El objetivo principal de la estéti-
ca en la terapia de implantes se basa en lograr una armonía en el margen gingival 
sin cambios abruptos en la altura del tejido, mantener las papilas intactas, y obte-
ner o preservar un contorno convexo de la cresta alveolar sobre todo en el sector 
anterior zona con mayor compromiso estetico.  Uno de los mayores desafíos 
estéticos en la restauración de un diente anterior con una prótesis sobre implante 
es la creación de papila interdental. En este tratamiento es importante imitar 
todas las estructuras perdidas como el nivel óseo, el tejido blando y la corona 
clínica, lo más similar posible al diente natural.

Desde el punto de vista protésico es importante el manejo de los tejidos blandos 
con restauraciones provisionales, la cual le permitirá al clínico obtener perfiles de 
emergencia adecuados, contornos, forma y demás características de las piezas 
dentarias que están siendo reemplazadas. Un factor crucial para el resultado 
estético de la restauración definitiva es el perfil de emergencia, que debe definirse 
inicialmente por la restauración provisional. Además, los materiales y técnicas 
seleccionadas para el pilar y la restauración influyen en el resultado final. En 
algunos casos, se debe fabricar un pilar personalizado para garantizar una 
restauración definitiva y estéticamente adecuada3. 

Por lo tanto, el propósito de esta investigación es realizar una revisión bibliográfi-
ca exhaustiva, asociada al manejo de tejidos blandos en restauraciones protési-
cas unitarias sobre implantes en el sector anterior para lograr un resultado estéti-
co (estética rosada y blanca) y función adecuada. 
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EL MANEJO DE TEJIDOS BLANDOS EN PROTESIS UNITARIA
SOBRE IMPLANTES, IMPORTANCIA DE LAS RESTAURACIONES 
PROVISIONALES. UNA REVISION DE LA LITERATURA
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RESUMEN

Este trabajo trata de Comparar la resistencia de 
unión del adhesivo autocondicionante OptiBond 
Versa con grabado ácido previo a 10 y 20 
segundos. Consta de tres grupos de estudio un 
primer grupo de grabado acido de 10 segundos, 
un segundo grupo de grabado de 20 segundos 
con Optibon Versa y un grupo control de graba-
do de 20 segundos con Obtibon S, para este 
estudio se utilizaron 6 dientes de bovino a los 
cuales se les realizo procedimiento de adhesión 
con la resina los cuales fueron llevados a la 
máquina de corte para obtener los especíme-
nes, luego de la obtención de los especímenes 
estos fueron llevados al microtensiometro para 
realizar la prueba de microtensión. Los resulta-
dos mostraron diferencia significativa entre los 
tres grupos. En el grupo de grabado acido de 10 
segundos se logró mayor fuerza adhesiva que 
en el grupo de grabado de 20 segundos, sin 
embargo el grupo control obtuvo mayor 
resistencia adhesiva que el grupo de 10 y 20 
segundos al que se le aplico el sistema adhesivo 
autocondicionante. Se concluye que el sistema 
adhesivo autocondicionante  Optibon Versa 
ofrece mayor adhesión al ser grabado por 10 
segundos que por 20 segundos y que el sistema 
adhesivo convencional ofrece mejor resistencia 
adhesiva que el sistema adhesivo autocondicio-
nante. 
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ABSTRACT

La sustitución de dientes unitarios con implantes dentales es un tratamiento que 
en la  actualidad se realiza en mayor porcentaje. Muchos estudios muestran 
tasas de éxito de más del 89% para coronas implanto soportadas, con niveles de 
satisfacción de parte del operador y del paciente. La restauración protésica sobre 
implantes en dientes anteriores ausentes se ha convertido en un tratamiento 
predecible, buscando un resultado estético y funcional, el cual depende de dos 
estructuras anatómicas importantes, la altura de la cresta alveolar en las áreas 
interproximales y la altura y el grosor de la pared del hueso vestibular. Esta anato-
mía de la cresta influye en el contorno del tejido blando alrededor del implante, el 
cual deberá presentar un adecuado manejo de tejidos blandos para conseguir un 
margen gingival armonioso y poder conformar la papila interproximal entre el 
diente y el implante. Existen diferentes protocolos que permiten formar un 
adecuado perfil de emergencia dependiendo de la selección del pilar o el mate-
rial utilizado para la conformación. Por tal motivo es importante mencionar y 
describir el manejo del provisional  durante la etapa del manejo de los tejidos 
para lograr un resultado estético satisfactorio, a través de perfiles de emergencia 
adecuados, que permiten la estabilidad y conservación de estos en el tiempo.
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inicialmente por la restauración provisional. Además, los materiales y técnicas 
seleccionadas para el pilar y la restauración influyen en el resultado final. En 
algunos casos, se debe fabricar un pilar personalizado para garantizar una 
restauración definitiva y estéticamente adecuada3. 

Por lo tanto, el propósito de esta investigación es realizar una revisión bibliográfi-
ca exhaustiva, asociada al manejo de tejidos blandos en restauraciones protési-
cas unitarias sobre implantes en el sector anterior para lograr un resultado estéti-
co (estética rosada y blanca) y función adecuada. 

2

EL MANEJO DE TEJIDOS BLANDOS EN PROTESIS UNITARIA
SOBRE IMPLANTES, IMPORTANCIA DE LAS RESTAURACIONES 
PROVISIONALES. UNA REVISION DE LA LITERATURA
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ESTÉTICA EN PRÓTESIS SOBRE IMPLANTES:

Una estética optima en prótesis sobre implantes depende 
de cuatro parámetros anatómicos: Posición submucosa de 
la plataforma del implante, adecuada posición tridimensio-
nal del implante, estabilidad a largo plazo de los parámetros 
estéticos o peri implantarios y simetría del volumen de la 
corona clínica y dientes adyacentes. La experiencia clínica 
indica que el biotipo gingival, la calidad y espesor del tejido 
labial, la estabilidad de la encía marginal y la armonía de la 
papila proximal con los dientes adyacentes, tienen un papel 
más importante en términos del resultado y mantenimiento 
de la estética de los tejidos blandos a largo plazo.

La presencia de la papila y el mantenimiento del margen 
gingival armonioso para la restauración de implante anterior 
dependen de dos parámetros: La colocación del implante y 
la restauración del implante. La altura de cresta interproxi-
mal desempeña un papel importante en la presencia o 
ausencia de papilas, el cual debería ser de 4.5mm desde la 
cresta osea hasta el punto de contacto. Un estudio clínico 
alrededor de los dientes demostró que una distancia de 6 
mm o más desde la cresta alveolar hasta el punto de 
contacto reduce la probabilidad de papilas intactas.

Otro factor que se debe tomar en cuenta es el perfil de 
emergencia, el cual se define con la creación de un pilar 
personalizado durante la restauración provisional, influyen-
do los materiales y la técnica seleccionada para el pilar 
durante el resultado. Se ha demostrado que el sobrecontor-
neado causa migración apical del margen gingival; mien-
tras que el subcontorneado inducirá al posicionamiento 
coronal del margen gingival.

Contorno gingival:

Existen dos áreas del tejido en relación a la corona del 
implante: contorno crítico y contorno subcrítico. 

El contorno crítico es el área del pilar y la corona del implan-
te ubicados inmediatamente apicales al margen gingival, 
Siguiendo la circunferencia de 360° de la restauración; esta 
área se ha encontrado que es significativa dentro de un 
rango de 1 mm apicocoronal. El contorno crítico del perfil 
facial es importante para determinar el cénit y nivel de 
margen gingival labial, el cual tiene un impacto en la longi-
tud de la corona de la restauración. También se puede 
controlar la ubicación del cenit gingival a través de modifi-
caciones del contorno crítico. El contorno crítico interproxi-
mal determina si la corona del implante exhibirá un triangu-
lar o cuadrado. La ubicación del contorno crítico es dinámi-
ca, el cual depende de la posición de margen gingival y 
puede cambiar en algunos casos como la recesión.

El contorno subcrítico está localizado apical al contorno 
crítico, siempre que exista suficiente distancia desde el 
cuello del implante hasta el margen de gingival, permitiendo 
así el establecimiento del contorno de la restauración 
artificial. El contorno subcrítico puede ser diseñado como 
una superficie convexa, plana o cóncava; estas modifica-
ciones en el contorno sub critico facial e interproximal, 
provocan diferentes respuestas, permitiendo resultados de 
una estética más favorable a través de la mejora del perfil 
de los tejidos blandos sin alterar la forma de la corona del 
implante.

En el caso de los implantes, cuando el contorno crítico se 
mueve facialmente, el margen gingival migrará apicalmente 
Por otro lado, cuando el contorno crítico se mueve lingual-
mente, la migración coronal del margen gingival debe ser 
anticipado.

Arquitectura gingival:

El color gingival es determinado genéticamente; sin embar-
go, el color ideal de la gingiva debe coincidir con el del 
diente adyacente. Dependiendo del grosor de la gingiva 
facial, la selección de materiales para el pilar personalizado 
definitivo puede tener una influencia más que significativa 
en la determinación el color de la encía facial, particular-
mente en casos donde el tejido blando es delgado.

La característica del biotipo gingival será ideal para planifi-
car la posición de la plataforma del implante. Un biotipo 
delgado con mucho tejido festoneado requerirá que el 
implante sea colocado más hacia palatino para enmasca-
rar el titanio. Un biotipo delgado, con una gíngiva festonea-
da, tiene una reducción del espesor del tejido blando 
cuando se compara con un biotipo grueso que presenta un 
sobrecontorneado de las papilas.

La selección y colocación del implante debe basarse en la 
planificación y restauración de las zonas de confort y zonas 
de peligro. Si el hombro del implante se coloca dentro de la 
zona de peligro, una de las complicaciones que podría 
ocurrir, son los defectos estéticos. Si el hombro del implan-
te se coloca dentro de las zonas de confort proporciona la 
base para una restauración estética. 

Las zonas de confort y peligro están definidas en dimensio-
nes mesiodistal, orofacial y apicocoronal. En el área mesio-
distal, las zonas de peligro están ubicadas al lado de los 
dientes adyacentes. En el área palatina, la zona de peligro 
comienza a unos 2 mm de este punto de emergencia. La 
zona de peligro coronal está invadida con una posición del 
hombro supragingival, lo que lleva a un margen de metal 
visible y un mal perfil de emergencia

En las investigaciones encontradas se recomienda hacer el 
manejo de tejido blandos a través de restauraciones provi-
sionales con incrementos de resina creando convexidades 
en los provisionales o dejando plano los contornos de las 
restauraciones provisionales. Pero otras investigaciones 
pregonan la necesidad de crear una convexidad en los 
contornos cervicales de las restauraciones provisionales 
uniforme y terminando con un pulido de manera convenien-
te en todas las superficies, el contacto y la presión sobre la 
mucosa tendrá que ser mínima. Todos estos requisitos para 
lograr un adecuado perfil de emergencia y por lo tanto 
resultados estéticos satisfactorios. 

Listgarten et al demostraron que el implante supracrestal 
difiere anatómicamente de la dentición natural y exhibe 
diferentes comportamientos fisiológicos. Las restauracio-
nes sobrecontorneadas en dientes naturales pueden 
provocar una inflamación gingival o una migración apical 
del margen gingival. Por el contrario, cambiar el contorno 
de las restauraciones con soporte de implantes afectará la 
posición del margen gingival. Los cambios limitados al 
contorno subcrítico no alterarán la posición del margen 
gingival de manera clínicamente significativa. 
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La experiencia de los autores parece indicar que el 
contorno subcrítico puede modificarse para mejorar la 
estética de los tejidos blandos dentro de un rango 
clínicamente aceptable.

Priest8 en un estudio retrospectivo de 9 años, reveló que 
la regeneración de la papila después de la colocación de 
una corona provisional con manejo de tejido, fue un 
hallazgo regular que ocurrió en 83.9% de los sitios exami-
nados, demostrando un aumento promedio de la papila 
mesial de 0.65mm y papila distal de 0.62mm en un lapso 
de 3.5 años. Mientras que la recesión sulcular fue menos 
predecible, el cual se observó en el 59.6% de los implan-
tes; sin embargo, la desviación standard indicó variacio-
nes considerables en el grado de estos cambios entre 
pacientes y posiciones del implante; lo que indica que 
con una adecuada combinación de técnica de manejo 
de los tejidos blandos y las diferentes modificaciones 
protésicas de las coronas provisionales, se obtiene 
buenos resultados para la formación de la papila 
interproximal, mas no para la regeneración a nivel sulcu-
lar; esto también se debe al tipo de tejido que está 
presente en la zona. Un tejido conectivo más estable y 
denso, es menos propenso a la contracción.

Grunder observó un cambio en la altura total del tejido de 
aproximadamente 1mm, similar a los hallazgos en el 
estudio de Priest. Sin embargo, sus datos indican menos 
cambio en la altura de la papila y más recesión severa. 
Esto indica que un implante colocado de manera inme-
diata posterior a las extracciones, pueden ser propensos 
a mayor riesgo de recesión, ya que la reabsorción ósea 
que se origina de manera fisiológica posterior a la extrac-
ción, no es detenida por el hecho de colocar un implante 
de manera inmediata.

Small et al  mostraron que el margen gingival facial se 
estabiliza 3 meses después de la conexión del pilar. Eso 
se recomienda que cualquier alteración del contorno 
subcrítico facial se realizará una vez que el margen gingi-
val es estable.

Romper et al demostraron que perfil transmucosal 
cóncavo puede minimizar recesión gingival facial, evitan-
do el colapso de los tejidos a nivel vestibular y mejorando 
la pobre condición de las papilas adyacentes al diente a 
sustituir. Esto se puede lograr protésicamente mediante 
el uso de restauraciones provisionales con un compo-
nente transmucoso que conforme el perfil de emergencia 
de la mucosa peri-implantaria

CONCLUSIONES

Es indispensable el manejo de tejidos blandos mediante 
restauraciones provisionales en prótesis sobre implan-
tes, cumpliendo ciertos requisitos desde el punto de vista 
biológico, Con la finalidad de lograr un resultado estético 
satisfactorio, a través de perfiles de emergencia adecua-
dos, que permitan la maduración y consolidación de los 
tejidos blandos periimplantarios para permitir la estabili-
dad y conservación de estos en el tiempo.
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Artículo de revisión

RESUMEN

Cada día es mayor el interés de las personas en 
mejorar la apariencia de sus sonrisas. Esto ha 
obligado a la odontología a buscar, a través de 
sus procedimientos y materiales, la estética, 
para producir una recreación artística y emocio-
nal de la composición de la sonrisa que ayuden 
al paciente. La odontología estética y la prosto-
doncia proporcionan grandes satisfacciones 
porque buscan responder a las necesidades 
funcionales del paciente y sus aspiraciones 
estética; así como, a su entorno social; ya que, 
ésta juega un papel clave en las interacciones 
sociales e influye en el éxito de las relaciones, en 
la imagen profesional y en el desarrollo de la 
personalidad fortaleciendo la autoestima. Por 
ello, el objetivo de esta revisión es brindar 
información de la calidad de vida y aspectos 
psicológicos relacionados a la estética dental y 
prostodoncia. 
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ABSTRACT

Every day people's interest in improving the appearance of their smiles is greater. 
This must be fulfilled with the search dentistry, through the procedures and mate-
rials, the aesthetics, to produce an artistic and emotional recreation of the compo-
sition of the smile that will help the patient. Aesthetic dentistry and prosthodontics 
provide great satisfactions to meet the patient's functional needs and aesthetic 
aspirations; as well as, to their social environment; Since, it plays a key role in 
social interactions and influences the success of relationships, in the professional 
image and in the development of personality, strengthening self-esteem. Therefo-
re, the objective of this review is to provide information on the quality of life and 
psychological aspects related to dental aesthetics and prosthodontics.

Key words: Dental Aesthetics, Smile, Personality, Quality of Life, Prosthodontics
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INTRODUCCIÓN

La estética facial y dental ha destacado notablemente en el ámbito psicológico y 
social; siendo considerada un factor clave en el atractivo físico general; ya que, 
contribuye no solo al atractivo físico en sí mismo, sino que, además aporta salud y 
belleza. En el mundo moderno los dientes blancos, contorneados y alineados fijan el 
estándar de belleza; esto no solo se juzga atractivo, sino que también señala la salud 
nutricional, la autoestima y el bienestar de la persona.   La salud, la función y la estéti-
ca de la sonrisa son algunos de los factores para ser evaluados en el amplio concep-
to de calidad de vida; ya que, es un concepto multidimensional que representa una 
combinación de salud general; y la percepción que uno tiene de su salud y de su 
propia estética. 

En general; la enfermedad se complementa con dominios que reflejan aspectos 
sociales, psicológicos, físicos; así como, percepciones del propio individuo.  En este 
sentido, no hay duda de que las enfermedades orales como el edentulismo, o todas 
aquellas que afectan la función y estética de la sonrisa pueden influir en la calidad de 
vida de las personas, debido a que afectan su función masticatoria, fonética, su 
apariencia física y su vida social. Además, el aumento de la esperanza de vida de la 
población conlleva a un aumento de las necesidades de tratamiento; y a un impacto 
en su calidad de vida si ésta no es atendida a tiempo. Por ello, se plantea esta 
revisión para brindar información de la calidad de vida y aspectos psicológicos 
relacionados a la estética dental y prostodoncia.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se realizó la búsqueda electrónica de información utilizando la base de datos en 
salud: Medline, a través de Pubmed; base de datos multidisciplinares: Elsevier, a 
través de ScienceDirect; biblioteca electrónica: SciELO, Biblioteca Virtual en Salud 
(BVS); y buscadores académicos como Google académico. 

2

CALIDAD DE VIDA Y ASPECTOS PSICOLÓGICOS RELACIONADOS
A LA ESTÉTICA DENTAL Y PROSTODONCIA: UNA REVISIÓN DE  LA
LITERATURA
QUALITY OF LIFE AND PSYCHOLOGICAL ASPECTS RELATED TO
DENTAL AESTHETICS AND PROSTHODONTICS: A REVIEW OF THE 
LITERATURE
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La búsqueda de información científica utilizó los siguientes 
descriptores: MeSH: Medical Subject Headings: (“Smile 
Atracctiveness” AND “Personality"), “Dental Aesthetics”, 
“Smile”,“Nonverbal Behavior”,“Social Relations” AND “Qua-
lity of Life" y “Prosthodontics”. Se tomaron en cuenta los 
estudios en inglés que fueran publicados en los últimos 
siete años. En cuanto al tipo de intervención, la atención fue 
centrada en estudios que indicaran la relación entre la 
estética dental, psicología, prostodoncia, calidad de vida y 
las relaciones interpersonales.

REVISIÓN DE LA LITERATURA
Avances en las ciencias de la Salud Oral

Las ciencias de la salud oral han logrado avances significa-
tivos en la comprensión del mecanismo etiológico subya-
cente en las enfermedades orales y en el desarrollo de los 
tratamientos efectivos; sin embargo, se han centrado casi 
en su totalidad en el tratamiento de las enfermedades a 
través de un modelo biomédico. Como tal, hay un reconoci-
miento creciente de las limitaciones de esta perspectiva de 
la enfermedad estrechamente enfocada. 

En las últimas décadas, ha habido un mayor enfoque en el 
concepto de calidad de vida y su importancia en la práctica 
clínica; asimismo, las personas reconocen cada vez más 
los determinantes sociales. 

Estas prácticas resultaron en un mayor interés en la salud; 
en lugar de centrase únicamente en la patología, la progre-
sión de la enfermedad y tratamiento; orientándose a un 
modelo más amplio de salud biopsicosocial que tiene 
importantes implicaciones para la práctica clínica, política e 
investigación.

Una nueva definición de la Salud Oral

Investigadores y políticos han aplicado los criterios anterior-
mente mencionados; y han desarrollado una nueva defini-
ción de salud oral. En particular, se ha puesto énfasis en los 
componentes funcionales y sociales, de la siguiente 
manera:

“La salud oral incluye la capacidad de masticar y comer 
toda variedad de alimentos de la dieta, incluye la capacidad 
de hablar, sonreír, oler, saborear, tocar, masticar, tragar y 
transmitir una serie de emociones a través de expresiones 
faciales con confianza. Otros atributos incluyen que es un 
componente fundamental de la salud, bienestar físico y 
psicológico y está influenciada por las experiencias 
cambiantes del individuo, las percepciones, las expectati-
vas y la capacidad de adaptarse a las circunstancias".

En la actualidad, hay un interés creciente en la dimensión 
de las relaciones humana; en este sentido la psicología 
social, es un organizador de las emociones y comporta-
miento. La comunicación no verbal involucra la cara, la 
cabeza, los ojos, las manos, el cuerpo y la capacidad de 
expresar emociones.

Importancia de la Sonrisa en la Comunicación Verbal 
y No Verbal

La sonrisa juega un papel clave en la comunicación verbal 
y no verbal. Una sonrisa es una de las expresiones faciales 
más simples y fáciles de reconocer. Los mayores cigomáti-
cos, uno a cada lado de la cara, son los únicos dos múscu-
los que se deben activar para crear una sonrisa. Sin embar-
go, una sonrisa puede tener varios significados, como 
diversión, cortesía o vergüenza, dependiendo de las sutiles 
diferencias en las características de la sonrisa en sí y de 
otros elementos de la cara que se muestran con la sonrisa. 
Estos diferentes tipos de sonrisas a menudo se distinguen 
durante una interacción social.

Pithon et al. (2014)  determinaron si la estética dental tiene 
alguna influencia en la búsqueda de un nuevo empleo. Se 
realizó un estudio de tipo transversal en personas del área 
de recursos humanos (Bahía, Brazil). Se seleccionaron diez 
pacientes con necesidades de tratamiento de ortodoncia 
con diversos tipos de maloclusiones. Se le tomaron 
fotografías sonriendo y fueron alteradas digitalmente 
(corrección ortodóntica de los dientes). Después de que las 
imágenes fueron obtenidas, se prepararon 2 cuestionarios 
diferentes (grupos A y B de la encuesta) con las fotografías 
sin alteración (mostrando maloclusión) sonrisa no ideal y 
modificado (con corrección de ortodoncia) sonrisa ideal. 
Las imágenes fueron evaluadas por 100 personas respon-
sables de la contratación de personal para las empresas 
comerciales; en cada encuesta se formularon 4 preguntas 
sobre la probabilidad de contratar a los individuos, la 
honestidad, la inteligencia, y la eficiencia en el trabajo. Las 
fotografías de las personas con la estética dental ideal 
fueron, en promedio, evaluadas como superiores con 
respecto a la inteligencia y la probabilidad de contrato al 
contrario de las fotografías con estética dental no ideal. 

Se ha demostrado que individuos satisfechos con su 
apariencia física tienden a ser más extrovertidos y exitosos 
en el contacto social, lo que se traduce en un impacto en la 
autoimagen. En este sentido, la sonrisa tiene un gran 
impacto en la apariencia física. Cuando ésta se ve afecta-
da, el resultado muchas veces es la pérdida de autoestima, 
daños a la imagen personal y a la salud mental, dado que 
la sonrisa juega un rol importante en la expresión y aparien-
cia facial.

Es por esto que, cada día es mayor el interés de los pacien-
tes por mejorar la apariencia de sus sonrisas y con ello 
lograr una mayor confianza en la comunicación con sus 
semejantes. En este sentido, la creación de una apariencia 
dental natural se ha convertido en una tarea importante en 
todos los campos de la odontología, siendo el blanquea-
miento dental uno de los procedimientos que mejora las 
propiedades ópticas de los dientes.

Motivaciones para tratamientos estéticos 

Algunos estudios han sugerido que el color de los dientes 
es un factor significativo en el atractivo de la sonrisa.   

La disconformidad con la apariencia dental, influenciada en 
gran medida por el color dentario es el principal motivo en 
la búsqueda de tratamientos estéticos.

En el caso específico, de pacientes en búsqueda de 
blanqueamiento dental, un bajo nivel de satisfacción con la 
apariencia mostró ser el principal factor de motivación. 
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psychological aspects related to dental aesthetics and prosthodontics.

Key words: Dental Aesthetics, Smile, Personality, Quality of Life, Prosthodontics
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INTRODUCCIÓN

La estética facial y dental ha destacado notablemente en el ámbito psicológico y 
social; siendo considerada un factor clave en el atractivo físico general; ya que, 
contribuye no solo al atractivo físico en sí mismo, sino que, además aporta salud y 
belleza. En el mundo moderno los dientes blancos, contorneados y alineados fijan el 
estándar de belleza; esto no solo se juzga atractivo, sino que también señala la salud 
nutricional, la autoestima y el bienestar de la persona.   La salud, la función y la estéti-
ca de la sonrisa son algunos de los factores para ser evaluados en el amplio concep-
to de calidad de vida; ya que, es un concepto multidimensional que representa una 
combinación de salud general; y la percepción que uno tiene de su salud y de su 
propia estética. 

En general; la enfermedad se complementa con dominios que reflejan aspectos 
sociales, psicológicos, físicos; así como, percepciones del propio individuo.  En este 
sentido, no hay duda de que las enfermedades orales como el edentulismo, o todas 
aquellas que afectan la función y estética de la sonrisa pueden influir en la calidad de 
vida de las personas, debido a que afectan su función masticatoria, fonética, su 
apariencia física y su vida social. Además, el aumento de la esperanza de vida de la 
población conlleva a un aumento de las necesidades de tratamiento; y a un impacto 
en su calidad de vida si ésta no es atendida a tiempo. Por ello, se plantea esta 
revisión para brindar información de la calidad de vida y aspectos psicológicos 
relacionados a la estética dental y prostodoncia.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se realizó la búsqueda electrónica de información utilizando la base de datos en 
salud: Medline, a través de Pubmed; base de datos multidisciplinares: Elsevier, a 
través de ScienceDirect; biblioteca electrónica: SciELO, Biblioteca Virtual en Salud 
(BVS); y buscadores académicos como Google académico. 

2

CALIDAD DE VIDA Y ASPECTOS PSICOLÓGICOS RELACIONADOS
A LA ESTÉTICA DENTAL Y PROSTODONCIA: UNA REVISIÓN DE  LA
LITERATURA
QUALITY OF LIFE AND PSYCHOLOGICAL ASPECTS RELATED TO
DENTAL AESTHETICS AND PROSTHODONTICS: A REVIEW OF THE 
LITERATURE
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En este sentido, la sonrisa tiene un gran impacto en la 
apariencia física. Cuando ésta se ve afectada, el resultado 
muchas veces es la pérdida de autoestima, daños a la 
imagen personal y a la salud mental; dado que la sonrisa 
juega un rol importante en la expresión y apariencia facial.

Calidad de Vida relacionada a la Estética Dental y 
Prostodoncia
  
La calidad de vida es un término amplio que incluye aspec-
tos sociales y políticos relacionados con la salud. La OMS 
declara que “La salud es un estado de completo desarrollo 
físico, mental, social, bienestar y no simplemente la ausen-
cia de enfermedad”.   La calidad de vida que se ve afectada 
por la salud oral; incluye factores funcionales, psicológicos, 
la experiencia del dolor, malestar con relación a las preocu-
paciones orofaciales, etc. Existen varios estudios  en la 
literatura, que muestran por un lado la pérdida de calidad 
de vida con relación a la edentación   ; y por otro lado, una 
mejora en la calidad de vida al compararlo con la situación 
de los pacientes completamente edéntulos antes y después 
de ser rehabilitados con prótesis removibles apoyados en 
implantes.  Sin embargo, los resultados no son tan unifor-
mes cuando comparan la situación de los pacientes con 
prótesis removibles convencionales antiguas con la de 
pacientes después de recibir dentaduras nuevas o mejora-
das. La mayoría de los pacientes con dentaduras postizas 
mal ajustadas encuentran satisfacción moderada o comple-
ta; y una mejora en la masticación y la confianza después 
de ajustar las prótesis o después de la rehabilitación con 
dentaduras nuevas.

DISCUSIÓN

La definición cultural de la belleza relacionada a la sonrisa 
difiere en las poblaciones, regiones, países e incluso conti-
nentes; además, de ser un concepto dinámico con paráme-
tros que van cambiando por diversas razones a través del 
tiempo.  En los últimos años, la preocupación por la odonto-
logía estética ha aumentado; esto se debe a la exposición 
de los medios de comunicación, y al paralelismo de la 
información; a través, de los cuales las personas pueden 
ver modelos de sonrisa como referentes y contar con 
información de las tendencias en los tratamientos.  
Además, el atractivo de la sonrisa juega un papel clave en 
las interacciones sociales; ya que, ésta influye en el éxito de 
las relaciones, en la imagen profesional, en las oportunida-
des de empleo; y en el desarrollo de la personalidad ; 
trayendo como consecuencia, el aumento de pacientes que 
a través de tratamientos odontológicos buscan obtener una 
apariencia dental que cumpla sus necesidades estéticas, 
las cuales están influenciadas por factores culturales, socia-
les, psicológicos, entre otros. 

El edentulismo es un problema de salud pública importante 
a nivel mundial debido a su alta prevalencia (> 10% en 
individuos de 50 años o más). El seguimiento de la apari-
ción de edentulismo proporciona una indicación tanto de la 
salud de la población como de la respuesta del sistema de 
atención de la salud oral; lo cual conduce a la pérdida de la 
calidad de vida de los pacientes y a una afectación de su 
autoestima; y sus relaciones interpersonales. 

CONCLUSIÓN

Si bien la nueva definición de salud oral; tiene un enfoque 
más amplio con énfasis en los componentes funcionales y 
sociales; se requieren más estudios que contengan esta 
visión del modelo biopsicosicosocial para incorporar mejo-
res alternativas a la práctica clínica, política y científica en 
Odontología.
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TIPS SOBRE AJUSTE
OCLUSAL

1. El ajuste oclusal se puede conseguir por cuatro medios: 

• Desgaste selectivo
• Adición de materiales dentales sobre las piezas
• Cirugía (exodoncias)
• Ortodoncia, ayuda a evitar exodoncias, desgastes excesivos, y 
reducir las restauraciones, siempre que sea posible es mejor optar 
por esta alternativa

2. La secuencia del ajuste oclusal debe ser

• Eliminar interferencias en centrica
• Eliminar interferencias en excurciones laterales
• Eliminar interferencias en Protrusión
• Armonizar la gía anterior

3. Las interferencias en céntrica se hacen por desgaste 
selectivo o exodoncia

4. Las interferencias del lado de trabajo, no trabajo se 
pueden eliminar por desgaste selectivo y por adición de 
materiales o la convinación de ambas

5. Las interferencias en protrusión pueden eliminarse por 
desgaste selectivo adicion de materiales o la combinacion 
de ambas 

DR. RODNEY VALVERDE MONTALVA

Artículo de Opinión

Desgaste Selectivo

Se debe extraer el tercer
molar por motivos oclusales

Se debe realizar el desgaste
 selectivo hasta eleminar 

la interferencia

Adisión de Materiales
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