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PRESENTACIÓN 
Uno de los retos actuales y futuros a los que se enfrenta la Odontología es la veloci-
dad de la incorporación de la transformación digital en los distintos procesos de la 
disciplina.  Podemos ver este tipo de tecnología en procesos iniciales que permiten 
diagnosticar de forma más rápida y efectiva, para que a partir de este primer pro-
ceso podamos planificar y ejecutar tratamientos más predecibles y con un casi nulo 
porcentaje de error humano.  

La Odontología moderna permite al profesional tener acceso a un sinfín de apara-
tos y softwares que facilitan la práctica diaria y el manejo interdisciplinario para 
realizar tratamientos integrales que vienen a resolver problemas de salud bucoden-
tal en nuestros pacientes. Sin embargo, no hay que dejar del lado que la tecnología 
en transformación digital no sustituye las bases científicas en la toma de decisiones 
al momento de realizar una determinada terapéutica, la tecnología es un aliado.  El 
uso de la tecnología digital nos abre una puerta muy amplia para realizar diferentes 
estudios de investigación en tema de comparación de procesos, predictibilidad, 
eficiencia, tiempos y resultados a corto, mediano y largo plazo. Los académicos 
tenemos la posibilidad de analizar y criticar de primera mano la transformación 
digital y su impacto en cuanto a las competencias clínicas, los procesos de planifi-
cación y ejecución de los planos de tratamiento y el impacto en la salud bucodental 
de nuestros pacientes.

Para iDental, definitivamente el rumbo de las publicaciones futuras que estaremos 
compartiendo en nuestras ediciones de forma anual a partir de 2021 abre la opor-
tunidad para dar a conocer y compartir resultados pertinentes en temas de inves-
tigación sobre la transformación digital dentro de la disciplina y su impacto en la 
Odontología y en líneas de investigación  que permitan la discusión y actualización 
para el aprendizaje, la toma de decisiones acertadas clínicamente y el compromiso 
de educar y brindar accesibilidad a nuestros pacientes ante estas nuevas tecnologías.

Dra. Eva Cortés Carmona
Directora de iDental 
Decana Facultad de Odontología
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Revisión de literatura

Uso de analgesia acupuntural en las 
extracciones dentarias: revisión de literatura

Use of acupuncture analgesia in dental extractions: literature review.

Melina Abarca Zúñiga1, Luis Hernández Solórzano1,  

Fabiola Leandro Ureña1,  Natalia Montero Jiménez1, Josué Salas Rojas1

Fecha de ingreso:15/10/19. Fecha de aceptación: 17/11/19

Resumen

La acupuntura es cada vez más utilizada en la medicina general, incluyendo la odontología. Las personas 

visitan al odontólogo frecuentemente por dolores en la cavidad oral, algunos de ellos han tenido malas 

experiencias con los analgésicos locales o simplemente son alérgicos. El objetivo del presente estudio 

es efectuar una revisión de los estudios publicados acerca de observaciones clínicas relacionadas con la 

eficacia del uso de la acupuntura en las extracciones dentales como recurso terapéutico. En esta área, la 

acupuntura es utilizada en la aplicación de tratamientos en diferentes enfermedades o trastornos, es eficaz 

como analgésico, utilizado para dolores en la región orofacial; para la ansiedad; y para la xerostomía, entre 

otros. En el artículo se hace un breve repaso de la historia de la acupuntura, los puntos acupunturales y 

el estímulo de estos; además de algunas contraindicaciones y enfermedades o patologías que requieren 

cuidados especiales. 

Palabras clave

Acupuntura, analgesia, odontología, extracciones dentales. 

Abstract

Acupuncture is increasingly used in general medicine, including dentistry. People visit the dentist frequent-

ly for pain in the oral cavity, some of whom have had bad experiences with local painkillers or are simply 

allergic. The aim of this study is to review published studies on clinical observations related to the efficacy 

of the use of acupuncture in dental extractions as a therapeutic resource. In this area, acupuncture is used 

in the application of treatments in different diseases or disorders, it is effective as an analgesic, used for 

pain in the orofacial region; for anxiety; and for xerostomia, among others. The article makes a brief review 

of the history of acupuncture, the acupuncture points and the stimulation of these; in addition to some 

contraindications and diseases or pathologies that require special care.

1 Estudiante de la Licenciatura en Odontología. ULACIT. San José, Costa Rica. Correo electrónico mabarcaz376@ulacit.ed.cr
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Introducción

Una de las principales razones por la que los pacientes asisten a las clínicas odontológicas privadas o 

públicas es el dolor de origen dental (Helena, Barros, Carlos y Silotti, 2012). La frecuencia de estos casos 

se debe a  la rica inervación y gran dotación nociceptiva de la estructura del diente, causantes de la sin-

tomatología, y que deben atenderse de manera inmediata por la seriedad de la situación que produce el 

dolor (López et al., 2007). 

Para los anestesiólogos, odontólogos y médicos en general, el dolor posquirúrgico es una de las mayores 

inquietudes, por lo que desde los años 90 su estudio ha aumentado. A pesar de existir en el mercado di-

versos medicamentos para el tratamiento de dolencias, como analgésicos antiinflamatorios no esteroideos 

y narcóticos que se utilizan postquirúrgicamente, ninguno ha alcanzado la máxima eficacia. Debido a 
esto, se emplea más de un analgésico, lo que se conoce como analgesia multidonal. Muchas veces, 

el problema de utilizar estos calmantes son sus efectos secundarios, como vómitos, somnolencia y de-

presión respiratoria (Lobina y Cutiño, 2012). Ante esta realidad, gran cantidad de especialistas en el área 

bucodental trabajan la acupuntura para tratar el dolor pre y postquirúrgico, con resultados muy positivos.

La acupuntura es una técnica refleja, reguladora, que estimula los sistemas de regulación y curación del 

organismo (Emma y Moya, 2005), y en las últimas décadas ha venido siendo utilizada por especialistas en 

ciencias de la salud, por lo que se ha ido extendiendo a nivel mundial, a lo que contribuye que es un mé-

todo económico y accesible para el tratamiento de distintas enfermedades. Desde 1965, cuando se realizó 

el Primer Congreso de Acupuntura, los médicos empezaron a aplicar esta práctica en distintos campos, 

incluyendo la odontología (Abreu y Mateo, 1997).

El objetivo del presente estudio es efectuar una revisión de los estudios publicados, acerca de obser-

vaciones clínicas sobre la eficacia del uso de la acupuntura en las extracciones dentales, como recurso 

terapéutico aplicado a la odontología. 

Discusión

La medicina tradicional busca tratar problemas de salud en el ser humano, abordando en los pacientes 

aspectos más allá de la enfermedad, como el estilo de vida, ideologías y emociones. Es por este motivo 

que es también denominada “medicina bioenergética”, pues actúa mediante métodos no convencionales a 

través de técnicas antiguas, con el objetivo de lograr un funcionamiento armónico del organismo humano 

(Acosta, Trujillo, Travisas y Delgado, 2012).

Uno de los componentes tradicionales de la medicina bioenergética es la acupuntura, considerada el mé-

todo terapéutico más antiguo, y que se basa en pinchar la piel con agujas, acompañado de otras técnicas 

como la moxibustión —o aplicación de calor al cuerpo— y la herbolaria (Saz y Ortiz, 2006). 
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La acupuntura es un procedimiento terapéutico no reconocido por algunas escuelas médicas. Sin embar-

go, a pesar de que nació desde hace más de 50 siglos, no ha dejado de ser una técnica implementada 

por médicos formados en disciplinas científicas rigurosas, y además ha sido considerada como la única 

medicina tradicional que se observa intacta en la práctica habitual de muchos médicos, especialmente los 

del extremo Oriente (Sussman, 1994). Es una técnica tradicional de los pueblos remotos de China, que 

fue retomada en Occidente y en Oriente por médicos, biólogos, fisiólogos y farmacólogos de formación 

científica, en intervenciones como extirpación de quiste en ovario, tumor en tiroides y en una operación 

cardíaca a corazón abierto (Sussman, 1994).

Según Stux y Pomeranz (1999), se estima que fuera de China ejercen más de un millón de acupuntores 

que tratan el dolor crónico y más de trescientos mil médicos. En Alemania, el 90 % de los doctores llevan 

a cabo esta técnica, y en los Estados Unidos se tiene constancia de que más de once mil médicos gene-

rales y especialistas en osteopatía practican la metodología de acupuntura para el tratamiento del dolor. 

Aun así, veterinarios, quiroprácticos y naturópatas en Norteamérica emplean más este procedimiento que 

los médicos.

Una función fundamental de la acupuntura, desde los orígenes de su desarrollo, es el tratamiento anal-

gésico, que consiste en la supresión del dolor mediante una estimulación manual o eléctrica con agujas 

insertadas en puntos específicos, en la cual no ocurre pérdida de la sensibilidad y conciencia del paciente 

(López, 2019).

La utilización de la acupuntura en odontología ha sido exitosa para la aplicación de tratamientos en una 

serie de enfermedades y trastornos que facilitan los procesos dentales. Por lo general, es empleada como 

analgésico y tratamiento de disfunciones en la articulación temporomandibular; para tratar dolores en la 

región orofacial, como  síndromes de dolor crónico facial y miofascial; en el reflejo nauseoso marcado;  

ansiedad; xerostomía; y en periodoncia, entre otros (Amaya et al., 2012).

De igual manera, se considera que es un método efectivo en la prevención, curación y cuidados de muchas 

enfermedades. Se puede aplicar en la odontología como un tratamiento en la disminución o la distorsión del 

sentido del gusto, para el estrés, extracciones dentales, gingivitis, liquen plano, mucositis, hábitos parafun-

cionales, halitosis, parálisis de Bell, periodontopatías, disminución de anestésicos, como antiinflamatorio, 

para el síndrome de ardor bucal, trismo y el síndrome de Sjögren entre otros (Da Silva y Pereira, 2010).

Con respecto a los puntos de acupuntura, estos son un factor fundamental para llevar a cabo el tratamien-

to analgésico. Estos puntos son biológicamente activos, con baja resistencia a la corriente eléctrica y gran 

conductividad, y están distribuidos por diferentes áreas del cuerpo, en regiones específicas de la superficie 

externa, siendo esto útil para el desarrollo de las técnicas de medicina bioenergética (Acosta et al., 2012).

Entre los puntos de mayor importancia en estomatología se encuentra el IG4 —correspondiente a la 

sección del área de la cara—, ubicado en la mano, específicamente entre el dedo pulgar y el índice. Se 

considera el punto más analgésico para dolencias como la cefalea, dolores oftálmicos, insomnio, dolor en 

cara y dientes. El E3 es otro punto ubicado en el borde inferior del ala nasal, y funciona para  odontalgias, 

neuralgias y parálisis faciales, además de glaucoma y miopías. El E7, localizado debajo del arco zigomá-
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tico, se usa para odontalgias, artritis de la ATM, neuralgias del trigémino, parálisis faciales y trastornos 

auditivos. El E44 se localiza entre el segundo y tercer dedo, y es un punto analgésico para el miembro 

inferior, para cefaleas, epigastralgia y amigdalitis. El VG 26 es un punto fundamental que funciona en ca-

sos de emergencias especiales como shock, desmayos, lipotimia, epilepsia y palpitaciones,  y está ubicado 

debajo del tabique nasal (Acosta et al, 2012).

En cuanto a las extracciones dentales, la técnica más utilizada es el método convencional con anestésicos 

locales; no obstante, la acupuntura es una alternativa terapéutica para la realización de extracciones y 

otras prácticas odontológicas, ya que alivia el dolor. Generalmente, se utiliza la acupuntura en pacientes 

alérgicos o que hayan tenido experiencias desagradables (Corona, Arias y Díaz, 2016). Sin embargo, se 

debe tomar en cuenta que no se pueden realizar múltiples extracciones, ya que el odontólogo debe evitar 

las tracciones y procesos similares, debido a que esto puede ocasionar efectos en el paciente y esté podría 

necesitar un tratamiento complementario de anestesia local (Da Silva y Pereira, 2009). 

Con la acupuntura, se ha demostrado que el dolor es menos intenso en una extracción. El estímulo de 

los puntos acupunturales que se da al insertar las delgadas agujas desata una corriente de impulsos no 

dolorosos, que dan como resultado una sensación de calambre, lo cual estimula y activa al sistema de pép-

tidos opioides endógenos del organismo, ubicados en los núcleos del mesencéfalo, protuberancia anular y 

médula oblonga (Gámez et al., 2018).

El sistema de péptidos opioides es un depresor del sistema nervioso central, el cual puede contener efec-

tos analgésicos. Los péptidos opioides —como las endorfinas, las encefalinas y las dinorfina— actúan 

como neurotransmisores inhibitorios en la médula y de la porción caudal del núcleo sensitivo del nervio 

trigémino, lo que bloquea por completo los impulsos de dolor, y esto hace que la persona no perciba el 

dolor durante la extracción. Asimismo, la liberación en las terminales nerviosas de los neuropéptidos son 

inhibidas por los péptidos opioides como la sustancia P, lo que causa que no haya inflamación, facilitando 

la recuperación al no haber complicaciones postextracción dentaria (Gámez et al., 2018).

Algunos médicos, en la aplicación de la técnica de analgesia acupuntural, han observado la existencia de 

pacientes que no responden a este tratamiento analgésico, lo cual se debe a la escasa liberación de pép-

tidos opioides en el sistema nervioso central o por una elevación de colecistoquinina, que posee efectos 

antiopiáceos (López, 2019). Por otra parte, se dice que para potenciar el efecto de la acupuntura como 

analgésico, es recomendado efectuar dos sesiones de premedicación, como mínimo, por lo menos dos 

semanas antes de la exodoncia, por ejemplo (Da Silva y Pereira, 2009).

Para realizar exodoncias con analgesia acupuntural existen algunas contraindicaciones, por ejemplo, pa-

cientes menores de 12 años, por lo general, no cooperan con el tratamiento y en algunos casos la expe-

riencia se vuelve traumatizante; en pacientes en estado gestacional, es posible el aborto o el parto antes de 

tiempo; pacientes con discrasias sanguíneas, como la leucemia, anemia, trombopenia o hemofilia, pueden 

resultar graves; pacientes con encefalopatías deben ser tratados en centros hospitalarios y bajo anestesia 

general; a los pacientes con anquilosis temporo-mandibular, que no pueden abrir la boca, es necesario 

tratarlos en centros hospitalarios; y los pacientes con hepatopatías severas y cirrosis hepática sangran por 

la disminución del complejo protrombínico y el déficit de fibrinógeno (Pagola, 2008). 
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Algunas enfermedades o patologías requieren cuidados especiales, pero esto no es una contradicción para 

el uso de la analgesia acupuntural en la exodoncia. En casos de cardiopatías, previo a realizar la exodoncia, 

se consulta con el médico general de los pacientes, ya que estos están sometidos a tratamientos con anti-

coagulantes, los que deberán ser suspendidos 48 horas antes del tratamiento; si hay hipertensión arterial, 

el paciente debe estar controlado, se tomará la tensión arterial antes de comenzar y al terminar la extrac-

ción; y ante diabetes, se debe indicar antibióticos antes, durante y luego de la extracción (López, 2019).

Conclusión 

A lo largo de la revisión bibliográfica se ha demostrado que el uso de la acupuntura en odontología es y ha 

sido utilizado por muchas décadas como un método analgésico exitoso. Debido a que por medio de dicha 

técnica, es posible tratar diversos puntos del cuerpo humano que inciden en la analgesia a nivel de cavidad 

oral, el odontólogo puede llevar a cabo diferentes tratamientos sin necesidad de utilizar analgésicos de 

procedencia farmacológica.
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Caso Clínico

Hipodoncia y fusión dental en incisivos 
inferiores: reporte de dos casos inusuales

Hypodontia and dental fusion in lower incisors: report of two unusual cases

Natalia Gutiérrez-Marín1

Fecha de ingreso:06/1/20. Fecha de aceptación: 15/1/20

Resumen

Las anomalías dentales son producidas por complejas interacciones entre factores genéticos y ambienta-

les; su frecuencia a nivel mundial se sitúa entre un 4,7 % a un 56,9%, dependiendo de la raza y la etnia. 

Las anomalías dentales usualmente son asintomáticas, pero en muchas ocasiones requieren tratamiento 

ya que se puede presentar problemas estéticos, funcionales, caries en las zonas de fisuras, problemas pe-

riodontales, asimetrías, maloclusiones, afectaciones endodónticas, reabsorciones radiculares y erupciones 

ectópicas.  En el presente artículo se reporta el caso de una paciente femenina de 9 años que presenta 

dos anomalías dentales muy poco frecuentes: hipodoncia y fusión de incisivos inferiores permanentes. 

Debido a las características dentoalveolares de la paciente, no fue necesario realizar algún tratamiento 

restaurativo.

Palabras claves

Anomalías dentarias, hipodoncia, fusión dental, diente permanente.

Abstract

Dental abnormalies are caused by complex interactions between genetic and environmental factors; its fre-

quency worldwide is between 4,7% and 56,9% depending on the race and ethnicity. Dental abnormalies 

are usually asymptomatic but in many cases, they require treatment since they can present esthetic and 

functional problems, caries in the areas of fissures, periodontal problems, asymmetries, malocclusions, 

endodontic affectations, root resorption and ectopic eruptions. This article reports the case of a 9-years-

old female patient who has two very rare dental abnormalies; hypodontia and fusion of permanent lower 

incisors. Due to the dentoalveolar characteristics of the patient, it was not necessary to perform any re-

storative treatment.

Key words

Tooth abnormalities, hypodontia, dental fusion, permanent tooth.

1 DDS, Especialista en Odontopediatría. Profesora asociada de la Facultad de Odontología, Universidad de Costa Rica, 
San José, Costa Rica. Correo electrónico: gutierreznatalia@hotmail.com
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Introducción

Las anomalías dentales son causadas por complejas interacciones entre factores genéticos y ambientales 

durante las etapas de morfodiferenciación o histodiferenciación dental (Laganà et al., 2017).

La frecuencia de las anomalías dentales varía según la raza o la etnia; a nivel mundial hay estudios que 

reportan desde un 4,7 % en Turquía (Aren et al., 2015) y un 45,1 % en Arabia Saudita (Afify y Zawawi, 

2012), hasta un 56,9 % en Brasil (Goncalves-Filho et al., 2014).

Las anomalías pueden ser de número o de forma. Las anomalías dentarias de número incluyen tanto la 

disminución (agenesia) como el exceso de gérmenes dentarios (supernumerarios). Las agenesias dentales 

son las anomalías más comunes del desarrollo humano; a nivel mundial su prevalencia va de un 1,6 % 

a un 9,6 % (Aglarci  y Dikmen, 2016; Espinal, Manco, Aguilar, Castrillón y Rendón, 2009; Lagos et al., 
2015). A nivel nacional, un estudio realizado en el 2018 reporta un 3.8 % de hipodoncias, con las se-

gundas premolares inferiores como las piezas que con mayor frecuencia estuvieron ausentes (Gutiérrez y 

López, 2018). Respecto a la dentición temporal, se reportan prevalencias de agenesias de entre 0.5 % y 

5 % (Arboleda et al., 2009; Ibarra et al., 2015; Pineda, Fuente y Sanhueza, 2011).

Las agenesias dentales se han asociado a factores genéticos; existen aproximadamente 250 genes involu-

crados en el desarrollo del diente, y en particular los genes MSX1, MSX24 y PAX9 se han asociado con la 

ausencia dental, ya que esos genes determinan la migración de las células de la cresta neural (Arboleda 

et al., 2009; Estima et al., 2012). 

Las anomalías de forma incluyen dislaceraciones, taurodontismo, fusiones, geminaciones e invaginaciones 

(Saberi y Ebrahimipour, 2016). La geminación sucede cuando el germen de un diente se divide o intenta 

dividirse produciendo “dos dientes”; y la fusión resulta de la unión de dos gérmenes separados.  La apa-

riencia clínica de ambas anomalías es similar, se observa como dos coronas fusionadas o una corona más 

grande de lo normal con un surco que la divide parcialmente; la pulpa cameral y los conductos radiculares 

pueden estar separados o fusionados (Jiménez-Sánchez et al., 2016). 

La frecuencia de la fusión dental se sitúa a nivel mundial entre un 0,4 % y un 1,5% (Castro, Estrela, Sou-

za, Lopes y de Souza, 2014; Freitas, Tsumurai y Machado, 2012; Gautam, Kumari, Jayashankar, Hadge 

y Garg, 2011). Los dientes más afectados son los incisivos superiores permanentes (Espinal et al., 2009; 

Khan, Ashraf, Khan y Hussain, 2015). En relación con la dentición temporal, se citan frecuencias de entre 

0,5 % y 3 % (Ibarra et al., 2015; Mehta, 2015).

Tanto el examen clínico como el radiográfico son sumamente importantes en el diagnóstico diferencial de 

las anomalías dentales, para prevenir y tratar los posibles problemas periodontales, estéticos y de oclusión 

que se puedan generar (Khan et al., 2015). 

El objetivo del presente artículo es presentar un caso inusual de dos anomalías poco frecuentes en un 

mismo paciente: fusión e hipodoncia en incisivos inferiores.
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Reporte de caso

Caso 1

Una niña de 9 años y 4 meses de edad se presenta a la Clínica de Odontopediatría y Ortodoncia de la 

Universidad de Costa Rica para una revisión dental. La madre de la niña reporta que es una persona sana, 

sin antecedentes de enfermedades sistémicas ni historia de trauma a nivel facial.

Clínicamente la paciente no presenta problemas transversales ni mordidas cruzadas, las líneas medias 

no son coincidentes, el arco superior no presenta alteración; sin embargo, en el arco inferior se observan 

dos anomalías dentales: en el área anterior inferior, se aprecian dos caninos erupcionando y dos incisivos 

inferiores; uno de tamaño normal y otro muy ancho mesiodistalmente; la corona tiene un surco que divide 

la pieza dental en unidades similares.  Los tejidos periodontales se encuentran sanos: no hay presencia de 

inflamación gingival ni bolsas peridontales (figuras 1 a y b).   

Figura 1. A. paciente en oclusión. B. anomalías dentales en incisivos inferiores.

Radiográficamente, se observan los dos caninos permanentes, un incisivo normal y las piezas fusionadas 

(central y lateral inferiores derechos) las cuales comparten la pulpa cameral y los conductos radiculares. 

No se observa el germen del central inferior izquierdo (figura 2).
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Figura 2. Radiografía periapical donde 
se observan los caninos inferiores, 

lateral izquierdo, ausencia de central 
izquierdo y fusión de central y lateral 

derecho, donde se comparten los 
conductos y cámara pulpar.

En una radiografía panorámica previa, no se observa ninguna otra alteración aparte de las citadas en el 

área de incisivos inferiores (fig. 3).

Figura 3. Radiografía panorámica donde no se aprecian 
otras anomalías dentales aparte de las citadas en el 

área de incisivos inferiores.

Debido a las características dentoalveolares de la paciente y a que la fisura presente en los dientes fusio-

nados no tenía caries ni era profunda, no se realizó algún tratamiento restaurativo; se sugiere a la madre 

de la niña asistir a controles periódicos cada 6 meses hasta que complete la erupción de las piezas per-

manentes.

La madre de la niña brindó por escrito su consentimiento libre e informado para la publicación del caso.
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Caso 2

Un niño de 6 años y 2 meses de edad, se presenta a la Clínica de Odontopediatría y Ortodoncia de la 

Universidad de Costa Rica para una revisión dental con la queja principal de la madre: “A mi hijo le está 

naciendo un diente por detrás”. La madre del niño informa que el paciente es una persona sana, sin ante-

cedentes de enfermedades sistémicas ni historia de trauma a nivel facial.

Al realizar la revisión dental se observa la ausencia del incisivo temporal inferior izquierdo, y las piezas 

central y lateral temporales inferiores derechas están fusionadas.  El central permanente inferior derecho 

está erupcionando por lingual. Las piezas dentales y los tejidos periodontales están sanos. La madre del 

niño reporta que nunca le han extraído dientes (fig. 4).

Figura 4. A. Anomalías dentales en la zona de incisivos inferiores. 
B. Central inferior permanente derecho erupcionando.

Radiográficamente se observa el lateral temporal izquierdo y los dientes fusionados pronto a exfoliarse; 

también se aprecian los centrales y laterales permanentes sin alteraciones y en proceso de erupción (fig. 5)

Figura 5. A. Centrales y laterales permanentes en proceso de 
erupción. B. Se corrobora presencia de lateral izquierdo.



Gutiérrez-Marín: Hipodoncia y fusión dental en incisivos inferiores: reporte de dos casos inusuales

Revista iDental, ULACIT-Costa Rica. 12(1), 2020. ISSN 2215-6232 13

Debido a que el lateral temporal izquierdo y las piezas fusionadas están prontas a exfoliarse, no se realizó 

ningún tratamiento.  Se le sugirió a la madre del niño asistir a controles periódicos cada seis meses para 

observar la erupción de las piezas permanentes.

La madre del niño brindó por escrito su consentimiento libre e informado para la publicación del caso.

Discusión 

La literatura reporta la existencia de varias anomalías dentales en un mismo paciente: hipodoncias y micro-

doncias (Gamba, Alencar, Pereira y Baccetti, 2010; Martucci, Silva y Pereira, 2016; Pedreira et al., 2016) 

o supernumerarios con retención de caninos (Bedoya-Rodríguez et al., 2014; Hagiwara et al., 2016).  Sin 

embargo, solo se encontró un reporte de caso de un paciente con hipondoncia junto con fusión dental, 

pero las piezas afectadas eran maxilares y no mandibulares, (Stone, Greco, Laudenbach y Atlas, 2017), tal 

como se presenta en el caso 1.  Con respecto a la dentición temporal, los reportes de caso son escasos y 

los hallados citan fusiones en incisivos temporales asociados siempre a anomalías dentales en la dentición 

permanente (Colli y Gaxiola, 2014; Saha y Sachdeva, 2013; Afshar y Mansouri, 2013; Mehta, 2015), lo 

contrario a lo reportado en el caso dos donde no hay anomalías en los dientes sucedáneos.  

La paciente es una niña, lo que concuerda con la prevalencia de hipodoncias respecto al sexo, pues se 

tiene registro de que las mujeres son más afectadas que los hombres en una proporción de 3:2 (Arboleda 

et al., 2009); en cuanto a las fusiones dentales, estas no tienen predilección por el sexo (Gautam et al., 
2011).

Según investigaciones realizadas, la pieza dental que mayormente está ausente es la tercera molar, se-

guida por los segundos premolares superiores e inferiores y los laterales superiores (Freitas et al., 2012; 

Khan et al., 2015). En el caso citado, el diente ausente se presume que es un central inferior izquierdo 

por el ancho mesiodistal de 5,5 mm y por el borde distal redondeado que presenta la corona del incisivo 

izquierdo presente. 

El diagnóstico diferencial entre fusión y geminación es complicado, especialmente cuando la fusión se 

da entre un diente normal y una pieza supernumeraria o en combinación con hipodoncia (Tuna, Yildirim, 

Seymen, Gencay y Ozgen, 2009). En este caso, se supone que hay una fusión entre el central y el lateral 

inferior derecho; sin embargo, existe la posibilidad de que haya ausencia de los dos centrales y el lateral 

inferior derecho esté fusionado con una pieza supernumeraria. 

Las anomalías dentales usualmente son asintomáticas, pero en muchas ocasiones requieren tratamiento, ya 

que se pueden presentar problemas estéticos, funcionales, caries en las zonas de fisuras, problemas perio-

dontales, asimetrías, maloclusiones y afectaciones endodónticas (Castro et al., 2014). También se pueden 

presentar quistes dentales, reabsorciones radiculares y erupciones ectópicas (Martucci et al., 2016).

En los casos de hipodoncias, hay tratamientos alternativos que incluyen dentaduras parciales removibles, 

autotransplantes, implantes y manejo ortodóntico. Idealmente, el tratamiento seleccionado debe ser el 

menos invasivo,  que a la vez satisfaga las necesidades estéticas y funcionales (Stone et al., 2017).
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Respecto a la fusión dental, el tratamiento depende del grado de fusión/división que presenten los dientes 

y su relación con las piezas adyacentes. Las posibilidades de tratamiento van desde la hemisección hasta 

la extracción, tratamiento endodóntico, rehabilitación estética y ortodoncia, lo cual lo convierte en un 

abordaje multidisciplinario (Jiménez-Sánchez et al., 2016; Veeraiyan y Fenton, 2009). 

En este caso, la paciente presentaba discrepancia alveolodentaria inferior, situación muy conveniente, 

porque el espacio disponible era el necesario para la erupción de los caninos y los otros dos incisivos.  

No presentaba ningún espacio que requiriera un implante o algún procedimiento restaurativo. Además, 

no se realizó ningún tratamiento a la fusión dental, ya que el surco de la unión de las coronas clínicas no 

presentaba caries y era muy superficial; si se hubiera optado por colocar una resina en el surco, se habría 

afectado más la estética, porque la pieza se vería sumamente ancha. La paciente se mantendrá en control 

hasta completar la erupción de todas sus piezas permanentes.

Conclusión

A diferencia de la mayoría de los casos reportados de pacientes con anomalías dentales, la paciente con 

hipodoncia y fusión de dos incisivos inferiores no requirió tratamiento debido a las condiciones de espacio 

y alineación de las piezas dentales.
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Miniimplantes, una alternativa para la corrección de 
la mordida abierta anterior: revisión de literatura

Miniscrews, an alternative for anterior open bite correction: literature review

Valeria Madrigal Jiménez1, Ana Lilia Dobles Jiménez2
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Resumen 

En odontología actualmente existen múltiples opciones para el tratamiento de las mordidas abiertas an-

teriores; sin embargo, la corrección de esta maloclusión aún representa un reto para los ortodoncistas. 

El objetivo de este artículo es determinar si el uso de miniimplantes como anclaje esquelético es efectivo 

y predecible en el tratamiento de mordidas abiertas anteriores. Se realizó una revisión de literatura en la 

base de datos Pubmed sobre el tratamiento de mordidas abiertas anteriores, tomando como variable el 

uso de anclajes esqueléticos tipo miniimplantes. El uso de miniimplantes como método correctivo para las 

mordidas abiertas anteriores demostró ser efectivo, pero existe la necesidad de contar con un protocolo de 

tratamiento estandarizado, y cada caso debe ser analizado de manera personalizada y abordado según las 

necesidades específicas del paciente.

Palabras clave

Maloclusión, mordida abierta anterior, miniimplantes, anclaje ortodóntico

Abstract

In dentistry there are currently multiple options to treatment anterior open bites, however, the correction 

of this malocclusion represents a challenge for orthodontists. The objective of this article is to determine if 

the use of mini implants as skeletal anchoring is effective and predictable as a treatment for the correction 

of anterior open bites. A literature review was performed with the published data in the Pubmed database 

about the treatment of anterior open bite, taking as a variable the use of skeletal anchors such as mini 

implants. The use of mini implants as a corrective method for anterior open bites resulted to be effective, 

however, there is a need for a standardized treatment protocol, it is also necessary to analyze each case in 

a personalized manner and treated according to its specific needs.

Keywords

Malocclusion, open bite, miniscrews, orthodontic anchorage
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Introducción 

Okeson (2003) define la mordida abierta anterior como “una sobremordida vertical negativa, clínicamente 

se manifiesta cuando los dientes posteriores se encuentran en posición de máxima intercuspidación y los 

dientes anteriores maxilares y mandibulares no se traslapan, en la mayoría de las ocasiones ni siquiera 

contactan entre sí” (p. 84).

Las principales razones para la corrección de este tipo de maloclusiones se enfocan en la búsqueda de 

una oclusión funcional mutuamente protegida, favoreciendo también que haya una mayor armonía facial 

y una mejora en los parámetros estéticos de la sonrisa. En la literatura se han descrito diversas técnicas 

para tratar este problema, por ejemplo, la modificación de los hábitos orales; el tratamiento ortopédico; el 

tratamiento ortodóntico, ya sea con intrusión de molares o extrusión de sector anterior; y la cirugía ortog-

nática (Zuroff et al., 2010).

El anclaje juega un rol muy importante para el éxito del tratamiento ortodóntico, por lo que existe un au-

mento en el uso de miniimplantes como anclajes fijos en la ortodoncia y se consideran una alternativa para 

la corrección de esta maloclusión. No obstante, resulta necesario e importante efectuar una revisión de 

literatura para determinar si los miniimplantes son una alternativa efectiva y predecible para el tratamiento 

de mordidas abiertas anteriores, cuáles son las técnicas comúnmente utilizadas, sus ventajas y cuidados 

por considerar para su uso. El estudio se realizó a partir de la base de datos Pubmed, utilizando las siguien-
tes palabras claves: miniimplantes, corrección, tratamiento, mordida abierta anteriormente.

Revisión de literatura

Mordida abierta anterior

Según Gill y Naini (2011), se considera que hay mordida abierta anterior cuando no hay un contacto ni un 

solapamiento vertical de los incisivos superiores con los inferiores cuando los dientes posteriores se en-

cuentran en contacto. Existen distintos escenarios, desde una relación de borde a borde hasta una mordi-

da abierta severa y no funcional. Asimismo, es importante mencionar que las mordidas abiertas anteriores 

se pueden encontrar en pacientes con maloclusiones clase I, II o III.

Álvarez, Gutiérrez, Mejías y Sakkal (2011) señalan que la mordida abierta anterior es una maloclusión con 

una etiología y tratamientos controversiales. Con respecto a los tratamientos, el debate se enfoca en su 

efectividad y estabilidad. Desde el punto de vista etiológico, la mordida abierta anterior se puede dividir 

en mordida abierta dental y mordida abierta esquelética. En las mordidas abiertas por causas dentales, 

habrá un fallo en la erupción durante la etapa de recambio dental o la presencia de algún factor local que 

se oponga a la erupción normal de los incisivos tales como hábitos de succión digital, deglución atípica y 

respiración oral (Álvarez et al., 2011); mientras que, en las mordidas abiertas por causa esquelética, va a 

estar involucrado un componente óseo vertical. 

La importancia de la corrección de las mordidas abiertas anteriores radica en la obtención de una oclusión 

mutuamente protegida y funcional, la estabilidad en el tiempo, y lograr un balance y armonía a nivel facial 

y de la sonrisa.
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El tratamiento de las mordidas abiertas anteriores puede ser desde mantener en observación al paciente, 

hasta la intervención quirúrgica. Otras opciones son tratamiento ortodóntico, ortopedia, control de hábitos 

orales, rehabilitación miofuncional o incluso la combinación de algunas de estas opciones. La elección 

del tratamiento va a depender de la edad del paciente, del tipo de mordida abierta (dental o esquelética), 

de los parámetros que se desean corregir y de las causas específicas de esta. Esta revisión de literatura 

se enfocará en el tratamiento de mordidas abiertas anteriores por causas dentales, mediante el uso de 

ortodoncia y miniimplantes.   

Miniimplantes 

Existen movimientos dentales que por la biomecánica de la ortodoncia son difíciles de lograr o que por el 

efecto de las fuerzas recíprocas que se obtiene al realizarlos no son viables. Es aquí donde el uso de los 

miniimplantes en la ortodoncia se vuele una herramienta complementaria, debido a que proporcionan un 

anclaje absoluto (Park, Kwon y Sung, 2006), mediante el cual se pueden resolver distintas situaciones y 

se deja de lado el efecto de las fuerzas indeseadas. 

En el caso específico de la corrección de la mordida abierta anterior, el tratamiento se centra en la in-

trusión de molares superiores o, incluso, en casos más severos se considera más efectivo la intrusión de 

molares tanto en superiores como inferiores. Se le da este enfoque al tratamiento con miniimplantes debi-

do a que, en muchos casos, la mordida abierta anterior va a estar caracterizada por un sobrecrecimiento 

dentoalveolar en maxila y mandíbula posterior (Xun, Zeng y Wang, 2007), mientras que, con la ortodoncia 

convencional, el tratamiento normalmente se concentra en la extrusión de los incisivos, lo que provoca un 

aumento en la exposición gingival del paciente en sonrisa (Park et al., 2006).

Técnica de uso de miniimplantes para cerrar mordidas abiertas anteriores

Para propósitos ortodónticos, las áreas de elección para colocar los miniimplantes son: el área retromolar, 

el paladar y las zonas alveolares (Erverdi, Keles y Nanda, 2004).

Park et al. (2004) mencionan que, en el caso de la arcada maxilar, el anclaje se coloca entre las segundas 

premolares y los primeros molares para la retracción anterior y para la intrusión de molares. En este caso, 

recomiendan la colocación de los miniimplantes en el hueso alveolar interradicular, con una angulación de 

30° a 40° con respecto al eje longitudinal de las piezas, ya que con esta angulación se reduce en 3 mm el 

nivel de inserción de los miniimplantes en el hueso. Estos mismos autores comentan que, si durante el pro-

cedimiento quirúrgico se siente mucha resistencia al introducir el miniimplante, es probable que este esté 

tocando la raíz de uno de los dientes, por lo que se debe retroceder y colocar el miniimplante con una nueva 

angulación, donde no tenga contacto con ninguna raíz. Con respecto al daño radicular provocado por este 

contacto, existe un proceso de reparación espontáneo con cemento dental radicular (Park et al., 2004).

Por otra parte, Park, Lee, Choi y Kim (2008) establecen que para que se dé una intrusión pura, la fuerza 

se debe aplicar desde una dirección vestibular y palatina, lo que se traduce en la colocación de miniim-

plantes en la zona vestibular y palatina/lingual. Sin embargo, se pueden utilizar aditamentos para evitar 
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colocar miniimplantes en el paladar, tales como la barra transpalatina, el arco lingual o incluso expansores 

(en casos de pacientes con mordidas cruzadas posteriores), de esta manera se contrarresta el tip vestibular 

que podría ser provocado en las molares si se dirige la fuerza solamente desde vestibular.

En otros abordajes como el de Park, et al. (2008) y Sakai, Kuroda, Murshid y Takano-Yamamoto (2008), 

en sustitución de la barra transpalatina se utilizan expansores, debido a la necesidad que existía en esos 

pacientes de expandir la arcada superior. Por esta razón se mantiene el expansor aún después de haber 

cumplido con su función y se utiliza como método para evitar el tip vestibular de las molares a la hora de 

realizar el movimiento de intrusión. 

Una vez colocados los miniimplantes, se procede aplicar la fuerza, la cual puede ser a través de cadenas 

elásticas o resortes, que pueden estar dirigidos de miniimplante a miniimplante (en caso de tener uno 

por vestibular y otro por palatino/lingual), de miniimplante al arco de ortodoncia u otras variantes que se 

describen en las tablas 1 y 2.

No existe un protocolo estandarizado del uso de miniimplantes para la corrección de maloclusiones, tal 

como se observa en las tablas 1 y 2. 

Tabla 1. Reportes de caso de uso de miniimplantes en distintos tipos de maloclusiones

Autor,
año

Tipo de
estudio

Participantes
Tipo de

maloclusión
Técnica

miniimplantes
Parámetros
evaluados

Resultado

Kim y 
Sung, 
2018

RC 1 MAA
Clase III 

Intrusión de molares maxila-
res: miniimplantes entre se-
gundas premolares y molares 
por vestibular y entre primera 
y segunda molar por palatino; 
cadena elástica de miniim-
plante a miniimplante pasan-
do a través de la cara oclusal 
de las molares.
Distalización de la dentición 
mandibular: miniimplantes 
por vestibular entre primera y 
segunda molar.

- SMH
- SMV
- Análisis de modelos y fo-

tográfico
- Análisis cefalométrico  

(superimposición de ce-
falometría pre y pos-tra-
tamiento) 

SMH postratamiento (1 
mm).
SMV. postratamiento (0.8 
mm)
Resultados safisfactorios en 
cuanto a oclusión.
Intrusión de molares maxi-
lares (0,59 mm).
Distalización dentición 
mandibular (2.9 mm)
(-4,9 a -2,8 mm).
ANB (0.47 a -0,30).
Rotación antihoraria de la 
mandíbula.
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Estelita, 
Janson y 
Chiqueto, 
2012

RC 1 MAA 
Mordida cru-
zada posterior

Clase II

Intrusión de molares maxila-
res: miniimplantes por ves-
tibular entre premolares y 
primeras molares superiores 
(miniimplantes autoperforan-
tes, 1.6 x 8 mm en cuadrante 
I y de 1.5 x 7 mm en cuadran-
te II) y barra transpalatina. 
Intrusión a través de cadenas 
elásticas con fuerza de 300-
350 g de miniimplantes a ba-
rra transpalatina.

- SMV
- Parámetros estéticos de 

la sonrisa
- Parámetros faciales 

SMV postratamiento (2,5 
mm).
Mejora en parámetros esté-
ticos de la sonrisa (se elimi-
na sonrisa gingival en sector 
posterior).
Mejora en parámetros fa-
ciales (sellado labial, perfil 
facial).
El uso de miniimplantes es 
efectivo para el tratamien-
to de mordidas abiertas 
anteriores y la intrusión de 
molares es favorable para 
la rotación antihoraria de la 
mandíbula, obteniendo be-
neficios en el plano vertical 
y anteroposterior.

Park, Kwon 
y Sung, 
2006

RC 1 MAA
Clase I

Intrusión de molares en am-
bas arcadas: miniimplantes 
en paladar entre primeras y 
segundas molares (1.2 x 8 
mm) y en vestibular de pri-
meras y segundas molares 
mandibulares (1.2 x 6 mm). 
Barra transpalatina con hooks 
palatinos soldados y arco lin-
gual. Tracción con fuerza de 
100 g (por lado) a través de 
elásticos, los hooks de trac-
ción en superior a los mini-
implantes, y en inferior de los 
miniimplantes a los hooks de 
las molares.

- SMV
- FMA

SMV postratamiento (1,5.
mm).
FMA (28° inicialmente, 24° 
postortodoncia, 25,5° 8 
meses postratamiento).
El uso de miniimplantes 
como método para intruir 
molares y cerrar mordidas 
abiertas anteriores es efec-
tivo; sin embargo, a pesar 
de la sobrecorrección hay 
recidiva. 

Xun et al., 
2007

-Retrospec-
tivo

-Serie de 
casos

12 MAA
Clase II

Intrusión de molares en am-
bas arcadas: miniimplante au-
toperforante (1.6 x 9 mm) en 
centro del paladar a nivel de 
primera molar y barra trans-
palatina con hooks de trac-
ción soldados. Miniimplantes 
autoperforantes (1.6 x 7 mm) 
por vestibular de primeras y 
segundas molares mandibula-
res y arco lingual. En superior, 
fuerza con resortes de NiTi de 
los hooks al miniimplante. En 
inferior, fuerza con cadena 
elástica de miniimplantes al 
arco principal (150 g por lado, 
aproximadamente).

- Análisis cefalométrico, 
comparación pre y postra-
tamiento (SMH, inclina-
ción del plano oclusal, án-
gulo de convexidad facial, 
altura facial inferior, etc.)

Los miniimplantes fueron 
efectivos como plan de 
tratamiento para la correc-
ción de la mordida abierta 
anterior, mediante la intru-
sión de molares superiores 
e inferiores.

Park et al., 
2004

RC 1 MAA
Clase II

Intrusión de molares maxi-
lares y mandibulares: mini-
implantes (1.2 x 8 mm) por 
vestibular entre segundas 
premolares y primeras mola-
res maxilares, y en inferior en 
vestibular entre primeras y se-
gundas molares (1.2 x 6 mm). 
Barra transpalatina. Fuerza 
de 150 g aplicada 2 semanas 
después de la colocación de 
los miniimplantes a través de 
elásticos de los miniimplantes 
a los respectivos arcos princi-
pales. 

- Análisis cefalométrico, 
resultado clínico del per-
fil y oclusión

Los miniimplantes propor-
cionan un buen anclaje 
para el control de la MAA.
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Park et al., 
2008

RC 1 MAA
Clase I

Intrusión de molares maxila-
res: posterior a la expansión 
del arco maxilar a través de 
ERP, se mantiene el aparato 
colocado y se ponen miniim-
plantes (2 x 8 mm) entre pri-
meras premolares, segundas 
premolares, primeras molares 
y segundas molares. Se apli-
ca fuerza de 150-200 g (por 
diente) por medio de cadenas 
elásticas a los miniimplantes.

- SMH
- SMV
- Intrusión molar 
- FMA
- Altura facial inferior

SMH postratamiento (2,5mm).
SMV postratamiento (1,5mm).
Intrusión molar (2 mm).
Disminución de FMA (de 
41° a 36°).
Reducción de altura facial in-
ferior (de 146 mm a 140 mm).
El uso de miniimplantes 
fue efectivo para la correc-
ción de la mordida abierta 
anterior.

Abreviaturas: RC: reporte de caso, MAA: mordida abierta anterior, SMV: sobremordida vertical, SMH: sobremordida horizontal y ERP: expansión rápida palatina.

Tabla 2. Estudios clínicos del uso de miniimplantes en distintos tipos de maloclusiones

Autor,
año

Tipo de
estudio

Participantes
Tipo de

maloclusión
Técnica

miniimplantes
Comparación

Parámetros
evaluados

Resultado

Deguchi et 
al., 2011

- Retrospectivo
- Longitudinal 
- Serie de 

casos

30 MAA
Clase I
Clase II

Intrusión de molares: 
miniimplantes (1.3 x 
6-8 mm) por vestibular 
entre segunda premolar 
y primera molar o en-
tre primera y segunda 
molar. Se aplica fuerza 
4 semanas después de 
colocados los miniim-
plantes, con cadenas 
elásticas o ligadura del 
arco ortodóntico a los 
miniimplantes.

- Tratamiento 
convencional

- Análisis cefalo-
métricos pre y 
postratamiento

- Análisis de cam-
bios dentales/
oclusales en mo-
delos mediante 
DI, PAR y OGS 

No hubo diferen-
cias significati-
vas en obtener la 
oclusión adecuada 
al finalizar el tra-
tamiento entre el 
tratamiento con-
vencional y con 
miniimplantes.  
Con respecto a 
los tejidos blan-
dos, hubo cam-
bios más favo-
rables al utilizar 
miniimplantes, 
ya que se da una 
rotación antiho-
raria de la man-
díbula.

Scheffler, 
Proffit y 
Phillips, 
2014

- Retrospectivo 
- Longitudinal
- Series de 

casos

30
(16-mini 
implan-

tes)
(14-mini 
placas)

MAA
Clase II
Clase III

Intrusión de molares: 
Férula de intrusión. 
Miniimplantes (1.4 x 
8mm) colocados entre 
premolares y primeras 
molares o entre primeras 
y segundas molar, carga-
dos inmediatamente a 
su colocación con fuerza 
a través de resortes de 
NiTi con una fuerza de 
150g por lado.

Mini placas - Análisis cefalo-
métrico (intru-
sión de molares, 
altura facial in-
ferior)

Intrusión de mo-
lares (2.3 mm).
Disminución de 
la altura facial in-
ferior (1.6 mm).
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K u r o d a , 

Sakai, Ta-

m a m u r a , 

Deguchi y 

Takano-Ya-

m a m o t o , 

2007

- Prospectivo 
comparativo

23 
(10-mini-
implan-

tes)
(13-ciru-
gía ortog-
nática)

MAA
Clase I
Clase II

Intrusión de molares: 
miniimplantes (1.3 x 
6mm) colocados por 
vestibular del maxilar o 
la mandíbula en medio 
de las molares.  4 sema-
nas después se coloca 
fuerza de 150 g por lado 
con cadenas elásticas. 
Barra transpalatina o 
arco lingual, por vesti-
bular entre segunda pre-
molar y primera molar o 
entre primera y segunda 
molar. 

Cirugía ortog-
nática

- Análisis cefa-
lométrico pre y 
postratamiento

No hubo dife-
rencias vertica-
les entre los dos 
grupos. Ambos 
t r a t a m i e n t o s 
fueron efectivos 
en disminuir 4 
mm la altura fa-
cial y aumentar 
7 mm la sobre-
mordida vertical. 
No obstante, sí 
hubo diferencia 
en el tiempo del 
tratamiento: con 
uso de miniim-
plantes, en pro-
medio, se tomó 
27 meses; con la 
cirugía, 33 me-
ses. Con el uso 
de miniimplantes 
se instruyeron las 
molares 3.6 mm 
y los incisivos 
no se elongaron, 
mientras que con 
el tratamiento 
que involucraba 
la cirugía, los in-
cisivos se elonga-
ron 4.6 mm

Zuroff et 
al., 2010

- Prospectivo 
comparativo

64 MAA
Clase I
Clase II

- Los cambios 
postratamien-
to después de 
14 años.  Se 
contó con tres 
grupos: 
1. Pacientes con 
contacto incisal. 
2. Pacientes con 
sobremord ida 
vertical sin con-
tacto incisal.
3. Pacientes con 
mordida abierta 
anterior.

- Altura facial
- Altura del cen-

tral maxilar
- Altura del cen-

tral mandibular
- Altura vertical 

de molar maxilar
- Altura vertical 

de molar man-
dibular

- SMH
- SMV

En los tres gru-
pos hubo un 
aumento en la 
s ob r emo rd i d a 
vertical, siendo 
mayor en el pri-
mer grupo.
La sobremordida 
horizontal au-
mentó más en el 
grupo de mordida 
abierta anterior 
(en el 60 % de 
los pacientes no 
había contacto 
incisal).
No fue posible 
concluir si el es-
tado previo al tra-
tamiento predice 
la estabilidad en 
el tiempo.

Abreviaturas: RC: reporte de caso, MAA: mordida abierta anterior, SMV: sobremordida vertical, SMH: so-

bremordida horizontal, PAR: índice de evaluación por pares, DI: índice de discrepancia y OGS: sistema de 

calificación objetivo.

Ventajas del uso de miniimplantes 

 El uso de los miniimplantes ha ido en aumento debido a sus múltiples ventajas, entre ellas que son 

aditamentos de anclaje absoluto, pequeños y que pueden ser colocados a nivel esquelético mediante un 

procedimiento poco invasivo, con un costo económico accesible (Park et al., 2004; Park et al., 2006).  Si 

se compara el uso de miniimplantes para la corrección de la mordida abierta anterior con el tratamiento 
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quirúrgico, la ventaja radica en que se trata de un abordaje menos invasivo y con menos riesgos implicados 

(Kuroda et al., 2007).

Por otra parte, en comparación con la ortodoncia convencional, una ventaja es que el tiempo de trata-

miento con miniimplantes va a ser menor y además va a existir un mejor control y dirección de las fuer-

zas. Tomando en consideración que la biomecánica del tratamiento ortodóntico convencional consiste 

principalmente en la extrusión del sector anterior, y que en muchos casos esto se obtiene con las ligas 

intermaxilares, si se compara esta mecánica específica con el uso de miniimplantes, la ventaja de estos es 

que los resultados del tratamiento no van depender de la colaboración del paciente, debido a que se trata 

de un anclaje fijo y además la comodidad del paciente se incrementa al no tener que utilizar los elásticos. 

Al enfocar la solución en la intrusión del sector posterior se obtiene como ventaja el mantenimiento del 

nivel gingival en la zona anterior (Park et al., 2006). También es importante rescatar que a través de los 

miniimplantes se mantiene o se reduce la altura facial inferior, y en pacientes clase II favorece el perfil 

facial por la rotación antihoraria que sufre el plano mandibular (Estelita et al., 2012; Park et al., 2008). 

Xun, et al. (2007). Estos autores, que enfocan su estudio en el análisis de la efectividad del uso de mini-

implantes para cerrar mordidas abiertas anteriores a través de los cambios cefalométricos del tratamiento 

de 12 pacientes, confirman en su estudio esta ventaja, ya que describen que el ángulo de la convexidad 

facial tuvo cambios significativos (en promedio 1.9°). De esta forma, se obtuvo una mejora en la estética 

facial de los pacientes que ya no se encuentran en crecimiento, resultados que no se pueden obtener con 

las técnicas convencionales de ortodoncia.

Si se realiza una comparación entre los miniimplantes con otros tipos de anclaje esquelético que pueden 

ser utilizados para el cierre de mordidas abiertas anteriores —como las miniplacas, por ejemplo— la ven-

taja de los miniimplantes es que son relativamente sencillos de colocar y remover, son menos traumáticos 

y tienen suficiente estabilidad para soportar la fuerza necesaria para lograr los movimientos requeridos, 

incluso esta fuerza puede ser aplicada desde la cita de colocación de los miniimplantes. Además, su costo 

es menor y hay menos limitaciones con respecto a los sitios de inserción (Park et al., 2008).

Cuidados por considerar con el uso miniimplantes, recidiva

La intrusión de molares a través de miniimplantes es un tratamiento efectivo para cerrar mordidas abiertas 

anteriores; sin embargo, la recomendación es seguir este plan en pacientes con caras largas y patrones 

esqueléticos clase I o clase II. En pacientes clase III, no es tan recomendable el método de intrusión de 

molares, debido a que por la rotación antihoraria que se produce del plano mandibular, se puede empeorar 

la relación clase III (Park et al., 2008).  Sakai, et al. (2008), quienes en su artículo reportan un caso de 

éxito de mordida abierta anterior con patrón esquelético clase III, afirman que en casos severos de clase 

III, el tratamiento de elección es la cirugía ortognática, es decir, el tratamiento de mordida abierta anterior 

con miniimplantes no está indicado para todos los casos de clase III.

Otro tipo de pacientes en los que no es recomendable este tipo de tratamiento son los pacientes con poca 

exposición gingival del sector anterior, ya que en este caso sería más recomendable la extrusión de este 

sector con el tratamiento convencional de ortodoncia (Park et al., 2008).
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Park et al. (2008) mencionan que un aspecto importante que hay que tomar en consideración y con el que 

se debe ser cuidadosos es el estado periodontal de las piezas dentales por intruir. Esto autores mencionan 

a Melsen et al., quienes reportan que en una pieza con enfermedad periodontal que es intruida, el tejido 

se recupera y genera un nuevo nivel de inserción; mientras que Vanarsdall (como se citó en Park et al.) ex-

pone que, en casos de piezas con enfermedad periodontal, es más favorable la extrusión que la intrusión, 

esto debido a que puede existir deposición de hueso ante la tensión y no así ante la presión. Sin embargo, 

cabe destacar que, en pacientes con enfermedad periodontal, por más leve que sea, se debe realizar tra-

tamiento periodontal y debe haber una aprobación por parte del periodoncista antes de iniciar y durante el 

tratamiento ortodóntico. En caso de pacientes con mordida abierta anterior cuya indicación sea la intrusión 

de molares, pero cuya condición periodontal no lo permita, el tratamiento de elección será quirúrgico.

Con respecto a la estabilidad postratamiento, Park et al. (2008) exponen que la recidiva se da en el 30 

% de los casos. Sugawara et al. (2002), en su estudio de 9 pacientes tratados con intrusión de molares 

maxilares para la corrección de mordida abierta anterior, obtuvieron una recidiva de 27 %-30 %. Baek et 
al. (2010), por su parte, establecieron una recidiva de 23 % con respecto a la intrusión de molares maxi-

lares y un 17 % en relación con la corrección de la sobremordida vertical, en un estudio de 9 pacientes 

de mordida abierta anterior. Deguchi et al. (2011) reportaron una recidiva del 22 % en la intrusión de 

molares maxilares y un 13 % en la sobremordida vertical, tras el estudio de control de retención a 2 años 

de finalizado el tratamiento, de 15 pacientes tratados con ortodoncia convencional y 15 con miniimplantes 

complementarios a la ortodoncia. 

En el reporte de caso de Park, et al. (2006), estos autores exponen que para contrarrestar esto, sobreco-

rrigen intruyendo las molares más de lo necesario. Efectivamente hubo recidiva, lo cual era de esperarse, 

debido a que había falta de contacto en posterior en la paciente. Por esta razón, en las observaciones, lo 

que proponen es no solo la intrusión de molares, sino también la retracción de las piezas mandibulares, 

para así obtener una mayor sobremordida horizontal y vertical. Sugawara et al. (2002) recomiendan la so-

brecorrección, y un tiempo de tratamiento considerable ya que, en tratamientos muy cortos, no hay tiempo 

para que se dé la retención de la intrusión de las molares durante el mismo tratamiento. Adicionalmente 

Park, et al. (2006) sugieren que los miniimplantes deben mantenerse por un tiempo adicional una vez 

finalizado el tratamiento de ortodoncia; sin embargo, no especifican el período exacto. Mencionan también 

la necesidad de enviarle al paciente ejercicios musculares para que se adapte a la nueva posición mandi-

bular y establecen la necesidad de definir un protocolo de retención tras la intrusión de molares. En caso 

de mordidas abiertas por causas externas —como hábitos—, es indispensable corregir los hábitos hasta 

donde sea posible, ya que de no ser así la recurrencia de la maloclusión será muy probable. 

Conclusión

El uso de miniimplantes como método para la corrección de mordidas abiertas anteriores por medio de 

la intrusión de molares resulta ser efectivo, y proporciona ventajas en torno a mejoría de la estética facial 

debido a la rotación antihoraria del plano mandibular. Sin embargo, no está descrito en la literatura un 

protocolo estandarizado por seguir para la intrusión de las molares, a fin de poder obtener resultados de 

tratamiento más predecibles. 



Madrigal y Dobles: Miniimplantes, una alternativa para la corrección de la mordida abierta anterior

Revista iDental, ULACIT-Costa Rica. 12(1), 2020. ISSN 2215-6232 26

A pesar de que el uso de miniimplantes se considera efectivo para el tratamiento de mordidas abiertas 

anteriores, no se puede estandarizar su uso para todos los tipos de esta maloclusión. Es necesario hacer 

un diagnóstico exhaustivo e identificar la etiología para determinar cuál es el plan de tratamiento más 

adecuado para cada paciente. 
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Caso Clínico

Liquen plano oral en paciente con psoriasis: 
reporte de caso y revisión de literatura

Oral lichen planus in a patient with psoriasis: 
Case report and literature review
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Resumen

El liquen plano oral (LPO) es un trastorno mucocutáneo inflamatorio crónico mediado por células T. Las 

lesiones orales suelen ser crónicas, no remisivas y pueden ser una fuente de morbilidad. El tratamiento 

va enfocado a eliminar las úlceras, aliviar los síntomas y reducir el riesgo de una posible malignización. 

Reporte de caso: Mujer de 36 de años que presenta gingivitis descamativa y múltiples áreas erosivas muy 

dolorosas en la mucosa oral, 7 meses de evolución y antecedente de psoriasis con lesiones activas en 

piel. Se realiza una minuciosa anamnesis, exámenes de laboratorio y biopsia, confirmando el diagnóstico 

de LPO. Se le brindó tratamiento con corticoesteroides sistémicos y láser terapia, seguimiento nutricional, 

odontología y dermatología.  Conclusiones: Se demuestra la importancia del reconocimiento y manejo inte-

gral del LPO. La terapia combinada de corticoesteroides sistémicos y láser terapia resultaron ser efectivos, 

al mejorar sustancialmente la calidad de vida de la paciente con psoriasis cutánea.

Palabras clave

Psoriasis. Liquen plano. Mucosa oral. Mucocutáneo. Diagnóstico clínico. Biopsia.

Abstract

Oral lichen planus (OLP) is a chronic inflammatory mucocutaneous disorder mediated by T cells. Oral le-

sions are usually chronic, non-remissive and can be a source of morbidity. Treatment is focused on elimina-

ting ulcers, alleviating symptoms, and reducing the risk of possible malignancy. Case report: A 36-year-old 

woman with desquamative gingivitis and multiple very painful erosive areas on the oral mucosa, 7 months 

of evolution, a history of psoriasis with active skin lesions. A thorough anamnesis, laboratory tests and 

biopsy are performed, confirming the diagnosis of OLP. Treatment with systemic corticosteroids and laser 

therapy, nutritional monitoring, dentistry, and dermatology were provided. Conclusions: The importance of 

the recognition and integral management of the OLP is demonstrated. The combined therapy of systemic 

corticosteroids and laser therapy proved to be effective in substantially improving the quality of life of the 

patient with cutaneous psoriasis.

1 Profesora asociada, Facultad de Odontología, Universidad de Costa Rica, Costa Rica. ORCID: 0000-0002-0367-8664 
Correo electrónico: yadira.boza@ucr.ac.cr

mailto:yadira.boza@ucr.ac.cr


Boza: Liquen plano oral en paciente con psoriasis: reporte de caso y revisión de literatura

Revista iDental, ULACIT-Costa Rica. 12(1), 2020. ISSN 2215-6232 29

Key words

Psoriasis. Lichen planus. Oral mucosa. Mucocutaneous. Clinical diagnosis. Biopsy.

Introducción

El LPO es una afección inmunitaria mediada por células T, que puede afectar la piel y las mucosas (De 

Rossi y Ciarrocca, 2014; Gorouh et al., 2014).  La prevalencia se estima entre un 0,22 % a un 5 % en todo 

el mundo (Gorouhi et al., 2014), con una mayor predisposición en mujeres, principalmente entre los 30 a 

60 años (Farhi y Dupin, 2010; Gupta y Jawanda, 2015). El 20 % de los casos de LPO se presentan con 

manifestaciones cutáneas (Hasan et al., 2019), que en su mayoría son autolimitadas y provocan prurito; 

las lesiones orales suelen ser crónicas, no remisivas y pueden ser una fuente de morbilidad (Alrashdan et 
al., 2016). 

En la cavidad bucal hay tres presentaciones clínicas principales: reticular, atrófico y erosivo (Müller, 2011). 

El LPO se presenta clásicamente como una afección bucal bilateral (Holmstrup et al., 2018), e incluye 

placas hiperqueratósicas blancas, que dan una apariencia de encaje (Cheng et al., 2016), llamadas estrías 

de Wickham (Gupta y Jawanda, 2015). Se observa con frecuencia en áreas propensas a traumatismos, 

como la mucosa bucal y bordes laterales de la lengua (Holmstrup et al., 2018; Müller, 2011); a menudo 

involucra la encía y se presenta como gingivitis descamativa que causa dolor e incomodidad durante la 

comida y el cepillado de los dientes (Holmstrup et al., 2018). 

Las características microscópicas del LPO incluyen la degeneración hidrópica del estrato basal con la 

presencia de cuerpos de Civatte y abundante infiltrado inflamatorio de predominio linfocitario y ausencia 

de displasia epitelial (Alrashdan et al., 2016).

El tratamiento va enfocado a eliminar las úlceras, aliviar los síntomas y reducir el riesgo de una posible 

malignización; para esto se incluyen corticosteroides e inmunosupresores como ciclosporina, tacrolimus y 

retinoides (Farhi y Dupin, 2010; Lukács et al., 2015). 

El LPO se ha relacionado con condiciones dermatológicas y sistémicas —como la psoriasis—, y ambos 

muestran antecedentes patológicos similares, incluyendo características de disfunción de la barrera cutá-

nea (Ying et al., 2020).

La psoriasis es una dermatosis frecuente (presente en el 1-3 % de la población) y de evolución crónica 

(Ortega y Restrepo, 2018), mediada inmunológicamente.  La activación de los linfocitos T conduce a la 

inflamación en el componente dérmico y, de forma secundaria a los eventos inflamatorios, también existe 

hiperproliferación epidérmica (Mehlis y Gordon, 2003). Afecta por igual a hombres y mujeres, y puede 

desarrollarse a cualquier edad; sin embargo, en la mayoría de los casos aparece antes de los 50 años 

(Fatahzadeh, 2016). 

La lesión típica es una placa inflamatoria de tamaño variable, cubierta por escamas blanquecinas que se 

desprenden para formar «películas»; puede afectar cualquier zona cutánea. La lesión suele ser bilateral 

y más o menos simétrica. Las localizaciones más características son los codos, las rodillas, la región 
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lumbosacra, el cuero cabelludo y las uñas, aunque también puede afectar los pliegues y las mucosas 

(Fatahzadeh, 2016). 

Los reportes indican que las manifestaciones orales de psoriasis son raras (Daneshpazhooh et al., 2004; 

Hietanen et al., 1984). Su presencia en ausencia de lesiones cutáneas no es completamente aceptada 

(Ferris et al., 2019). Se ha reportado mucositis oral (Younai & Phelan, 1997), y una correlación entre la 

psoriasis y la lengua fisurada y geográfica, aunque estas características no son patognomónicas de la en-

fermedad (Hietanen et al., 1984; Talaee et al., 2017; Tomb et al., 2010). 

En la histología de la psoriasis, el estrato córneo presenta paraqueratosis y neutrófilos, la hiperplasia 

epidérmica es regular y hay mínima espongiosis, suele haber hipogranulosis debajo de la paraqueratosis, 

el infiltrado de la dermis suele ser perivascular de linfocitos y algunos neutrófilos (Ventura-León, 2019).

No existe cura para la psoriasis, las opciones terapéuticas son varias, incluido el tratamiento con medica-

mentos tópicos, fototerapia, medicamentos sistémicos orales y biológicos (Florek et al., 2018). 

Este informe describe un caso que ejemplifica lesiones de liquen plano oral en una paciente con antece-

dente de psoriasis cutánea, que respondió al tratamiento con láser.

Reporte de caso

Mujer de 36 de años, costarricense, soltera, oficial de Fuerza Pública, vecina del área metropolitana. Se 

presenta con la siguiente queja principal:  “tengo roto y me duele el paladar y parte interna de la mejilla”. 

En el interrogatorio directo reporta que el dolor bucal fue apareciendo progresivamente en los últimos 7 

meses, asociados a úlceras que le molestan para comer, escala visual análoga (EVA) 8. Refiere antece-

dente sistémico de psoriasis desde hace 4 años; hace 2 años tuvo tratamiento con metrotexate 15 mg 

por semana, con mejoría parcial de los síntomas, pero con recidiva inmediata postratamiento y molestias 

gastrointestinales. Actualmente solo utiliza en piel aceite de oliva y crema hidratante para el control de 

la descamación y alivio del prurito, más bloqueador solar; para cavidad oral usa enjuagues con Oddent® 

ácido hialurónico. No toma bebidas alcohólicas y no fuma. 

Al realizar el examen clínico se observó gingivitis descamativa, ulceraciones en paladar y piso de boca; en 

ambas mucosas yugales lesiones tipo placas blancas en forma de redes que no se remueven con gasa, es-

trías de Wickham, en combinación con áreas erosivas y ulceradas muy dolorosas (figura 1A-E); la paciente 

refiere mucho dolor bucal. Signo de Nicolsky negativo. A nivel de cuello no se encontraron ganglios palpa-

bles. A nivel de la piel en general incluida cara, pabellón auricular y cuero cabelludo, presentaba lesiones 

ulcerativas con costra (figura 1F), las cuales le incomodan de manera estética, ya que por el aspecto a 

veces siente rechazo de las otras personas, dan impresión de descuido o desaseo y por la localización no 

siempre puede ocultarlas. No reportó problemas articulares ni en uñas.
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Figura 1. A y B. Gingivitis descamativa. C y D. Estrías de Wickham, en combinación con áreas erosivas y 
ulceradas en ambas mucosas yugales. E. Úlcera en paladar. F. Costras en cara y pabellón auricular.
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Tomando en cuenta toda la historia del curso de la enfermedad, así como las características clínicas, se 

estableció diagnóstico diferencial de psoriasis con manifestación en mucosa oral vs. Liquen plano erosivo. 

Para valorar el estado sistémico, se le enviaron exámenes de laboratorio: hemograma completo, glicemia, 

factor reumatoide, perfil lipídico, 25-OH vitamina D, función hepática y renal. Se le dieron instrucciones 

para evitar traumas de la mucosa bucal, tanto mecánico como químico (condimentos, gomas de mascar, 

jugos de frutas ácidos o bebidas carbonatadas), tener una dieta blanda, mucha hidratación y evitar el es-

trés. Se le envió pasta dental Oddent® desensibilizante, continuar con los enjuagues de Oddent® ácido 

hialurónico. Por otra parte, se realizó biopsia incisional de mucosa yugal derecha para estudio histopatoló-

gico para inmunofluorescencia directa.

El estudio histológico mostró epitelio escamoso maduro con queratinización superficial moderada, sin 

paraqueratosis; por debajo del epitelio de revestimiento se observó infiltrado inflamatorio crónico de pre-

dominio linfocitario denso en banda, que llega hasta el epitelio escamoso con degeneración vacuolar de la 

capa basal y presencia de cuerpos de Civatte asociados a los focos de destrucción de la capa basal (figura 

2). En los hallazgos de inmunofluorescencia todas las preparaciones para complemento (clg, C3, C4) IgA, 

IgG y fibrinógeno fueron negativas; los cuerpos de Civatte de la unión dermo-epidérmicas dieron positivos 

para IgM. Todos los hallazgos son característicos de LPO.

Figura 2. A. Acantosis, infiltrado linfocitario en banda y lesión de interfase, 100 µm.  B. Lesión vacuolar 
de interfase con infiltrado linfocitario y cuerpos hialinos de Civatte (flecha), 50 µm. C. Lesión de interfa-
se severa en liquen plano oral, disqueratosis de células parabasales (flecha), 50 µm. D. Vacuolización y 

pérdida de queratinocitos basales, exocitosis focal y cuerpos de Civatte, 20 µm.
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En el control a los ocho días, se ven los resultados de los exámenes de laboratorio, que fueron dentro de 

los límites normales, excepto un elevado colesterol LDL 111.2 mg/dL (normal <100). Se explica el informe 

de la biopsia y la importancia de un manejo integral, con seguimiento nutricional, odontología y dermato-

logía, además del cumplimiento terapéutico y la adherencia al tratamiento.

Se decide realizar un tratamiento combinado de terapia láser más medicación con Zamen® (Deflezacort) 

30 mg por una semana, luego se fue bajando la dosis de forma gradual hasta 6 mg como dosis de man-

tenimiento, más enjuague diario por la noche con 5 ml de nistatina 100.000UI en suspensión oral/ml, 

para prevenir sobreinfección micótica. La terapia con láser (Photon Lase, DMC) se realizó siguiendo las 

instrucciones del fabricante, con longitud de onda 680 nm, dosis 1,3 J, utilizando la pieza de mano de 

bioestimulación en puntos esparcidos, manteniendo 1 cm de distancia entre estos.  Se utilizó la técnica 

de irradiación puntual local colocando la pieza perpendicular a una distancia de 2 mm con movimiento de 

barrido hasta completar toda el área; cada sesión fue realizada con una fluencia de 25 J/cm2 por lesión 

(figura 3).

Figura 3. A. Pieza perpendicular a una distancia de 2 mm de la lesión. 
B. Terapia láser con movimiento de barrido hasta completar toda el área.

La aplicación se efectuó dos veces por semana, por cuatro semanas, con alivio del dolor desde la primera 

semana EVA 1; en la segunda semana de tratamiento, se observó una disminución de las lesiones erosivas 

y atróficas con permanencia de algunas lesiones reticulares (figura 4). En total se realizaron 8 sesiones 

con la resolución de las lesiones. 

Se le ha dado seguimiento durante 5 años y medio; actualmente refiere funcionalidad bucal y confort, con 

niveles de colesterol normales, mantiene los cuidados indicados, así como los controles en dermatología. 

Ha notado que en situaciones de mayor estrés emocional ha presentado algunas lesiones con picor en piel y 

cuero cabelludo, utiliza Psorisdin® champú y Eucerin Urea Repair PLUS Loción 10 %. A nivel bucal, ha teni-

do algunas áreas ulceradas en mucosa yugal, pero se resuelven utilizando Oddent® ácido hialurónico en gel.



Boza: Liquen plano oral en paciente con psoriasis: reporte de caso y revisión de literatura

Revista iDental, ULACIT-Costa Rica. 12(1), 2020. ISSN 2215-6232 34

Figura 4. A y B. Encía libre de lesiones descamativas. C. Lesiones reticulares en mucosa yugal derecha, 
donde existía predominio de lesiones erosivas. D y E. Cambio de coloración de las mucosas a rosa pálido 
a las cuatro sesiones de tratamiento con láser.  F. Hiperpigmentación postinflamatoria en la piel afectada.

La paciente dio su consentimiento libre e informado para la publicación de su caso.
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Discusión 

El liquen plano es una enfermedad inflamatoria crónica que puede afectar la piel y las membranas muco-

sas, incluida la mucosa oral. Tiene predilección por las mujeres de mediana edad (Alrashdan et al., 2016), 

lo cual coincide con el caso reportado.  

La psoriasis es una dermatosis crónica que aparece tras la exposición a factores desencadenantes ambien-

tales en individuos genéticamente predispuestos (Nestle et al., 2009). Estudios han mostrado una fuerte 

correlación entre el LP y el estado de estrés de los individuos (Radwan-Oczko et al., 2018). En este caso, 

la paciente asoció las crisis con el estrés emocional, lo cual coincide con lo reportado en la literatura.

El LPO tiene seis presentaciones clínicas clásicas descritas en la literatura (Do Canto et al., 2010; Muta-

fchieva et al., 2018). Las formas reticulares, papilares y en placa suelen ser indoloras y clínicamente se 

presentan como lesiones blancas queratósicas. En las formas atrófica, erosiva y bulloso, los síntomas van 

desde una leve molestia a episodios de dolor intenso (Mutafchieva et al., 2018). La mayoría de los casos se 

observan en la mucosa bucal, seguidos por el dorso de la lengua, encía y mucosa labial inferior; a menudo 

involucran la encía (Holmstrup et al., 2018). En el caso reportado, las lesiones fueron de tipo erosivo en 

ambas mucosas yugales, paladar y encía.

El diagnóstico de LPO se basa en características clínicas e histopatológicas. Clínicamente, el LPO se ca-

racteriza por lesiones bilaterales, más o menos simétricas, y la presencia de una red en forma de cordón 

de líneas gris-blancas ligeramente elevadas (patrón reticular) (Alrashdan et al., 2016). Las dificultades 

comunes en el estudio del LPO están relacionadas con la superposición entre sus características con 

otras lesiones de las mucosas y la posible coexistencia de estados inflamatorias adicionales en los mismos 

pacientes (Kurago, 2016). Histológicamente, el LPO se caracteriza por la presencia de una zona de infil-

tración celular bien definida, en forma de banda, que se limita a la parte superficial del tejido conectivo, 

que consiste principalmente en linfocitos; signos de degeneración por licuefacción en la capa de células 

basales y ausencia de displasia epitelial (Alrashdan et al., 2016). El diagnóstico correcto, en este caso, se 

basó en un estudio cuidadoso de la historia de la paciente, el examen clínico y la biopsia.

Se ha propuesto para el tratamiento del LPO, el uso de propionato de clobetasol al 0.025-0.05 %, de 

aplicación tópica como primera alternativa terapéutica; en segundo lugar, tacrolimus al 0,1 % y pimecro-

limus al 1 % también están formulados para su régimen tópico; y finalmente, el uso de corticosteroides 

sistémicos y la aplicación de láseres de diodo (García-Pola et al., 2017). En relación con la terapia con 

láser de bajo nivel, la mayoría de los estudios han demostrado el efecto beneficioso para acelerar el pro-

ceso de curación y la reducción del dolor. Sin embargo, los resultados deben interpretarse con cautela, 

debido a las limitaciones en el número de estudios disponibles y los parámetros de irradiación (Slebioda 

& Dorocka-Bobkowska, 2020). 

Los factores que influyen en las preferencias por ciertos tratamientos incluyen la edad, el sexo, las co-

morbilidades, la duración de la enfermedad y los tratamientos previos (Florek et al., 2018). En este caso, 

además del LPO, la paciente presentaba lesiones de psoriasis cutánea, por ello se decidió una terapia 

combinada de corticosteroides sistémicos y la aplicación de láser terapia, con lo cual en cuatro semanas 
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se obtuvieron resultados muy positivos y con mantenimiento a largo plazo. Así mismo, el acompañamiento 

de la paciente para que resolviera sus dudas favoreció el cumplimento terapéutico y la adherencia al tra-

tamiento. 

La epidermis es la fuente natural de síntesis de vitamina D por la acción de la luz solar; ha sido informado 

el papel de la vitamina D en la patogenia de diferentes enfermedades de la piel, incluida la psoriasis (Ko-

vács et al., 2015). Se ha observado una asociación significativa entre un bajo nivel sistémico de vitamina 

D y la psoriasis (Barrea et al., 2017), lo cual difiere con este caso, ya que los niveles de vitamina D fueron 

normales.

Además de los problemas cutáneos y en mucosa oral, tanto la psoriasis como el liquen plano (LP) se han 

asociado con un mayor riesgo cardiovascular (Arias-Santiago et al., 2011), incluyendo hipertensión, dia-

betes, obesidad, síndrome metabólico y dislipidemia (Ying et al., 2020). En el caso reportado, se observa 

esta relación, se cree que la inflamación crónica presente en ambas patologías sería la responsable de 

dicha asociación.

La ansiedad y la depresión son comunes en los pacientes con psoriasis y con LPO, y afectan su calidad 

de vida (Martínez-Ortega et al., 2019; Radwan-Oczko et al., 2018), especialmente entre las mujeres y 

aquellas con lesiones genitales o articulares, por lo cual se debe prestar especial atención para prevenir 

futuras psicopatologías (Martínez-Ortega et al., 2019). Aunque en el caso reportado la paciente manifestó 

ese temor de relacionarse por el aspecto de las lesiones en piel, eso no le ha impedido realizarse profe-

sional y socialmente.

Existe la necesidad de controlar a los pacientes con LPO durante un período prolongado, ya que algunos 

casos pueden sufrir transformación maligna (Fang et al., 2009). Estudios sugieren que la forma erosiva, 

el género femenino y el sitio de la lengua deben considerarse factores de riesgo para la transformación 

del LPO (Giuliani et al., 2019). Este caso difiere en la localización, además, durante más de cinco años la 

paciente se ha mantenido estable.

Este reporte de caso resulta importante, porque se diagnosticó y trató de forma oportuna el LPO en una 

paciente ya afectada por psoriasis cutánea. Además, es un claro ejemplo de que el trabajo en equipo con 

otros especialistas del área de la salud es fundamental. 

Conclusiones

Es de suma importancia que los profesionales del área de la salud, y en especial los odontólogos, se 

familiaricen con las características del LPO, ya que un buen conocimiento de la lesión implica un fácil 

reconocimiento clínico, que evita un retraso en el diagnóstico y tratamiento.

El manejo correcto en el presente caso permitió una pronta atención y recuperación; la terapia combinada 

de corticoesteroides sistémicos y láser terapia resultaron ser efectivos en LPO, al mejorar sustancialmente 

la calidad de vida de la paciente con psoriasis cutánea. En definitiva, el tratamiento debe ser integral, in-

cluir educación al paciente; identificar, prevenir y tratar los factores desencadenantes; y realizar un manejo 

multidisciplinario con dermatólogos, nutricionista y psicólogo resulta beneficioso. 
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Resumen 

La pandemia por la COVID-19 ha presentado nuevos retos y obstáculos para las personas, los sistemas 

de salud y la educación. El objetivo de esta revisión de literatura es identificar el impacto que ha tenido 

la pandemia de la COVID-19 en la enseñanza de la odontología, tanto a nivel de las diferentes estrategias 

e innovaciones empleadas para darle continuidad al currículo, como en la apreciación del estudiantado 

y los docentes respecto a los cambios realizados. En las facultades de odontología, la epidemia ha sido 

la catálisis para generar un cambio profundo en la forma de enseñanza. Nuevas medidas y adaptaciones 

tuvieron que ser implementadas para poder continuar educando a los estudiantes durante estos periodos 

de pandemia, y así introducir al mismo tiempo reformas con métodos educativos que ayuden a mitigar los 

efectos de una pandemia en un futuro. La enseñanza virtual ha sido la clave; sin embargo, la odontología 

requiere el desarrollo de una motora fina precisa, por lo que el aspecto clínico ha sido el más afectado por 

el distanciamiento social, al tener que suspenderse sus actividades. En relación con los estudiantes, los 

análisis concuerdan en un aumento de los niveles de estrés y ansiedad ante la incertidumbre y los cam-

bios generados. La experiencia en Costa Rica no difiere del resto del mundo, clases teóricas impartidas 

de forma virtual, clínicas suspendidas y un plan de retorno escalonado según el avance de la pandemia 

en el país.

Palabras clave

COVID-19, educación, odontología

Abstract

The COVID-19 pandemic represents new challenges and obstacles for individuals, health systems, and 

education. The objective of this literature review is to identify the impact of the COVID-19 pandemic on 

dental education in relation to the strategies and innovations employed to provide continuity to the learning 

process. Another objective is to realize the perceptions of students and professors about this situation. In 
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Dentistry Faculties around the world, the epidemic has been the catalyst to generate a deep change in the 

way of teaching. New processes and adaptations had to be implemented to continue educating students 

during this time. Also, it has been necessary to create new reforms with educational methods that would 

help to mitigate the effects of a pandemic in the future. Virtual teaching has been essential; however, 

dentistry requires the development of psychomotor skills. Clinical training has been the most affected by 

social distancing because they have been suspended. Concerning the students, the probes demonstrate 

an increase in the levels of stress and anxiety due to the uncertainty and the changes generated. The ex-

perience in Costa Rica was no different from the rest of the world: virtual theoretical classes, suspended 

clinics, and a staggering return plan according to the progress of the pandemic in the country.

Keywords

COVID-19, education, dentistry

Introducción

A inicios del año 2020, China anunció al mundo sobre un nuevo virus llamado COVID-19, el cual tuvo 

origen en la provincia de Wuhan, una ciudad grande en el centro de China, con más de once millones de 

habitantes (Li et al., 2020). Este virus respiratorio forma parte de la familia de coronavirus del síndrome 

respiratorio agudo severo humano y de murciélago (SARS-CoV), y fue nombrado por el Coronaviridae Study 

Group (CSG)  como SARS-CoV-2 (Gorbalenya et al., 2020). 

A medida que la pandemia avanzó, su impacto se hizo visible en muchos aspectos de la vida cotidiana, y 

la educación se convirtió en uno de los temas por solucionar ante esta situación. Esta nueva normalidad 

dio paso a una educación 100 % virtual; sin embargo, ante este cambio puede surgir la pregunta de qué 

tan eficiente es la educación virtual en comparación con la educación presencial. Según una investigación 

realizada por el Journal of Medical Internet Research, las habilidades de comunicación y conocimiento de 

los estudiantes de medicina que llevaron clases online son iguales o hasta parcialmente mejores que el 

aprendizaje tradicional (Kyaw et al., 2019).

Específicamente, la educación dental en general se encontró frente  a un dilema, al implementar los 

protocolos de distanciamiento social (Liu et al., 2020). El mayor reto fue equilibrar la importancia de 

salvaguardar la salud de los estudiantes, profesores  y personal administrativo; continuar con el programa 

educativo; y obedecer las directrices gubernamentales frente a la pandemia (Iyer, Aziz et al., 2020). Gran 

parte del programa de odontología pudo continuar por medio de las diferentes plataformas tecnológicas 

para impartir enseñanza de forma virtual; sin embargo, el problema surgió porque las escuelas dentales 

deben desarrollar en los estudiantes un alto nivel de destrezas manuales. Estas habilidades no siempre es 

posible enseñarlas de forma no presencial, por lo que la solución a este problema representa un reto tanto 

para los estudiantes como para las universidades (Galibourg, Maret, et al., 2020).

Por estos motivos, el objetivo de este artículo es identificar el impacto que ha tenido la pandemia de la 

COVID-19 en la enseñanza de la odontología, tanto a nivel de las diferentes estrategias e innovaciones 
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empleadas para darle continuidad al currículo, como en relación con la apreciación del estudiantado y los 

docentes respecto a los cambios realizados. 

Con el fin de cumplir el objetivo planteado, se realizó una búsqueda bibliográfica en las bases de datos de 

PubMed (www.pubmed.gov) y Scopus, de enero a octubre del 2020. Los términos utilizados para la bús-

queda fueron: “dental education” AND COVID. Se incluyeron editoriales, revisiones de literatura y artículos 

originales de investigación. 

¿Qué es la COVID-19?

La pandemia ocasionada por la COVID-19 fue inicialmente reportada en Wuhan, China, en diciembre del 

2019, como una neumonía con etiología desconocida. Posteriormente se identificó el virus SARS-CoV-2 

como el agente etiológico de estos síntomas y la Organización Mundial de Salud (OMS) nombró esta en-

fermedad como la COVID-19 (Spagnuolo et al., 2020).  

Esta enfermedad se transmite principalmente por pequeñas gotas respiratorias cuando hay contacto di-

recto con la cara. Puede ser propagada tanto por personas asintomáticas como sintomáticas. El tiempo 

promedio desde el contagio hasta la aparición de síntomas es de 5 días, y el 97.5 % de las personas que 

desarrollan los síntomas lo hacen en 11.5 días.  Las manifestaciones de la COVID-19 incluyen portadores 

asintomáticos, así como personas con una enfermedad grave caracterizada por sepsis e insuficiencia res-

piratoria aguda. Los síntomas más comunes son la fiebre, tos seca y dificultad para respirar. Las anomalías 

radiográficas y de laboratorio, como la linfopenia y lactato deshidrogenasa elevada, son frecuentes, pero 

inespecíficas (Wiersinga et al., 2020).

El diagnóstico se realiza mediante la detección del SARS-CoV-2, con la prueba de reacción en cadena de 

la polimerasa con transcripción inversa (PCR), aunque hay una posibilidad del 20 % de que se produzcan 

resultados que den falso negativo. Sin embargo, esto depende de la calidad y el momento en el que se 

realiza la prueba (Wiersinga et al., 2020).

¿Cómo ha afectado la pandemia por la COVID-19, la enseñanza en odontología?

Los odontólogos han sido clasificados como personas de alto riesgo de contagio de la COVID-19, 
debido a su gran potencial de exposición, ya que se trabaja directamente en la boca de los pacientes 
y se realizan procedimientos que generan aerosoles (Deery, 2020; Ghai, 2020). Por este motivo, el 
coronavirus ha presentado obstáculos para los profesionales, los sistemas de salud y  la educación 
(Galibourg, Delrieu et al., 2020).

En las facultades de odontología del mundo, la epidemia ha sido la catálisis para generar un cambio 
profundo en la forma de enseñanza. Estas se han tenido que adaptar para poder continuar educando a 
los estudiantes durante este periodo de pandemia, y al mismo tiempo crear nuevas reformas con mé-
todos educativos que anticipen futuros episodios de pandemias (Galibourg, Maret et al., 2020). Como 
una medida inmediata ante la emergencia mundial, la gran mayoría de los programas de enseñanza 

http://www.pubmed.gov
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suspendieron por completo las actividades presenciales de sus alumnos, dejando solo la enseñanza 
que podía ser impartida de forma virtual (Desai, 2020; Iyer, Aziz et al., 2020).

La carrera de odontología puede ser impartida de manera virtual temporalmente, pero es prácticamen-
te imposible que un odontólogo se pueda formar en su totalidad únicamente mediante esta modalidad 
educativa, ya que siempre deberá desarrollar destrezas manuales que requieren prácticas de simula-
ción así como la atención de pacientes (Sunavala-Dossabhoy y Spielman, 2020). Sin embargo, no solo 
la educación de los estudiantes se vio afectada, el impacto llegó a aspectos como los tratamientos de 
los pacientes de las clínicas universitarias, el mantenimiento económico de estos centros y sus traba-
jadores, así como  la investigación (Wu et al., 2020).

En cuanto a la educación, lograr impartir las clases en línea es un gran desafío para cualquier uni-
versidad, ya que conlleva la capacitación de estudiantes y profesores, así como la adquisición de 
plataformas tecnológicas. Dentro de las desventajas, algunos autores señalan que los exámenes en 
línea probablemente no son la forma ideal de evaluar en la educación para la salud, ya que estos solo 
permiten la calificación de materia técnica y no práctica (Bennardo et al., 2020; Doughty y Moshkun, 
2020).  A pesar de ello, algunos elementos educativos tales como los informes de casos, el razona-
miento clínico y la planificación de la atención en equipo son más fáciles de planear virtualmente que 
en persona (Radford y Louca, 2020; Spanemberg et al., 2020).

Los desafíos de esta aparición repentina de la virtualidad serán mayores en los países en desarrollo, 
donde el acceso desigual de los estudiantes a internet de calidad puede comprometer el rendimiento 
en actividades remotas, y un mayor número de profesores de odontología no están capacitados para 
realizar enseñanza a distancia (Machado et al., 2020).

Otro punto para tomar en cuenta en la carrera de odontología es que a diferencia de la enseñanza aca-
démica donde las videoconferencias permiten mantener la continuidad de una enseñanza pedagógica 
estable, la enseñanza para el desarrollo de una motora fina con precisión sí es afectada y reducida 
debido al distanciamiento social, como se comentó anteriormente. Los estudiantes de odontología 
necesitan a un profesor que les explique y les enseñe cómo manejar el material y el equipo necesario 
para adaptarlo a la boca del paciente, por lo tanto, es vital encontrar un balance entre la seguridad de 
los individuos y las prácticas presenciales, así como adaptarse e incorporar esta nueva realidad virtual 
(Emami, 2020; Galibourg, Delrieu et al., 2020; Radford y Louca, 2020).

La simulación con maniquíes es difícil de efectuar virtualmente, incluso si la universidad posee tec-
nología de alto calibre  no hay forma de que los estudiantes la manipulen desde sus hogares puesto 
que son equipos especializados, pesados y existe el riesgo de que se dañen al estar transportándolos 
(Iyer, Aziz, et al., 2020; Machado et al., 2020; Wu et al., 2020). Otra opción para continuar con la 
práctica clínica son los simuladores de realidad virtual (RV), los cuales tienen la capacidad de brindar 
retroalimentación táctil, permitiendo a los estudiantes tocar y sentir el tejido dental virtualmente. Los 
estudios han demostrado que el uso de la RV ha mejorado la adquisición de la destreza manual en los 
cursos de odontología en el área operativa. Sin embargo, se requiere una alta inversión de las facul-
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tades para ofrecer la RV como alternativa, lo cual dificulta su implementación en países en desarrollo 
(Spanemberg et al., 2020).

En relación con el aspecto económico, las facultades odontológicas son un  sistema complejo, pues 
además de la educación, ellas funcionan como hospitales con altos costos de infraestructura y ope-
raciones, por lo que deben procurar rediseñar y distribuir los gastos, dado que el cierre temporal ha 
implicado pérdidas económicas (Emami, 2020; Machado et al., 2020). El mayor dilema para la parte 
administrativa de las escuelas odontológicas es llegar a un balance entre ir adaptándose a los cons-
tantes cambios del ambiente, seguir los protocolos creados para cada país y mantener seguros tanto 
al cuerpo estudiantil como a la facultad y los pacientes (Wu et al., 2020).

Por último, las investigación no se ha librado de la pandemia, muchos proyectos se han pospuesto y 
su financimiento ha disminuido (Emami, 2020). En cuanto a los congresos y conferencias, algunos 
se aplazaron, ya que deben reconsiderar su formato tradicional para cumplir con las pautas de la 
salud pública. La solución ha sido aplicar el método virtual, que aunque limita la interacción social 
y presenta desafíos técnicos para los organizadores, garantiza la seguridad de los participantes y la 
accesibilidad a escala mundial (Rekawek et al., 2020).

Actualmente, muchas universidades han vuelto a abrir sus clínicas de forma progresiva con todas las 
medidas sanitarias para garantizar la seguridad de los estudiantes, profesores y pacientes. Este proce-
so es diferente para cada centro educativo, ya que depende de factores como extensión del contagio, 
recursos universitarios y normativas aprobadas por cada gobierno local (Iyer, Aziz et al., 2020a). 

Prácticas innovadoras en respuesta a la pandemia

Uno de los más grandes desafíos que han tenido las universidades es mantener la calidad de la educación 

que requiere un profesional de la cavidad bucal en formación,  a pesar de estar recibiendo clases en línea. 

Algunas propuestas y soluciones que se han publicado en este año se han implementado en Estados Uni-

dos (Abdelkarim, 2020; Iyer, Chin, et al., 2020; Karpenko et al., 2020; Nelson et al., 2020; Omar et al., 
2020), Perú (Aguilar-Gálvez et al., 2020), Francia (Galibourg, Maret et al., 2020a),  Corea (Lee et al., 
2020) e Inglaterra (Pani y Vieira, 2020). Los cursos en las cuales se han implementado son ortodoncia 

(Abdelkarim, 2020), cariología (Aguilar-Gálvez et al., 2020), preclínica de restaurativas (Galibourg, Delrieu 

et al., 2020b), periodoncia (Iyer, Chin et al., 2020), clínica (Karpenko et al., 2020; Omar et al., 2020), 

investigación (Nelson et al., 2020) y odontopediatría (Pani y Vieira, 2020).

Las propuestas varían desde laboratorios de simulación en casa, hasta videos asincrónicos y uso de aula 

invertida y modelos para evitar copiar en los exámenes. Algunas centros educativos han propuesto algunas 

soluciones a estas problemáticas; por ejemplo, en Canadá, los estudiantes están participando en consultas 

de teleodontología para continuar su aprendizaje (Iyer, Aziz et al., 2020; Machado et al., 2020; Wu et al., 
2020). En Brasil, para continuar con el desarrollo de habilidades manuales han adaptado los materiales 

de entrenamiento, para que sean accesibles a sus discentes, tal como el uso de esponjas de lavado de pla-

tos, lengua de buey, mandíbula de cerdo, esculturas de cera o de jabón, entre otros, con el fin de realizar 
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diferentes prácticas bajo la supervisión remota por parte del docente que asiste a los alumnos, guiándolos 

y corrigiéndolos en todo momento (Spanemberg et al., 2020). En la tabla 1 se muestran otras propuestas.

Tabla 1. Propuestas educativas en Odontología ante la pandemia de la COVID-19

Autor Universidad País Curso Estrategia

Abdelkarim, 
2020

Universidad de Mississippi Estados Unidos Ortodoncia La universidad facilitó unos kits en bolsas con 
todos los materiales e instrumentos que los es-
tudiantes necesitaban para realizar el proyecto 
del curso, y por medio de una plataforma en lí-
nea subió varios videos cortos de los ejercicios, 
para que los estudiantes de forma asincrónica 
pudieran efectuar la práctica.

Aguilar-Gálvez 
et al., 2020

Universidad Científica del Sur Perú Cariología Aplicó la enseñanza virtual asincrónica para 
el diagnóstico de caries. Después de realizar 
un estudio, determinaron que los estudiantes 
que recibieron las clases virtuales de manera 
asincrónica tuvieron mejores resultados en las 
pruebas realizadas que los estudiantes de reci-
bieron las clases virtuales en tiempo real.

Galibourg, 
Delrieu et al., 

2020

Universidad de Toulouse Francia Restaurativas 
(preclínica)

Los estudiantes de odontología accedieron a 
equipos de simulación fuera de la universidad; 
el equipo incluyó un estuche general, pertene-
ciente al estudiante, que tenía un micromotor 
y un simulador liviano y transportable que se 
conecta fácilmente a un escritorio (Nissin Sim-
ple Manikin III). El docente emitió el contenido 
gracias a una cámara ambiental (o webcam) y 
un visualizador de mesa a través de una pla-
taforma de videoconferencia. Los estudiantes 
debían tener acceso a la plataforma de video-
conferencia a través de una PC, teléfono inte-
ligente o tableta. La sesión fue interactiva, ya 
que los participantes podían hacer cualquier 
pregunta al profesor de forma oral o mediante 
el sistema de chat, y mostrar su trabajo a tra-
vés de su cámara web para recibir consejos u 
orientación. Las sesiones se grabaron y estuvie-
ron a disposición en plataformas de alojamien-
to de videos en línea.

Iyer, Chin 
et al., 2020

Universidad del Pacífico,  
San Francisco

Estados Unidos Periodoncia Realizaron un enfoque de aula invertida. Cada 
semana, los estudiantes siguieron un horario, 
vieron videos educativos seleccionados, bus-
caron respuestas a preguntas de pensamiento 
crítico antes del taller y participaron en discu-
siones con profesores. Sin embargo, concluye-
ron que la enseñanza de habilidades manua-
les es un desafío único que se debe cumplir y 
puede ser necesario separarlo de la experiencia 
virtual, enseñarlo en un entorno de laboratorio 
o retrasarlo hasta que comiencen las experien-
cias clínicas de nuevo.

Karpenko 
et al., 2020

Universidad de Michigan Estados Unidos Clínica Con el fin de ayudarles a reducir el estrés y 
la ansiedad, implementaron un curso de par-
ticipación clínica. Los estudiantes de tercero 
y cuarto año se reunían en grupos de 9 a 11 
personas con un profesor de la facultad (men-
tor) por medio de la plataforma Zoom, cada 
semana. En estos grupos discutían posibles 
planes de tratamientos de casos, información 
relacionada con la COVID-19, temas asignados 
y tareas. 
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Lee et al., 
2020

Universidad Nacional de Seúl Corea No especificado Usando la tecnología, implementaron un méto-
do para prevenir el copiar y hacer trampa en los 
exámenes. Utilizaron la plataforma Zoom, pre-
guntas aleatorias y una tablet con seguimiento 
facial, la cual reconocía puntos de la cara tales 
como ojos, nariz y boca, con el fin de evitar que 
el estudiante hiciera trampa o videollamara a 
otros compañeros. Cuando la cámara no reco-
nocía estos puntos, se consideraba el rostro 
fuera de pantalla y que la posibilidad de copiar 
era alta. A pesar de utilizarlo, su conclusión fue 
que lo adecuado es realizar pruebas mejor es-
tructuradas que sean parte integral del proceso 
de aprendizaje y promover en los estudiantes 
el hacer pruebas para aprender y no pruebas 
de aprender.

Nelson et al., 
2020

Universidad Médica  
del Sur de Carolina

Estados Unidos Investigación dental La solución a este curso fue modificar los te-
mas de investigación, dejando de lado temas 
que tienen relación con sujetos humanos y ani-
males, priorizando proyectos retrospectivos, re-
visiones de la literatura o encuestas. Además, 
se realizaron tutorías en un entorno virtual.

Omar et al., 
2020

Escuela de Odontología  
y Salud Oral de Missouri 

Estados Unidos Clínica Implementaron de forma virtual las entrevistas 
a pacientes para anamnesis y dar educación 
de higiene oral. En la plataforma ingresaban 
alumnos, profesores y el paciente, y realizaban 
las entrevistas, las cuales quedaban grabadas. 
La capacidad del software para capturar los 
encuentros registrados le permitió a la facul-
tad observar estos encuentros y proporcionar 
retroalimentación. Esto también permitió a los 
estudiantes volver a visitar sus encuentros para 
su autoevaluación. Con esta estrategia, se con-
sigue mejorar las habilidades de comunicación 
de los estudiantes de odontología en los años 
preclínicos y durante la situación actual de la 
COVID –19.

Pani y Vieira, 
2020

Escuela Schulich de  
Medicina y Odontología 

Inglaterra Odontopediatría Implementaron un sistema de aprendizaje en 
línea para maximizar el tiempo de contacto 
en el escenario pandémico actual. Según la 
práctica, antes de encontrarse, los estudiantes 
debían ver un video introductorio con los obje-
tivos de aprendizaje, leer un artículo, estudiar 
un caso y realizar un ejercicio de laboratorio 
simulado. Para la sesión presencial, los estu-
diantes fueron vistos en la clínica en grupos de 
seis, durante una sesión de dos horas. La se-
sión se dividió en una presentación de caso de 
quince minutos y una selección de ejercicios 
clínicos simulados (aprendizaje participativo), 
seguidos de los ejercicios restaurativos (se ani-
mó a los estudiantes a completar un cuadran-
te) durante una hora y media, y una discusión 
grupal de quince minutos. De las diferentes 
técnicas elegidas, se creó un foro en línea para 
permitir a los estudiantes continuar el debate.

Por último, algunas escuelas que no cuentan con plataformas electrónicas de manejo de enseñanza han 

utilizado canales gratuitos para continuar el proceso de enseñanza y aprendizaje, por ejemplo en un centro 

educativo en Malasia hicieron uso de canales de YouTube, Google Classroom y WhatsApp (Telang, 2020).
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Percepción de los estudiantes y personal académico 
ante los cambios producto de la pandemia

Con el paso de los meses, y la implementación de la educación virtual, se han publicado una serie de 

estudios con el fin de conocer las percepciones de los estudiantes acerca de las nuevas tecnologías, su 

implementación en la educación y la evaluación del aprendizaje; así como determinar sus conocimientos 

de la COVID-19 y la bioseguridad. La metodología empleada en la mayoría de estas investigaciones fue 

mediante de cuestionarios en línea anónimos. 

La salud mental es uno de los temas que más se ha tratado, debido a que el aislamiento ha aumentado 

la incidencia de trastornos mentales (Emami, 2020). En relación con este tema, los estudios coinciden 

en cuanto a sus resultados. Los estudiantes están experimentando un aumento de los niveles de estrés y 

ansiedad (Agius et al., 2020; Hung et al., 2020; Özdede y Sahin, 2020). Un estudio en Utah reveló que 

los estudiantes más jóvenes sentían más angustia y preocupación sobre su salud emocional que los más 

veterano (Hung et al., 2020). Mientras que uno en Malta señalaba que sentían preocupación por  la situa-

ción de la pandemia en general y que algún miembro de su familia se pueda contagiar (Agius et al., 2020).

Otra investigación realizada en Turquía reveló que un 81,1 % de los estudiantes manifestaba preocupa-

ción por las clases virtuales y los trabajos en grupos, además de que la idea de atrasarse con la fecha de 

graduación les generaba miedo y un gran porcentaje expresó tener la idea de cambiarse de carrera o pro-

fesión (Özdede y Sahin, 2020). Debido a toda esta situación, el seguimiento de los estudiantes por parte 

de la dirección de la universidad es importante; un estudio en Brasil evidenció que los discentes están 

en riesgo de reducir su calidad de vida debido al distanciamiento social provocado por la pandemia (Silva 

et al., 2020). Por lo tanto, en un período de incertidumbre, la celebración de reuniones periódicas puede 

tranquilizarlos y ayudar a disminuir la ansiedad (Machado et al., 2020), así como considerar crear ayuda 

psicológica para estudiantes dentro de los programas de educación odontológica (Özdede y Sahin, 2020). 

La percepción de la educación y el aprendizaje es variada; en una universidad en Malta, las conferencias 

en línea fueron aceptadas correctamente por los estudiantes como una alternativa. Sin embargo, los estu-

diantes siguen prefiriendo el elemento del contacto humano cara a cara, además, manifestaban preocupa-

ción por perder sus habilidades manuales, ya que al estar en casa no cuentan con el equipo necesario para 

practicar. Otras aspectos que les ocasionaba inquietud eran los exámenes en línea y las consecuencias en 

sus planes profesionales a largo plazo  (Agius et al., 2020). 

En la Universidad de Harvard, al inicio de la pandemia, los estudiantes recibieron conferencias en vivo 

de forma sincrónica; ellos sintieron que la educación en general empeoró con la transición al aprendizaje 

virtual, hubo un mayor desgaste, el agotamiento aumentó, la participación y la retención disminuyeron, y la 

percepción de asistencia de los discentes se mantuvo igual. Por este motivo, modificaron su metodología 

a conferencias pregrabadas asincrónicas con sesiones de seguimiento sincrónicas. Los alumnos sintieron 

las clases virtuales más interactivas, las sesiones de preguntas-respuestas y las discusiones en grupos 

pequeños basados en casos mejoraron la participación y disminuyeron el cansancio. Muchos estudiantes 

recomendaron implementar cuestionarios sin calificar durante las conferencias para promover la compren-

sión y el compromiso (Chen et al., 2020).
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Por otra parte, existen varias limitaciones para facilitar la educación clínica y preclínica, como se ha men-

cionado previamente, por esto en otra encuesta realizada en la Facultad de Odontología de Harvard, la 

mayoría de los estudiantes sintieron que el aprendizaje preclínico había empeorado. Los estudiantes nota-

ron que la falta de práctica, el agotamiento del aprendizaje virtual y las dificultades generales para retener, 

visualizar o comprender el material estaban afectando su aprendizaje en general, así como el aprendizaje 

clínico (Van Doren et al., 2020), concordando con los estudiantes de Utah (Hung et al., 2020).

El uso de la tecnología y conocimiento previo varía según el país donde se realiza el estudio; por ejemplo, 

la experiencia en una facultad de Irak resaltó la importancia de aumentar las habilidades en áreas como 

la tecnología, tanto en los estudiantes como en los profesores, y así estar mejor capacitados para futuros 

problemas, ya que más de la mitad no tiene ningún tipo de experiencia en este método (Al-Taweel et al., 
2020). Por el contrario, en una universidad de Utah, Estados Unidos, la mayoría de los estudiantes se 

sintieron cómodos con las adaptaciones tecnológicas para el plan de estudios (Hung et al., 2020).

Con respecto al conocimiento general de la COVID-19 por parte de los estudiantes, un estudio en Nigeria 

demostró que solamente la mitad de ellos tenían un conocimiento general sobre el tema, muchos aún no 

conocían conceptos básicos ni algunos síntomas secundarios. Por otra parte, los estudiantes en aptitudes 

como normas de higiene y control de infección sí destacaron, aun así las autoridades de salud y de las 

universidades tienen que seguir luchando por una enseñanza más profunda del tema ya que serán los que 

trabajen directamente con el paciente en el futuro (Umeizudike et al., 2020).

En relación con las medidas de bioseguridad, en Turquía se aplicó  un cuestionario a estudiantes de clínica 

y preclínica, en el que se les preguntó qué pensaban ellos de las normas de seguridad que se están apli-

cando en su universidad ante la pandemia y si realmente se sentían seguros con estas medidas o trabaja-

ban con miedo. En el análisis de los resultados se descubrió que más de la mitad de los estudiantes de 

clínica han estado realizando sus labores con temor a un posible contagio, a pesar de que están haciendo 

uso de las barreras de seguridad. La mayoría de los estudiantes de clínica afirmaron que el procedimiento 

en el que se sienten más inseguros es endodoncia y perciben menos posibilidades de un posible contagio 

en ortodoncia (Ataşş y Talo Yildirim, 2020). En la India, el panorama es menos alentador, se descubrió que 

el nivel de conocimientos y la práctica de las medidas de control de infecciones eran deficientes, por lo 

que es necesario ampliar y aplicar el control de infecciones en el plan de estudios. Los estudiantes deben 

recibir una formación adecuada para saber  protegerse y evitar que infecciones se diseminen incluso antes 

de ver a su primer paciente (Ghai, 2020).

Por último, lo docentes piensan que las clases virtuales se acoplan perfectamente con materias teóricas, 

según lo señala un estudio donde se realizó una encuesta a profesores de Europa, Medio Oriente y Asia. 

El temor más frecuente por parte de los docentes es en los exámenes en línea, donde un 50 % señaló su 

preocupación sobre este tema en particular. Por otra parte, se compartieron pensamientos similares sobre 

la necesidad de que los estudiantes retomaran las actividades clínicas con los pacientes, las cuales fueron 

canceladas en la mayoría de los países, pues según dicen ellos, los estudiantes deben llevar una formación 

clínica adecuada. Sin embargo, no todo es negativo, ya que gracias a la virtualización, hubo un aumento 

significativo en la publicación de artículos y en las redacciones (Gambarini et al., 2020).
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No obstante, un obstáculo psicológico ha sido mantener a los estudiantes motivados para que sigan apren-

diendo y esforzándose en este nuevo ambiente dinámico. Debido a las medidas indefinidas del distancia-

miento social, los calendarios y horarios han sido alterados, lo que ha llevado a que todo tipo de prácticas 

y exámenes se hayan retrasado o cancelado (Deery, 2020).

Situación en Costa Rica

Desde el año 2016, en la Universidad de Costa Rica, única institución académica pública que ofrece la 

carrera de Odontología en el país, inició la implementación de ayudas virtuales en su carrera; sin embar-

go, su uso estaba limitado para el intercambio de información y materiales. Cuando la pandemia de la 

COVID-19 llegó al país, las autoridades implementaron un plan para virtualizar algunos cursos del primer 

semestre del año 2020, pero la rápida aplicación de este afectaría a los cursos clínicos y de laboratorio, 

que por su naturaleza práctica y la necesidad de interacción presencial con pacientes no permiten una 

implementación de virtualidad (Chavarría-Bolaños et al., 2020).

Las autoridades de esta universidad establecieron un plan de cuatro etapas: clasificación de currículo y 

análisis, evaluación del acceso virtual por parte de los estudiantes, capacitación a los docentes en edu-

cación virtual y activación de las plataformas virtuales. En la primera fase, se determinó que, de los 35 

cursos administrados por la Facultad, solo el 26 % se podía virtualizar y un 32 % no por su naturaliza 

clínica o teórico-práctica. Los restantes 14 cursos son de servicio, coordinados por otras unidades aca-

démicas como, por ejemplo, biología, química o humanidades, y a estas facultades les corresponde la 

decisión de su manejo. Con respecto a la encuesta a estudiantes, la principal conclusión fue la presencia 

de un entorno e-learning desigual entre los discentes. Después de los seminarios de capacitación a los 

docentes, los cursos teóricos se retomaron mediante el uso de la plataforma virtual de la institución Metics 
(Chavarría-Bolaños et al., 2020).

En la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología (ULACIT), universidad privada, que imparte 

también la carrera de Odontología, ante la situación provocada por la pandemia, de igual forma se realizó 

un análisis por parte de las autoridades universitarias para determinar los cursos que era posible virtualizar, 

y cuales por su naturaleza y las competencias requeridas debían ser suspendidos temporalmente. Una de 

las grandes ventajas que facilitó esta rápida transición fue el modelo de diseño curricular por competencias 

y el modelo educativo de enseñanza para la comprensión, donde la evaluación es realizada por desem-

peños y no exámenes, ya que el comprender una disciplina significa ser capaz de aplicar el conocimiento 

adquirido en contextos novedosos.

Además, previamente se contaba con un sistema de gestión de aprendizaje,  Blackboard Learn Ultra, el 

cual se actualizó a su versión más robusta, por lo cual alumnos y docentes estaban habituados a utilizarlo 

y la capacitación a la comunidad universitaria de la nueva infraestructura fue más sencilla. Por otra parte, 

se definieron las estrategias de mediación pedagógica virtual por utilizar y se capacitó a los profesores. 

Además, se le brindó retroalimentación al personal docente, para implementar medidas correctivas.
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La estrategia que se implementó en la carrera para permitir el avance en el plan de estudios por parte de 

los estudiantes consistió en un plan escalonado en etapas, las cuales están sujetas a la situación de la 

pandemia en el país y a las medidas gubernamentales que se establezcan. De los 59 cursos que integran 

la carrera, posterior al análisis realizado, por la naturaleza de los cursos, fue posible virtualizar 31 cursos, 

que corresponde a un 52 % del plan de estudios.

Los cursos preclínicos y clínicos se suspendieron, la universidad se encuentra desarrollando un proyecto 

de intervención y remodelación de la Clínica con los nuevos estándares a nivel de seguridad, ventilación y 

normas de distanciamiento en la atención odontológica, de forma, que garanticen la bioseguridad de los 

estudiantes, docentes, administrativos y pacientes,  con el fin de retomar labores en el 2021.

Además de este plan escalonado diseñado para la carrera de Odontología, ULACIT ofrece a los estudian-

tes licencias gratuitas en LinkedIn Learning para su formación cocurricular, una agenda virtual de salud 

y bienestar con servicios de atención psicológica y médica gratuitos durante esta época, y una red social 

privada para la comunidad universitaria The Nest, con el fin de ofrecerles a sus estudiantes un espacio de 

interacción social.

Con respecto a las otras universidades que imparten la carrera de Odontología, no se encontraron artículos 

publicados al momento de la revisión.

Conclusión

La educación en medio de la pandemia es un tema de importancia a nivel mundial que ha representado 

un gran desafío para la enseñanza de la odontología. El impacto ha sido mayor para los estudiantes avan-

zados, ya que han tenido que posponer algunas de sus materias pendientes en sus planes de estudio, y las 

universidades tuvieron que adaptarse a una nueva realidad de educación virtual. Gracias a los avances tec-

nológicos como videollamadas y simuladores,  se ha logrado la continuidad de una enseñanza pedagógica 

adecuada; sin embargo, se deben realizar investigaciones más profundas para llegar a mejorar los nuevos 

sistemas de enseñanza. En relación con Costa Rica, la situación no difiere de las otras universidades a 

nivel mundial. Las facultades de odontología han suspendido actividades clínicas e implementado planes 

escalonados de retorno, virtualizando aquellos cursos en que por su naturaleza era posible utilizar esta 

metodología
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