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Resumen 

 

Las enfermedades crónicas que algunas personas 

pudieran llegar a padecer las complicaciones no solo en 

la salud, sino en lo en lo económico y hasta en encontrar 

trabajo para poder solventar los gastos ocasionados por 

dichas enfermedades. En esta investigación se presenta  

información sobre empresarios que cuentan con 

trabajadores que tienen enfermedades crónicas, 

principalmente insuficiencia renal y en su caso,  las 

razones por las que no contratan empleados de estas 

características. También permite conocer la 

disponibilidad que tienen las organizaciones para ayudar 

a las personas con insuficiencia renal y la manera en la 

que podrían realizarlos. 

 

Responsabilidad Social, Empresarios, Insuficiencia 

Renal 

 

 

Abstract 

 

Chronic diseases that some people may end up suffering 

complications not only in health, but also in the 

economic and even in finding work to be able to cover 

the expenses caused by these diseases. This research 

presents information about entrepreneurs who have 

workers who have chronic diseases, mainly kidney 

failure and, where appropriate, the reasons why they do 

not hire employees of these characteristics. It also allows 

to know the availability that organizations have to help 

people with kidney failure and the way in which they 

could perform them. 

 

Social Responsability, Employers, Renal Failure 
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Introducción 

 

Dolores Hidalgo, C.I.N. Guanajuato ocupa el 

primer lugar en el estado en casos insuficiencia 

renal y el cuarto lugar a nivel nacional, de 

acuerdo con datos de la Asociación Civil 

“Ayúdame” al día de hoy existen 783 enfermos 

registrados, los cuales son personas que no 

cuentan con servicios de seguro social, ni 

seguro popular  (Torres R. G., 2015). 

 

 Los tratamientos de diálisis requieren 

112 bolsas de agua especial, que 

multiplicados por la cantidad de 

enfermos (342 personas), nos da un 

consumo total de 38 304 bolsas  en la 

localidad (Aporta Dufag, 2017). 

 

 La cantidad en pesos que gastan las 342 

personas en el tratamiento de 

hemodiálisis, es de $2, 462,400.00 en un 

mes de visitas al centro de atención y 

tratamiento especializado (Agulera, 

2017). 

 

 En la ciudad existen 31 personas 

trasplantadas, mismas que al mes 

adquieren una caja de Ácido Micofenol 

con un costo de $8 500 pesos, que 

multiplicado por el total de pacientes es 

de $263 500.00 pesos (Torres R. G., 

2015). 

 

El 1 de octubre de 2015, La Secretaria 

de Salud, y el Centro de Atención Integral de 

Servicios Esenciales de Salud Dolores Hidalgo 

(CAISES), explican que este municipio  ocupa 

el primer lugar de Guanajuato en enfermos  de  

insuficiencia renal y el cuarto lugar a nivel 

nacional, puesto que cada mes se suman más 

enfermos de insuficiencia, el rango de personas 

que están enfermos en este municipio son los 

jóvenes. Los gastos económicos de estas 

personas son muy altos, ya que no se cuenta 

con ningún apoyo gubernamental para poder 

ayudar (Torres R. G., Zona franca.mx, 2017). 

 

Con información obtenida de la 

asociación “Ayúdame”, se determina el costo 

por persona: 

 

 Los tratamientos de diálisis requieren 16 

cajas de bolsas de solución a base de 

agua cada mes, con un gasto 

aproximado de 8 mil pesos mensuales. 

 

 

 Hemodiálisis se realiza 3 veces a la 

semana y tiene aproximadamente un 

costo de   7,200 pesos al mes, 

incluyendo transporte y alimentación. 

 

 Posterior al trasplante de riñón, toman 1 

tableta de Ácido Micofenol diaria 

(compran una caja al mes) con un costo 

aproximado de 8,500 pesos. 

 

Planteamiento del problema 

 

Parte de la ciudadanía hoy día se siente con 

latente preocupación de las consecuencias que 

tiene consigo una enfermedad crónica como es 

el caso de la enfermedad de “insuficiencia 

renal”, la cual en estos tiempos es una de las 

que más dificulta el crecimiento económico de 

las familias Dolorenses, siendo así un factor 

considerable de obstáculo para conseguir un 

empleo, esto se ve reflejado en el que la 

mayoría de empresas de la localidad no admiten 

en sus organizaciones personas que cuentan con 

esta enfermedad, por situaciones como: el 

temor y la inconciencia del que la persona 

presente bajo rendimiento en su jornada laboral, 

además de la ausencia y los gastos generados 

por la organización, por citar algunos. 

 

Por lo tanto, es una problemática social 

que debe de ser atendida a corto plazo  y evitar 

el que siga ocasionando problemas para este 

sector, por ello es importante despertar y 

generar conciencia en los empresarios,  los 

cuales pudieran observar dentro de sus 

empresas el cómo poder generar un espacio de 

trabajo para personas que se encuentran ante 

esta situación de vulnerabilidad. 

 

Al realizar la investigación se busca  

generar información que contribuya con la 

visión  empresarial de las organizaciones, 

considerando estrategias de responsabilidad 

social para contribuir con la necesidad de apoyo 

a los enfermos renales. 

 

Objetivo 

 

Conocer la opinión de los empresarios a través 

de las acciones que generan respecto a su 

plantilla de trabajadores con alguna enfermedad 

crónica, los posibles puestos que pueden 

ocupar,  motivos de la contratación en personas 

con enfermedades crónicas y la forma en que el 

empresario está dispuesto a ayudar a las 

personas con insuficiencia renal.  
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Justificación 

 

La importancia de la investigación radica en 

buscar la sensibilización de la sociedad 

empresarial haciendo saber de su conocimiento 

las situaciones favorables que conllevan el 

emplear a personas que se encuentran en la 

situación de enfermedad renal, como el hacer y 

crear conciencia de que  es una enfermedad que 

no delimita ni limita a un ser humano del 

sobresalir en un entorno familiar como 

empresarial, siendo así un factor mediante el 

cual las personas “enfermas” pudieran contar 

con una oportunidad en el mercado laboral 

considerando su grado de enfermedad,   varias 

de ellas tienen la necesidad de percibir un 

ingreso para costear sus tratamientos como el 

sacar adelante a sus familias, el ser humano 

requiere y vive de motivaciones  una de ellas es 

el sentirse útil en la sociedad, mantenerse activo 

lo cual pueden hacer, solo necesitan del contar 

con una oportunidad. 

 

Para el desarrollo de la presente 

investigación se cuentan con los medios 

necesarios para continuar con la profundidad de 

la misma, al obtener el apoyo empresarial con 

empleos para personas que se encuentra 

desempleadas y padecen insuficiencia renal,  así 

mismo se pueda tener y contar con un empleo 

digno a sus capacidades de servicio. 

 

Metodología 

 

Para llevar a cabo la investigación se utilizó el 

muestreo probabilístico, realizando una 

investigación de campo a una muestra de  250 

negocios con a un error de estimación del 6 % y 

un nivel de confianza del 95%, así mismo se 

aplicó el método aleatorio simple eligiendo al 

azar  sobre una base de datos proporcionada por 

el SIEM (Sistema de Información Empresarial 

Mexicano), la cual cuenta un registro de  833  

empresas establecidas en la localidad. 

 

Marco Teórico 

 

El ser humano viviendo hoy en día en un 

mundo globalizado donde hay muchas 

oportunidades de crecimiento en todos 

aspectos.  

 

 

 

 

 

 

Sin embargo, aún se requiere del 

preparar mayormente a la ciudadanía como es 

el caso de la ciudad de Dolores Hidalgo, donde 

se conoce con datos cifrados la problemática de 

la enfermedad de daño renal de los cuales 

varios de ellos en su mayoría no cuentan con la 

solvencia económica para poder sacarlos 

adelante. 

 

La insuficiencia renal es el daño 

temporal o permanente en los riñones, mediante 

la cual puede presentar la pérdida de la función 

normal del riñón. Se ubican hasta el momento 

dos diferentes tipos de insuficiencia renal: 

aguda y crónica. La insuficiencia renal aguda 

comienza en forma repentina y es 

potencialmente reversible. La insuficiencia 

renal crónica progresa lentamente durante un 

período de al menos tres meses, y puede llevar 

a una insuficiencia renal permanente. Las 

causas y síntomas de la enfermedad pueden ser 

diferentes dependiendo la persona y su estilo de 

vida (Lucile Packard Children´s Hospital 

Stanford, 2018). 

 

Un enfermo renal debe de tener 

cuidados, desde luego más que la mayoría de 

las personas que no padecen actualmente 

alguna enfermedad, sin embargo, pueden 

realizar actividades, administrativas y de 

servicios dependiendo sus conocimientos, 

capacidades y habilidades. 

 

Hoy el estándar de pensamiento 

mayoritario afirma que la responsabilidad de las 

compañías debe ir más allá de su rol puramente 

económico, para contribuir al rol social (Wood, 

1991; Carroll, 1999; Waddock, 2004). Esta 

corriente sostiene que dicho rol social 

(vinculado a sus responsabilidades sociales), en 

relación con los stakeholders, es perfectamente 

exigible a las compañías, además de sus 

funciones puramente económico-financieras. El 

ejercicio de estos dos roles y la forma en que 

son comunicados a los públicos, clientes y 

ciudadanos, puede llegar a influir de modo 

desequilibrante en las asociaciones mentales 

que sobre las compañías tengan los públicos 

(Brown, 1998; Brown & Dacin, 1997; Capriotti, 

2003; Garrido, 2008). 

 

Es en tal sentido que la RSE se 

convierte en un activo intangible (y vector 

estratégico transversal) que forma parte de los 

nuevos enfoques y planteamientos que deben 

ser gestionados por la empresa para crear valor.  
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La estrategia en la empresa requiere de 

una constante aplicación y así lo comprenden 

quienes tienen la encomienda de incorporar las 

nuevas perspectivas de la RSE en sus 

compañías. Este proceso implica la generación 

de cambios en las personas y en las culturas 

empresariales más que en las estructuras; en las 

mentes más que en los organigramas; en los 

niveles de compromiso más que en los 

procesos, la creación de conciencia (Capriotti, 

2010; Schulze 2010). 

 

Las empresas por lo tanto deben de 

tener el conocimiento de responsabilidad social 

para con la ciudadanía y mayormente con las 

personas que cuentan con un problema de salud 

crónico, brindando fuentes de empleo 

empatadas a la situación de cada persona.  

 

Resultados 

 

El 71% de los encuestados fueron comerciantes, 

el 24% empresas de servicios y el 5% 

industrias. Así mismo,  el 63% cuenta de 1 a 5 

empleados, el 27% de 5 a 10 empleados, el 6% 

de 10 a 20 empleados y el 4% con más de 20 

empleados. 

 

El  89% de las empresas que contestaron 

fueron privadas, el 8%  Mixtas y el 3%  

gubernamentales. Respecto a la importancia 

que representa la salud de sus empleados 

señalan, el 65% muy importante, el 34% 

importante y el 1% poco importante. Estas 

mismas empresas señalaron el 75% que no ha 

tenido empleados con enfermedades crónicas y 

el 25% que sí las ha tenido.  La cantidad de 

empleados con alguna enfermedad crónica 

indica, el 21% de 0 a 2 personas, el 3%  de 2 a 

4 personas, el 1% de 4 a 6 personas.  

 

Respecto a las enfermedades con la que 

han contado los empleados el 10% es de  

insuficiencia renal, el 3% flurosis dental, el 3%  

cáncer y un 9% otras enfermedades, distinta a 

las señaladas. Así mismo considerando otras 

enfermedades como un 100%: el 76% señalo  

diabetes, el 10%  presion alta, el 5% Asma y el 

3% taquicardia.  

 

Las causas por las que no han 

contratado personal con enfermedades crónica, 

el 41% contesto por bajo rendimiento, 26% por 

ausencia del trabajador, el 19% por baja 

productividad, 12% por gastos generados para 

la empresa y el 2% omitieron su respuesta.  

 

En el caso de que contaran a alguien con 

insuficiencia renal el puesto que le darían: el 

50% ventas, el 28% administrativo, 11% de 

vigilancia y un 11% con otra respuestas distinta 

a la señalada. 

 

Han tenido como empresarios familiares 

enfermos de insufiencia renal el 74% no y el 

26% si. Si tuvieran algun familiar enfermo con 

insuficiencia renal le gustaría que le  ayudar 

con el 49% medicamentos, el 27% con recursos 

económicos, el 22% con empleo y el 2% 

menciono otra opción. 

 

La forma en la que ayudará como 

empresario, indica el 48% con recursos 

económicos, el 34% con empleo, el 19%  

señalo otras respuestas distintas a las 

mencionadas y el 17% con medicamento. 

Considerando la respuesta otro tipo de ayuda 

como el 100%, el 50% señala todas las 

anteriores, el 25% con seguro social y el 25% 

con terapias. 

 

Así mismo los que estarían dispuestos a 

realizar una campaña para obtener fondos y 

ayudar a los enfermos renales. El 54% 

respondió que tal vez, el 37% que si las 

realizaría y el 27%  simplemente no. 

 

Los que están dispuestos a realizar 

gastos en medicamentos para ayudar a los 

enfermos renales, el 44% sí podrían realizar 

medicamentos, el 41% tal vez lo haría y el 15% 

dijo que no estaría dispuesto a realizar gastos. 

 

Respecto a lo que estarían dispuestos 

apoyar con el costo de medicamentos señala el 

35% sería con el 5% del valor de los mismos, el 

31%  con el 10%, el 15% con el 15%, el 14% 

con otro porcentaje diferente a los mencionados 

y el 5%  con el 15%. 

 

Considerando la forma en la que harían 

llegar el apoyo económico  a los enfermos, 

indica el 68% que haría llegar el apoyo 

directamente al enfermo, el 17% lo haría llegar 

por medio de los familiares y el 15% dio como 

respuesta otras opciones. 

 

En relación a los que apoyarían la 

clínica de hemodiálisis que se encuentra en la 

localidad, el 49% dijo que si, el 48% tal vez y el 

3%  simplemente no. 
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Así mismo señalaron el 74% no haber 

donado y el 26% sí ha donado. El 52% conoce 

la asociación “Ayúdame”, el 29% muy poco y 

el 19% no la conoce. A los que le gustaría 

apoyar a la asociación señalada el 71% si y el 

29% no. 

 

Conclusiones 

 

Una vez analizadas la información recolectada, 

se pudo identificar que las personas que parecen 

alguna enfermedad crónica se les dificultan ser 

contratadas para trabajar, por con siguiente 

obtener recursos para solventar los gastos 

generados por la enfermedad. Por ello, es 

importante señalar como relevancia lo 

siguiente: 

 

El 25% de las empresas ha contado con 

empleados con alguna enfermedad crónica, de 

estas empresas el 21% a tenido 2 trabajadores 

con esta característica, de estas mismas el 10% 

tiene colaboradores con insuficiencia renal y un 

9% con otras enfermedades, entre ellas con 

diabetes cual representa el 76%. Así mismo el 

41% de las empresas no contratan a personal 

con alguna enfermedad crónica por el bajo 

rendimiento, mientras que el 26% respondió por  

ausencia. Además es importante señalar que el 

48% de los empresarios están dispuestos a 

ayudar con recursos económicos y el 17% con 

medicamento. 

 

El que alguien padezca una enfermedad 

crónica, no lo limita en sus conocimientos 

técnicos y/o profesionales; por ello las 

empresas deberían de darle más oportunidades 

de empleo y así no solo apoyarían de manera 

directa, sino que ellos mismo obtendrían 

ganancia. Además de contribuir para ser una 

empresa socialmente responsable con las 

necesidades de su entorno. 
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Resumen 

 

Objetivo: Mejorar la salud integral de los estudiantes 

universitarios a partir de la educación y la atención de la 

salud oral. Metodología: Estudio Clínico-Epidemiológico 

con observación activa, analítico, y longitudinal. Se  

desarrolló una intervención con los estudiantes de la 

Universidad Veracruzana, para estudiar índice de caries, 

enfermedad periodontal, maloclusiones, bruxismo, erupción 

ectópica de terceros molares, miedo al tratamiento dental, 

nivel de conocimiento sobre salud bucal, la importancia de 

la tutoría académica en la salud de los estudiantes, edad, 

sexo. Contribución: Se integró un equipo de trabajo 

importante constituido por estudiantes que recibieron becas 

económicas y académicos integrantes y colaboradores del 

CA, para fortalecimiento de la producción académica. 

Impactó en el mejoramiento de la salud integral de los 

estudiantes universitarios, involucrándolos en el cuidado de 

su propia salud. Se concluyeron trabajos de Experiencia 

Recepcional en tiempo y forma, promoviendo la publicación 

de los resultados. La cultura de prevención e intervención 

permite tener en nuestra sociedad profesionistas con mejor 

salud integral y mejor calidad de vida, económicamente 

productivos. La publicación de  resultados de investigación 

en revistas de calidad dará oportunidad de fortalecer la 

LGCA del CA y de los CA en colaboración y por 

consiguiente mejorar en el grado de Consolidación. 

 

Salud integral. Salud oral, Educación 

 

 

Abstract 

 

Objective: To improve the comprehensive health of 

university students through education and oral health care. 

Methodology: Clinical-Epidemiological Study with active, 

analytical, and longitudinal observation. An intervention 

was developed with the students of the Universidad 

Veracruzana, to study caries index, periodontal disease, 

malocclusions, bruxism, ectopic eruption of third molars, 

fear of dental treatment, level of knowledge about oral 

health, the importance of academic tutoring in the health of 

the students, age, sex. Contribution: An important work 

team was constituted by students who received economic 

and academic scholarship members and collaborators of the 

CA, to strengthen academic production. It impacted on the 

improvement of the integral health of the university 

students, involving them in the care of their own health. 

Work on Receptional Experience was completed in a timely 

manner, promoting the publication of the results. The 

culture of prevention and intervention allows our society to 

have professionals with better overall health and better 

quality of life, economically productive. The publication of 

research results in quality journals will give an opportunity 

to strengthen the LGCA of CA and CA in collaboration and 

therefore improve the degree of Consolidation. 

 

Integral health, Oral health, Education 
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Introducción 

 

Se considera que la salud bucodental es un 

componente importante de la salud integral 

entendiendo que los individuos constituyen una 

unidad biopsicosocial, que hace necesario el 

abordaje integral para la atención de las 

patologías que presentan. La caries dental y las 

enfermedades periodontales son las principales 

manifestaciones de alteración de la salud bucal, 

siguiendo las malocusiones y el cáncer. La 

práctica odontológica ha confirmado la 

frecuente presencia de padecimientos como el 

bruxismo, en el que los trastornos de ansiedad y 

el estrés conducen a la aparición y agudización 

de dicha sintomatología con claras 

manifestaciones bucales. (Capetillo, 2013).  

 

De acuerdo a la Organización Mundial 

de Salud, la salud bucodental es fundamental 

para gozar de una buena salud y una buena 

calidad de vida, se puede definir como la 

ausencia de dolor orofacial, cáncer de boca o de 

garganta, infecciones y llagas bucales, 

enfermedades periodontales (de las encías), 

caries, pérdida de dientes y otras enfermedades 

y trastornos que limitan en la persona afectada 

la capacidad de morder, masticar, sonreír y 

hablar, al tiempo que repercuten en su bienestar 

psicosocial (OMS, 2012).  

 

En relación a las cifras que el SIVEPAB 

arroja, se puede concluir que la caries sigue 

siendo un problema de salud pública en nuestro 

país, 9 de cada 10 adolescentes la presentan, los 

pacientes de 2 a 10 años tienen un promedio de 

caries en dentición primaria de cuatro dientes 

afectados, los pacientes de 6 a 19 años cinco 

dientes permanentes y los adultos mayores de 

20 años, 13 dientes afectados en promedio.  

 

Esto trae como consecuencia que los 

adultos mayores conserven en el 93% de los 

casos, cuando mucho 20 dientes, lo mínimo 

indispensable que marca la OMS para no perder 

la capacidad funcional de la cavidad oral. Del 

90 al 95% de esta población presenta 

enfermedades en las encías y solo 1 % acude al 

dentista de manera preventiva (SIVEPAB, 

2016).  

 

Las enfermedades bucales, están 

consideradas como uno de los principales 

problemas de salud pública por su alta 

prevalencia e incidencia en todas las regiones 

del mundo.  

 

Constituyen una problemática 

importante para la población, que afectan ante 

todo a los más desfavorecidos y marginados 

socialmente. Como lo han demostrado 

numerosos estudios, la caries dental es una 

enfermedad altamente relacionada con las 

condiciones de vida. Recientemente se ha 

considerado a las condiciones de salud bucal, y 

particularmente al estado de los dientes,como 

una de las señales más significativas de 

exclusión social. (Franco, 2010). 

 

Los principales problemas bucales en 

población de los jóvenes universitarios son la 

caries dental y la enfermedad periodontal, 

seguidos de las maloclusiones. Tienen un alto 

impacto en la salud integral y por ende en la 

calidad de vida de las personas y se pueden 

prevenir y controlar con medidas sencillas y 

económicas así como, el apoyo de los 

profesionistas con formación odontológica, en 

conjunto con la comunidad.  

 

Ante este panorama el Cuerpo 

Académico “Educación, salud y epidemiología 

oral” consideró muy importante realizar algunas 

de sus principales investigaciones en los 

estudiantes de facultades cercanas a las 

instalaciones de la facultad de Odontología en 

la región Veracruz, ya que se considera un 

grupo vulnerable, que con acciones oportunas y 

preventivas podrá mejorar sus condiciones de 

salud bucal y con ello impactar en su salud 

integral, pues constituyen la población 

económicamente activa en los próximos 10 a 20 

años en la entidad y en el país. Se encontraron 

problemas importantes en relación a la 

prevalencia de enfermedades que afectan la 

salud oral de los estudiantes como son: la 

caries, la enfermedad periodontal, las 

maloclusiones, bruxismo y los efectos adversos 

que estas están causando en la salud integral de 

los mismos. En investigación sobre Bruxismo 

en estudiantes de la Universidad Veracruzana 

se encontró un 44.8% con presencia de este 

padecimiento, mismo que ocasiona daños en las 

estructuras dentales de los jóvenes. Se 

realizaron estudios sobre la razón por la que los 

estudiantes presentan miedo para asistir a la 

atención odontológica y se han encontrado 

importantes resultados que nos llevan a 

considerar substancial realizar un trabajo que 

permita optimizar las condiciones de salud 

integral a partir del mejoramiento de la salud 

bucal y con ello impactar en mejor calidad de 

vida. 
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Metodología a desarrollar 

 

El Comité de Ética de la Facultad de 

Odontología de la Universidad Veracruzana 

aprobó el diseño del estudio teniendo en cuenta 

la Declaración de Helsinki sobre investigación 

que involucra seres humanos. Los jóvenes 

fueron informados sobre los objetivos del 

estudio y se obtuvo un consentimiento 

informado de los mismos. 

 

Se realizó un estudio Clínico- 

Epidemiológico con observación activa en el 

cuál el investigador impone las condiciones en 

las se desarrollaron los fenómenos. Estudio 

grupal Analítico, longitudinal.  

 

VARIABLES.  En el estudio se 

desarrolló una intervención con los estudiantes 

de la Universidad Veracruzana de las facultades 

de Ciencias de la Comunicación, 

Administración y Contaduría, para estudiar 

índice de caries, enfermedad periodontal, 

maloclusiones, bruxismo, erupción ectópica de 

terceros molares, miedo al tratamiento dental, 

nivel de conocimiento sobre salud bucal, la 

importancia de la tutoría académica en la salud 

de los estudiantes, edad, sexo.  

 

PARTICIPANTES. Integrantes del CA 

“Educación, salud y epidemiología oral” de la 

Facultad de Odontología- Veracruz, 

colaboradores del mismo, investigadores de 

otros CA’s con los que se tienen acuerdos de 

colaboración, estudiantes de experiencia 

recepcional, estudiantes de pregrado y 

posgrado, estudiantes en servicio social.  

 

UNIVERSO. Población de estudiantes 

de las facultades de Ciencias de la 

Comunicación , Administración y Contaduría, 

con los cuáles se desarrolló el proyecto en 

beneficio de su salud integral, partiendo de la 

salud bucal. 

 

CONTROL DE CALIDAD. Para 

asegurar la confiabilidad y validez de los datos: 

Se controlan los sesgos de selección mediante 

el muestreo aleatorio en la primera fase del 

estudio, la variabilidad mediante actividades de 

capacitación y pilotaje de los instrumentos entre 

los encuestadores. Se validan los instrumentos y 

las bases de datos. Se almacenan las encuestas 

numéricamente ordenadas y la información 

concentrada dentro del área de trabajo del 

investigador principal.  

 

ANÁLISIS DE DATOS. Se recabó la 

información en los instrumentos seleccionados 

para el estudio. Se revisa la información y se 

codifica. Se diseña una base de datos en el 

programa S.P.S.S. Versión 17 para Windows. 

La información se captura, se validan los datos 

para disminuir errores. Se procesaran y 

analizaran los datos en el programa de cómputo 

antes mencionado. 

 

Resultados 

 

La interacción entre los integrantes, 

colaboradores y estudiantes del cuerpo 

académico para lograr el objetivo general del 

proyecto se dio de la siguiente manera: 

 

Por principio estableció un equipo de 

trabajo entre integrantes y colaboradores del 

Cuerpo Académico que permitiera poder llevar 

a efecto los proyectos de investigación. Se 

estructuraron y se pilotearon los instrumentos 

de investigación. Las circunstancias no fueron 

totalmente fáciles dado que los estudiantes en 

los diferentes programas educativos tenían 

horarios de clases y de actividades diversos.  

 

Es por ello que se tuvieron que 

implementar estrategias de Vinculación con las 

facultades en que se estaba desarrollando el 

proyecto, que permitiera el apoyo tanto de las 

autoridades administrativas como de los 

académicos de otros CA involucrados.  

 

Se realizó la capacitación y orientación 

de los estudiantes que participarían en la 

obtención de la información, con la finalidad de 

optimizar tiempos y recursos. Es por ello que se 

pidió la autorización para poder de manera justa 

repartir el recurso económico que estaba 

destinado a las becas a estos estudiantes que de 

forma comprometida participaron. Y se apoyó a 

55 estudiantes, 18 tesistas y 37 estudiantes de 

apoyo a la investigación. Los académicos han 

apoyado en la presentación de los resultados en 

diferentes foros académicos y en revistas para 

la publicación de los mismos.  

 

También se ha realizado de manera 

conjunta la participación en estancias 

académicas que permitieran el fortalecimiento 

del proyecto y lograr enlaces con investigadores 

de otras instituciones que han venido a 

robustecer el trabajo realizado por el grupo de 

investigación. 
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Teniendo como resultados generales los 

siguientes productos académicos: 

 

 14 Tesis de Licenciatura. 

 2 Tesis de Maestría. 

 8 Artículos en Revistas Indexadas. 

 3 Artículos en Revistas Arbitradas. 

 3 Memorias en Extenso. 

 3 Capítulos de Libro. 

 9 Participaciones en Eventos 

Académicos. 

 5 Premios o Reconocimientos. 

 7 Estancias académicas. 

 6 Visitas académicas. 
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de Cuerpos Académicos en Formación. 

 

Conclusiones 

 

El mejoramiento en la salud de los estudiantes 

se ha reflejado en la importancia brindada a su 

salud bucal y el interés mostrado ante otros 

temas relacionados con las enfermedades 

bucales, que no se habían incluido. Se 

realizaron los estudios en estudiantes de las 

Facultades de Ciencias Técnicas de la 

Comunicación, Administración y Contaduría.  

 

Al iniciar el trabajo y la sensibilización 

con estudiantes de áreas no afines a la 

odontología surgieron temas de interés para 

éstos como fue el conocimiento de las lesiones 

bucales por el Virus del Papiloma humano, el 

uso de piercing oral, efectividad de tratamientos 

de ortodoncia y efectos del tabaquismo.  

 

La instalación del Módulo de atención 

odontológica en la Facultad de Comunicación, 

ha permitido que se desarrollen programas 

preventivos, aplicados por estudiantes en 

Servicio Social de la facultad de Odontología.  

 

La experiencia de los estudiantes de 

presentar los resultados de sus proyectos de 

investigación en foros académicos les ha 

permitido a éstos tener una visión más amplia y 

comprometida de su futuro profesional, 

desarrollando proyectos de investigación para la 

solución de problemas de salud bucal.  

 

La Educación sobre salud e higiene 

bucal es la manera más económica de impactar 

ante este gran problema de salud pública que 

afecta a las sociedades en diferentes culturas y 

aplicar Programas Preventivos a los jóvenes 

estudiantes universitarios, nos permite aspirar a 

tener una población económicamente activa en 

los próximos años que goce de una mejor salud 

integral y mejor calidad de vida.  

 

Un impacto también importante en el 

avance del el logro del objetivo general fue 

poder realizar trabajo colaborativo con Cuerpos 

Académicos de otras instituciones y establecer 

un grupo de trabajo para el desarrollo de un 

proyecto posterior que permita la atención y la 

educación de los universitarios en Zacatecas, 

Nuevo León, Sinaloa y Puebla. 
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Resumen 

 

Objetivo: evaluar la efectividad del uso clínico de la 

toxina botulínica como tratamiento correctivo de la 

sonrisa gingival. Metodología: 16 pacientes de sexo 

fememino entre 18 y 30 años de edad que presentaran 

sonrisa gingival durante la evaluación clínica (<3mm) 

fueron seleccionadas. Durante la fase clínica, se realizó la 

infiltración de toxina botulínica sobre los Músculos 

Elevadores del Labio Superior derecho e izquierdo. 

Posteriormente, se midió la exposición gingival durante 

la primera, segunda, tercera y cuarta semana posterior al 

tratamiento. Contribución: se demostró la efectividad del 

uso clínico de la toxina botulínica como tratamiento 

correctivo de la sonrisa gingival; con una reducción de la 

exposición gingival, en promedio de 3.75mm. Por lo que 

se concluye que éste es un tratamiento no invasivo, 

temporal y efectivo en la corrección de dicha entidad 

clínica. 

 

 

 

Abstract 

 

Objective: to evaluate the effectiveness of the clinical use 

of the botulimun toxin as a corrective treatment for 

gummy smile. Methodology: 16 feminine patients 

between 18 and 30 years old who present gummy smile 

at the clinical evaluation (<3mm) were selected. During 

the clinical phase, it was performed the Botulinum Toxin 

infiltration to the rigth and left Lip Elevator Muscles. It 

was measured the gingival display during the first, 

second, third and fourth weeks after treatment. 

Contribution: it was demonstrated the effectiveness of the 

clinical use of the botulimun toxin as a corrective 

treatment for gummy smile; with an average of gingival 

display reduction of 3.75mm. So that it was concluded 

that it is a non-invasive, temporal and effectiveness 

treatment for this clinical situation. 

 

Gummy smile, Aesthetics, Botulinum toxin, High 

smile, Smile harmony, Analysis of the smile 

Sonrisa gingival, Estética, Toxina botulínica, Sonrisa 

alta, Armonía de sonrisa, Análisis de sonrisa
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Introducción 

 

La sonrisa representa una parte fundamental de 

la primera impresión que se tiene de un 

individuo. Un problema que afecta 

negativamente a la estética de la sonrisa es la 

sobreexposición de las encías o sonrisa gingival 

y ésta puede estar relacionada con uno o varios 

factores etiológicos. (González, 2017) 

 

Para evaluar estética y funcionalmente a 

estos pacientes se deberán hacer exámenes 

extra orales, labiales, dentales y periodontales. 

Al ser una de las expresiones faciales más 

importantes de la cara debe poseer cualidades 

como simetría y armonía entre las dimensiones 

y angulaciones de los dientes, los labios y las 

encías para que se pueda considerar hermosa, 

atractiva y equilibrada, así como la forma en 

que se acoplan con la forma de la cara de cada 

paciente. (Wang, 2018) 

 

Aunque no hay un estándar absoluto de 

la belleza, el exceso de exposición gingival 

puede perjudicar la armonía de la cara según los 

patrones de simetría facial. La llamada sonrisa 

gingival puede considerarse como tal cuando 

los pacientes tienen una exposición mayor a 3 

mm de tejido gingival. A pesar de aparecer con 

bastante frecuencia en las consultas, la literatura 

dedicada a este tema es escasa, incluyendo 

asuntos fundamentales como su diagnóstico y 

tratamiento.  

 

Es importante que los profesionales 

seamos conscientes de la causa del problema, 

que puede ser el resultado de factores como una 

erupción dentaria pasiva o alterada, displasia 

esquelética o el crecimiento excesivo del 

maxilar, o en algunos casos una combinación 

de esos factores, así como considerar factores 

como el labio superior corto o hiperactivo 

cuando se sonríe. Solo después de realizar un 

diagnóstico se puede saber qué plan de 

tratamiento es el adecuado. (Nunes, 2015) 

 

El objetivo de esta investogación fue 

evaluar la efectividad del uso clínico de la 

toxina botulínica como tratamiento correctivo 

de la sonrisa gingival. 

 

La hipótesis de trabajo empleada fue 

que  la aplicación de toxina botulínica en 

pacientes candidatos para la corrección de 

sonrisa gingival,  es efectiva. 

 

 

Generalidades sobre la Toxina Botulínica 

 

Las toxinas botulínicas son exotoxinas de la 

bacteria formadora de esporas Clostridim 

Botulinum y los agentes causantes del 

botulismo. La clínica del botulismo incluye 

disfunción autonómica (sequedad de boca, 

nausea, íleo paralítico, hipotensión postural), y 

parálisis flácida sin fiebre.  

 

Es una sustancia altamente tóxica a 

dosis letales de 10-9 g/kg de peso. Existen ocho 

serotipos (A, B, C alpha, C beta, D, E, F y G). 

De éstas A, B y E son las que se asocian con el 

botulismo en humanos. Los serotipos son 

parecidos desde el punto de vista estructural y 

funcional, sin embargo tienen receptores 

propios, y lugares intracelulares enzimáticos 

propios. (Hwang, 2018) 

 

Cuando se inyecta en el músculo 

produce una parálisis flácida. La toxina se liga a 

las terminaciones nerviosas colinérgicas, 

penetra en la célula por endocitosis mediada por 

un receptor y pasa al citoplasma donde actúa 

escindiendo una de las tres proteínas necesarias 

para la exocitosis de la acetilcolina. Según el 

serotipo de que se trate actuará sobre una 

proteína determinada o en sobre enlaces 

distintos. (Nigam, 2010) 

 

Esto determina la duración del efecto de 

las distintas toxinas botulínicas. La BTA 

inactiva la proteína SNAP-23 y BTB la 

VAMP. Las fibras musculares sufren así una 

denervación funcional, lo que resulta en una 

parálisis flácida.  

 

El comienzo del efecto tiene lugar unas 

6-36 horas tras la inyección, el efecto máximo 

tiene lugar a los 7-14 días. En el plazo de 3-6 

meses se restablece la función muscular debido 

a la formación de nuevos brotes axonales y 

uniones neuromusculares. (Faus, 2018) 

 

El efecto clínico está directamente 

relacionado con la dosis y debe ajustarse para 

cada caso concreto. El uso repetido a largo 

plazo parece que no da lugar a atrofia ni a la 

degeneración muscular permanente. (Hwang, 

2018) 

 

La toxina botulínica A se obtiene en el 

mercado en dos preparados. BOTOX (Allergan) 

y Dysport (Ipsen Ltd., UK).  
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Posteriormente se ha comercializado un 

preparado de toxina B, Myoblock (Elan 

Pharmaceuticals San Francisco, Ca) que se 

encuentra aceptado por la FDA para su uso en 

distonías cervicales. (Nigam, 2010) 

 

Metodología a desarrollar 

 

Se trata de un estudio descriptivo, transversal y 

experimental. La Muestra  estuvo constituida 

por 16 pacientes femeninas  de 18 a 30 años de 

edad. 

 

Criterios de selección 

 

Inclusión. Pacientes que tengan sonrisa 

gingival <3.00mm, que quieran participar en la 

investigación y que firmen la historia clínica y 

el consentimiento informado. 

 

Exclusión. Px que no tengan sonrisa 

gingival (>3mm), hipersensibles, con alergia a 

la toxina botulínica o a la albumina o huevo, 

con tratamientos previos con toxina botulínica 

en cabeza y cuello, que padezcan neuropatías 

motoras, esclerosis lateral amiotrófica o 

Síndrome de Lambert-Eaton., embarazadas, 

lactantes o pacientes que pueden quedar 

embarazadas en el transcurso del estudio, que 

estén participando en otro estudio de pruebas 

con medicamentos o tratamientos, medicados 

con aminoglucósidos, anticolinesterasas, 

penicilamina, quinina y bloqueantes de los 

canales del calcio u otros agentes que 

interfieran con la transmisión neuromuscular o 

px que no firmen historia clínica y 

consentimiento informado.  

 

 
 

Los materiales utilizados fueron: 

Historia Clínica con periodontograma y 

consentimiento informado, sonda periodontal 

Hu-friedy, anestésico tópico, agujas cortas, 

jeringas de insulina, lápiz facial y toxina 

botulínica marca Dysport.  

Método 

 

En la primer cita se realizó la historia clínica, 

periodontograma y la firma del consentimiento 

informado correspondiente, posteriormente se 

tomaron fotografías extraorales (labios en 

reposo, sonrisa posada y sonrisa espontánea) 

con un fondo blanco a 1.5m de distancia, 

repitiendo el procedimiento con el mismo 

equipo para la captura fotográfica en las 

siguientes citas. Toma de medidas de 

exposición gingival con la sonda periodontal 

Hu-friedy en los tres tipos de sonrisa (labios en 

reposo, sonrisa posada y sonrisa espontánea). 

Tomando la medición desde el margen gingival 

al borde del labio superior en los dos incisivos 

centrales superiores.  

 

 
 

En la 2°cita se preparó según las 

instrucciones del fabricante y bajo condiciones 

estériles, se procedió a aplicar en cuatro puntos, 

dos por lado, en los músculos elevadores del 

labio superior y del ala de la nariz. El punto de 

inyección se determinó palpando los músculos 

elevadores en contracción, por posibles 

variantes anatómicas. En las 4 citas de 

seguimiento posteriores a la aplicación para 

evaluar y medir la eficacia de la TB con 

fotografías y mediciones con sonda periodontal 

(Hu-friedy) 

 

Resultados 

 

Los datos obtenidos fueron analizados mediante 

métodos estadísticos descriptivos utilizando el 

programa Excel Microsoft versión 2010. Así 

mismo, se realizó el análisis  a través de la  

prueba estadística no paramétrica X2 (Chi-

Cuadrada) empleando el Software SPSS versión 

17. Dieciséis pacientes de sexo femenino con 

sonrisa gingival (<3mm) fueron incluidas en 

este estudio. El rango de edad varió de 18 a 33 

años de edad (promedio de 24.9 años).  
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En promedio de la medición inicial 

(5.5625mm) a la medición de la primera 

semana (1.8125mm) en sonrisa espontánea, se 

redujeron 3.75mm. (Imagen 1). De acuerdo con 

las mediciones realizadas en sonrisa 

espontánea, se obtuvo una diferencia 

estadísticamente significativa (p=0.000) entre la 

exposición gingival antes y después de la 

aplicación de la Toxina Botulínica (Tabla 1), lo 

que demuestra su efectividad en el tratamiento 

de la sonrisa de encía. 

 

 
 
Figura 1 Izquierda: Medición de la sonrisa gingival con 

sonda periodontal. En medio: sonrisa antes de la 

aplicación de toxina botulínica. Derecha: sonrisa después 

de la aplicación de toxina botulínica (4ª. Semana) 

 

  
 

 
 
Figura 2 Se muestran las sonrisas antes y después del 

tratamiento mediante infiltración de Toxina Botulínica. 

 

 
 
Tabla 1 Valores semanales de exposición gingival en 

sonrisa espontánea. Se muestra significancia estadística 

siendo el valor de p=0.000 

 

 

  

 

Discusión 

 

Los resultados obtenidos en este estudio, en 

cuanto a la efectividad de la toxina botulínica 

como tratamiento correctivo para la sonrisa de 

encía,  coinciden con los resultados reportados 

por  De Souza y cols. (De Souza, 2015) 

  

En lo que respecta al protocolo 

diagnóstico de sonrisa de encía, la metodología 

empleada en este estudio, coincide con la 

reportada por Gonzáles y cols. en 2017. 

(González, 2017). 

 

Conclusión 

Al final del estudio, se concluye que la 

aplicación de  toxina botulínica es una excelente 

y efectiva alternativa de tratamiento correctivo 

para la sonrisa de encía.  
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Resumen 

 

Objetivo: Determinar con base en la clasificación de 

Angle, la prevalencia de maloclusiones dentarias 

relacionada con el género y la edad en estudiantes de la 

Universidad Veracruzana. Metodología: Se realizó un 

estudio de tipo transversal, descriptivo y correlacional. Se 

llevaron a cabo los procedimientos diagnósticos clínicos 

necesarios para determinar, la prevalencia de 

maloclusiones dentales de Angle (I, II, II div. 1, II div. 2 

y III) en una muestra de 200 estudiantes universitarios de 

dos Facultades de la Universidad Veracruzana. 

Posteriormente, se  estableció la correlación entre la 

maloclusión y las variables edad y género. Se obtuvo una 

relación estadísticamente significativa entre el género y 

la  maloclusión dental de Angle, predominando la Clase I 

en el género femenino con una prevalencia de 81.45%. 

Sin embargo, no se encontró relación estadísticamente 

significativa entre la edad y la maloclusión dental de 

Angle. Contribución. El estudio realizado fortalece el 

área de conocimiento del estado de salud integral de los 

estudiantes universitarios, es importante llevar a cabo 

acciones preventivas y terapéuticas que permitan elevar 

la calidad de vidad de los mismos. 

 

 

 

 

Abstract 

 

Objectives: To determine based on Angle Dental 

Malocclusion Classification, the prevalence of dental 

malocclusion related with gender and age in University 

of Veracruz students. Methodology:  A transversal, 

descriptive and correlational study was carried out 

between February 2016 and July 2016. Clinical 

procedures were done in order to determine the 

prevalence of Angle Dental Malocclusion (I, II, II div. 1, 

II div. 2 and III). The sample included 200 students of 

two disciplines of the University of Veracruz. Then it 

was established the correlation between dental 

malocclusion and the variables gender and age. It was 

obtained a significant statistic relationship between 

gender and dental Angle malocclusion, being more 

frequently the Clase I in female with a prevalence of 

81.45%. However, there was not relationship between the 

age and Dental Angle Malocclusion. Contribution. This 

study reinforced the global health of the university 

students, it is important to carry out preventive and 

therapeutic actions in order to improve the life quality of 

the students. 

 

Dental malocclusion, Occlusion, Orthodontics, 

functional occlusion, Prevalence 

Maloclusión dental, Oclusión, Ortodoncia, Oclusión 

funcional, Prevalencia 
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Introducción 

 

Las Maloclusiones son definidas como una 

irregularidad de los dientes o una incorrecta 

relación de los arcos dentarios más allá del 

alcance de lo que se acepta como normal.  

(Singh Satinder P, 2015). 

 

Una maloclusión causa problemas en el 

desarrollo facial y craneal, altera también no 

sólo la relación normal de los dientes entre sí y 

la de los maxilares; sino que afecta todas las 

funciones asociadas con el sistema 

estomatognático como la masticación, 

deglución, fonación, respiración, además de los 

efectos sobre autoimagen y autoestima en la 

apariencia física. Genera también cambios en la 

armonía, simetría y proporción facial. (Sung-

Hwan Choi, 2015). 

 

Por eso se evidencia la necesidad de 

evitar la presencia de maloclusiones en la 

población y de favorecer la normalidad y la 

salud en la comunidad. (Ferro R, 2016). 

 

Diversos estudios realizados 

recientemente han confirmado que la 

maloclusión grave puede ser una traba social.  

 

La caricatura habitual de una persona 

que no es demasiado brillante incluye unos 

incisivos superiores protruyentes. Las brujas 

tienen la mandíbula más protruyente que 

representa una maloclusión Clase III.  

 

Los dientes bien alineados y una sonrisa 

agradable se asocian a un estatus positivo a 

todos los niveles sociales, mientras que los 

dientes irregulares o protruyentes tienen 

connotaciones negativas.  

 

El aspecto puede marcar una diferencia 

en las expectativas de los profesores, y por 

consiguiente en los progresos de los 

estudiantes, en las posibilidades de conseguir 

empleo y en la búsqueda de pareja.  

 

El impacto que tenga un defecto físico 

en un individuo también dependerá mucho de 

su autoestima. El resultado es que una anomalía 

anatómica que sólo es una alteración sin 

mayores consecuencias para un determinado 

individuo puede representar un problema 

verdaderamente grave para otro. Por lo anterior, 

se dice que un problema de maloclusión puede 

afectar la calidad de vida del individuo. (Proffit 

W, 2008) 

En México, las enfermedades de origen 

bucodental son consideradas un problema de 

salud pública por su alta prevalencia. Dentro de 

estas, las maloclusiones ocupan el tercer lugar 

en frecuencia, antecedidas por la caries dental y 

la enfermedad periodontal. (Organización 

Panamericana de la Salud. Organización 

Mundial de la Salud., 2015) 

 

El objetivo de este estudio fue 

determinar con base en la clasificación de 

Angle, la prevalencia de maloclusiones 

dentarias relacionada con el género y la edad, 

en la Facultad de Ciencias y Técnicas de la 

Comunicación región Veracruz, así como en la 

Facultad de Administración región Veracruz, en 

el periodo escolar febrero-julio 2016.   

 

De esta manera, se pretendió establecer 

relación entre ambas variables, para emitir un 

valor aproximado, proporcionando índices 

cercanos a la realidad de esta región 

universitaria del país; lo anterior contribuye al 

mejoramiento de la calidad de vida y 

rendimiento académico de los estudiantes 

universitarios, a través de la implementación de 

programas odontológicos preventivos que 

promuevan una atención oportuna y de calidad.  

 

Este artículo presenta las siguientes 

secciones: introducción, descripción del 

método, Análisis de información, resultados, 

discusión y conclusiones.  

 

Descripción del método 

 

La presente investigación corresponde al diseño 

descriptivo, transversal y correlacional. Su 

objetivo fue indagar la prevalencia y los valores 

en que se manifiestan las variables y comprobar 

la relación de la enfermedad con la edad y 

género de la muestra estudiada.  

 

El procedimiento consistió en medir en 

un grupo de personas las variables maloclusión 

dental, edad y género. 

 

Diseño de Investigación 

 

El diseño de investigación presenta dos 

momentos: en un primer momento, se utilizó un 

diseño de investigación de tipo transversal-

descriptivo.  
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Ya que se realizaron los procedimientos 

diagnósticos clínicos necesarios para 

determinar, en un momento determinado, la 

prevalencia de maloclusiones dentales de Angle 

(I, II, II div. 1, II div. 2 y III) en la muestra 

seleccionada de estudiantes universitarios de las 

Facultades en estudio, como resultado de dicho 

análisis, se presenta un panorama del estado de 

las variables en los grupos de estudio, las cuales 

fueron: edad, género y maloclusión dental.  

 

En un segundo momento y con el 

objetivo de responder al planteamiento del 

problema, se utilizó un diseño de tipo 

transversal-correlacional, ya que se buscó 

establecer si hay relación entre la variable 

maloclusión y las variables edad y género. 

 

Selección de la Muestra 

 

La población estuvo constituida por los 

alumnos de las Facultades de Ciencias y 

Técnicas de la Comunicación, así como de 

Administración de la Universidad Veracruzana, 

Región Veracruz que cursaban el período 

escolar febrero-julio 2016. 

 

La muestra seleccionada consistió en 2 

grupos (Facultades), correspondientes a la 

Facultad de Ciencias y Técnicas de la 

Comunicación y la Facultad de Administración 

de la Universidad Veracruzana Región 

Veracruz, dicha muestra, se obtuvo a través de 

un muestreo probabilístico aleatorio simple. 

Los grupos de estudiantes fueron sometidos a la 

revisión clínica y análisis fotográfico a fin de 

determinar el diagnóstico de Maloclusiones 

dentales. 

 

La fórmula para determinar el tamaño 

de la muestra fue la siguiente: 

 

n=Z2PQ/d2 

n=1.962(0.40) (1-.40)/0.102 

n=0.921984/0.01= 92.19 

 

Resultados 

 

De acuerdo al análisis estadístico utilizado 

mediante la prueba de X2, se obtuvo una 

relación estadísticamente significativa 

(p=0.001) entre el género y la  maloclusión 

dental de Angle, predominando la Clase I en el 

género femenino con una prevalencia de 

81.45%. Sin embargo, no se encontró relación 

estadísticamente significativa (p=0.845) entre la 

edad y la maloclusión dental de Angle.  

Discusión 

 

El presente estudio difiere del realizado por 

Aamodt K y cols. en 2015, para medir la 

prevalencia de caries y maloclusión dental en 

una población indígena adolescente en México, 

entre 14-20 años, el cual obtuvo los siguientes 

resultados: 46.46% presentó Clase II y 39.09% 

Clase III; en cambio en el presente estudio, se 

encontró que la maloclusión dental en 

estudiantes universitarios de la Facultad de 

Ciencias y Técnicas de Comunicación de la 

Universidad Veracruzana que se presentan con 

mayor frecuencia son la maloclusión Clase I 

con un 65.6% seguida de la Clase III con un 

26.2% . Por otro lado, los  resultados obtenidos 

en esta investigación en cuanto a la mayor 

prevalencia de Maloclusión Clase I, concuerdan 

con aquéllos encontrados por Singh Satinder P 

en 2015 y por Rozina y cols en 2013. 

 

Conclusión 

 

En este estudio, se establece relación 

estadísticamente significativa entre el género 

(sexo) y la variable maloclusión dental de 

Angle, predominando la Clase I en el género 

femenino con una prevalencia de 81.45%. Por 

otro lado, no hubo relación entre la edad y la 

presencia de maloclusión dental de Angle. 

 

Lo anterior, nos lleva a sugerir la 

importancia de la creación de Programas 

Estatales de Servicios Odontológicos de 

Diagnóstico y Orientación sobre la Prevención 

y Tratamiento de Maloclusiones Dentales en 

Instituciones de Educación Primaria, Media,  

Media Superior y Superior, considerando la 

edad cronológica del desarrollo dental del ser 

humano. 

 

 
 
Gráfico 1 Clasificación de Angle de los estudiantes por  

Facultades 
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Gráfico 1. Clasificación de Angle y Facultad de los 

estudiantes Febrero-Julio 2016
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Tabla 1 Clasificación de Angle y género de los 

estudiantes. X2=16.51, p=0.001 

 

 
 
Gráfico 2 Clasificación de Angle y género por 

facultades. 
 

 
 
Tabla 2Clasificación de Angle y edad. 
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