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MUESTREO PROBABILÍSTICO

-Muestreo Estratificado-

 El épulis congénito del recién nacido es un tumor benigno de etiología 
desconocida presente en el momento del nacimiento. Es llamado también tumor 
congénito de células granulosas, tumor gingival de células granulosas, tumor de 

Newmann o simplemente épulis congénito del recién nacido1.

 Clínicamente es una masa pedunculada rosada, insertada en la cresta del reborde 
o proceso alveolar. Puede ser uni- o multilobular. Su coloración varía del rosado 
al rojo de acuerdo con su irrigación. La prevalencia es mayor, en proporción 2:1, 
en el maxilar superior2 y en mujeres (8:1). Es muy raro y existen menos de 1000 

casos comunicados en el mundo3.

Karthiga Kankan S et.al 1; Correa MSNP 2; Fuhr AH & Krogh PH 3



MUESTREO PROBABILÍSTICO

-Muestreo Estratificado-

 Histológicamente el tumor se caracteriza por ser encapsulado, con una 
proliferación de células de morfología poligonal, núcleo oval y citoplasma 

granular4 cubierto por un epitelio estratificado fino y sin proyecciones en el 
epitelio subyacente2.

 La tumoración preocupa a los padres, los que deben ser orientados 
específicamente en cuanto a la benignidad de la misma. Por ello es importante la 

educación sobre salud bucodental durante el embarazo5. El tratamiento es en 
base a los problemas que presente el recién nacido en cuanto a su respiración y 

alimentación.

Mateu PA et.al 4; Correa MSNP 2; Elías PMC et.al 5



MUESTREO PROBABILÍSTICO

-Muestreo Estratificado-

 Niña procedente de la ciudad de Jauja (Junín, Perú), de siete días de vida, que consulta por presentar un “bulto 
en la boca”, según referencia de la madre. La madre menciona que la niña nació siete días atrás en el centro de 
salud de su localidad (Minsa, Perú). La obstetra de turno le indicó que la recién nacida tenía una tumoración 
en la zona anterior de la boca. No le dio mayor indicación con respecto al amamantamiento; la recién nacida 
podía amamantarse, pero perdía leche por el labio superior, en poca cantidad.

 La madre proporciona información sobre sus antecedentes y los de la niña: nacimiento sin complicaciones, 
parto normal a término con 3800 g y 52 cm, sin evidencia de enfermedades sistémicas, otras anomalías 
congénitas o trastornos del desarrollo. La paciente presentaba un aparente buen estado general y nutricional. 
En la exploración bucal se encontró un tumor trilobulado en la zona anterior izquierda del rodete superior: 
dos lóbulos hacia la zona vestibular de 6 × 6 mm cada uno y uno hacía el palatino de 7 × 4 mm. Los tres 
lóbulos presentaron una coloración rosada intensa, con marcados pedúnculos. No se percibía ninguna otra 
alteración. En el examen clínico general no se observó alteraciones.
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MUESTREO PROBABILÍSTICO

-Muestreo Estratificado-

 En la mayoría de casos, el reconocimiento de la lesión se realiza después del 
nacimiento, o in útero mediante ultrasonido.

 Un caso particular menciona una recidiva.

 Algunos autores manifiestan que cuando es pequeño, puede regresar sin 
secuelas.

 La histología es común a los casos revisados y al nuestro.



MUESTREO PROBABILÍSTICO

-Muestreo Estratificado-

 El épulis congénito del recién nacido es una rara tumoración benigna que 
amerita, en ocasiones, solo observación y, en otros casos, tratamiento quirúrgico 
con anestesia local sin necesidad de internamiento hospitalario. La importancia 

del diagnóstico radica en lo aparatoso que resulta el problema para la familia. 

 En este caso el examen clínico fue suficiente para lograr un diagnóstico, debido a 
la experiencia de los observadores. Sin embargo, es necesario, si los medios lo 

permiten, remitir la tumoración para que le sea realizada el examen histológico.



MUESTREO PROBABILÍSTICO

-Muestreo Estratificado-
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Mg.Esp.C.D. Evelyn del Rosario Munayco Pantoja

Tratamiento odontológico de un paciente con la enfermedad de Riga-Fede. 

Reporte de caso clínico

https://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/odont/article/view/15155/0
_________________________________



Fig 1.Distribución por género

Fig 2.Distribución de piezas dentarias Fig 3.Distribución de lesiones

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35034468/



MUESTREO PROBABILÍSTICO

-Muestreo Estratificado-

Fig 4.Tratamientos

Fig 5.Tratamiento de casos con 

movilidad dentaria

Fig 6.Tratamiento de casos sin 

movilidad dentaria

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35034468/



Foto 1. Examen clínico extraoral donde se 

observa tres lesiones ulcerosas de 

aproximadamente 1 cm x 0,5 cm en cara 

dorsal de la mano derecha

Foto 2. ECI, Ulcerosa granulomatosa en cara

ventral de lengua, con bordes definidos, de

aproximadamente 3,5 cm x 2,5 cm de diámetro,

de color rojizo con áreas blanquecinas
Foto 3.Técnica de Mannkopf, fusión de las piezas 81, 

82. Todas pertenecen a la serie normal de erupción.



Foto 6. Segundo control del paciente un mes después 

de la extracción.

Foto 5. Primer control

del paciente una

semana después de la

extracción.



Esquema de 

tratamiento de la 

enfermedad de 

Riga-Fede



MUESTREO PROBABILÍSTICO

-Muestreo Estratificado-

 Es necesario realizar un diagnóstico diferencial eficaz y un tratamiento
oportuno, esto para evitar la deshidratación, ingesta inadecuada de nutrientes y
otras secuelas médicas.

 La decisión sobre qué tratamiento elegir debe ser evaluado en cada caso,
teniendo en cuenta el conocimiento científico, sentido común clínico y opinión
de los padres.



MUESTREO PROBABILÍSTICO

-Muestreo Estratificado-
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C.D. VILMA EDITH SUCAPUCA VILCA

TRATAMIENTO DE PERIODONTITIS APICAL AGUDA USANDO PASTA 3MIX 

MODIFICADA EN PACIENTE CON INFECCIÓN CONGÉNITA POR 

CITOMEGALOVIRUS. REPORTE DE CASO

REVISTA ODONTOLOGÍA PEDIÁTRICA. 2021; 20(1).

doi: https://doi.org/10.33738/spo.v20i1.160 
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MUESTREO PROBABILÍSTICO

-Muestreo Estratificado-
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Extoscopía
Piel y anexos
Tórax
Linfáticos
Sistema locomotor
T.C.S.C

MUESTREO PROBABILÍSTICO

-Muestreo Estratificado-

Comportamiento



MUESTREO PROBABILÍSTICO

-Muestreo Estratificado-

Forma cráneo
Forma cara
Simetría facial
Músculos faciales
ATM
Perfil antero posterior
Perfil vertical inf
Fonación
Deglución
Hábitos
Respiración      



MUESTREO PROBABILÍSTICO

-Muestreo Estratificado-

Labios
Carrillo
Paladar
duro
Paladar
blando
Lengua
Encías
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MUESTREO PROBABILÍSTICO

-Muestreo Estratificado-

Exámenes 
Complementarios
Radiografía 
Bite-Wing
Próximo a pulpa
(PAP)

Hasta 2/3 de dentina
Orienta a pulpitis
reversible

Aparente  
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PARÁMETROS 
CLÍNICOS 

1 MES 6 MESES

Dolor, sensibilidad a la 
percusión

Inflamación en la encía

Movilidad

Cambios de coloración
(enrojecimiento)

Absceso o presencia de 
trayecto fistuloso
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MUESTREO PROBABILÍSTICO

-Muestreo Estratificado-

Vilma Edith Sucapuca Vilca
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C.D. Mirella F. Vilca Velazco

APERTURA CAMERAL MODIFICADA EN 
PULPECTOMÍAS EN PACIENTE CON SÍNDROME DE 
WOLFF-PARKINSON- WHITE. REPORTE DE CASO

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34644402/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34644402/


Petroniatis, Tsampikos et al. "Cómo mantener la salud bucal de un niño con síndrome de Wolff-Parkinson-White: informe de un caso". Revista de informes de casos médicos vol. 8 323. 30 de 

septiembre de 2014



Petroniatis, Tsampikos et al. "Cómo mantener la salud bucal de un niño con síndrome de Wolff-Parkinson-White: informe de un caso". Revista de informes de casos médicos vol. 8 323. 30 de septiembre de 2014

De Catte L, De Wolf D, Smitz J, Bougatef A, De Schepper J, Foulon W. Fetal hypothyroidism as a complication of amiodarone treatment for persistent fetal supraventricular tachycardia. Prenat Diagn. 1994 Aug;14(8):762-5. doi: 10.1002/pd.1970140819. 
PMID: 7991517.



I. ANAMNESIS
I.1 FILIACION

NOMBRE: H.L.G.V.

EDAD: 3a 5m

SEXO: FEMENINO

HC: 1480122

MOTIVO DE CONSULTA: “Vengo referido de Cardiologia”

TIEMPO DE ENFERMEDAD: 1 año aprox.

FORMA DE INICIO : Insidioso

CURSO: Progresivo

SIGNOS Y SINTOMAS : Dolor a cambios de temperatura y a 

veces a la masticación



PRENATALES:

❖ Producto de la segunda gestación
❖ Controles Prenatales completos, sin complicaciones a termino

NATALES

❖ Parto Distócico (39 semanas)

❖ Peso: 3.500 Kg Talla: 56 cm

POST NATALES

❖ R.N. : Dx Presuntivo Arritmia Cardiaca

❖ A los 15 días de nacida:  En el INSN es Dx Sd. Wolff Parkinson 
White. Medicada desde entonces con PROPANOLOL

❖ Lactancia mixta hasta los 9 meses. Ablactancia 9 meses

❖ Alimentación balanceada

❖ Higiene Oral:  con pasta dental  500ppm F (a veces )

❖ Tratamientos Anteriores: Niega

❖ Alergia: RAM (-) 

I. ANAMNESIS

I.2 ANTECEDENTES



ANTECEDENTES 

PERSONALES

PATOLOGICOS:

HOSPITALIZACIONES:

Intervenciones 

quirúrgicas:

Otras enfermedades:

RN : Por cuadro de Arritmia cardiaca 

hospitalizada  15 días  en el INSN- Breña

Niega

Niega

Dx: 15 días de Nacida  Sd. Wolff Parkinson 

Febrero 2019 :  Dx PCA (Persistencia del 

conducto arterioso)



ANTECEDENTES ESTOMATOLOGICOS  :

ANTECEDENTES PERSONALES

ANTECEDENTES FAMILIARES

Ninguno

Padre: 49 años , aparentemente sano 

Madre: 42 años, aparentemente sano 

Hermana: 16 años, aparentemente sano 



Conservado

Apetito

Sueño Sed

Orina Deposiciones

FUNCIONES BIOLÓGICAS



II. EXAMEN CLINICO

PIEL Y ANEXOS Color rosado, elástica, tibia, cabellos bien implantados

CABEZA Normocéfalo, mesofacial

CUELLO Delgado, móvil, sin adenopatías

TORAX Ambos campos pulmonares sin alteración

SISTEMA LINFATICO Sin adenopatías palpables

SISTEMA LOCOMOTOR Marcha equilibrada de ambos miembros: superior e inferior

TCSC Disminuido y bien distribuido

II. 1 EXAMEN CLÍNICO GENERAL

II. 2 EXAMEN PSIQUICO ELEMENTAL

Comportamiento ( Frankl) Definitivamente Negativo



II.3 EXAMEN CLINICO REGIONAL

FORMA DE CRÁNEO Normocéfalo

FORMA DE CARA Mesofacial

SIMETRIA FACIAL Aparentemente normal

MUSCULOS FACIALES Aparentemente normal

ATM Aparentemente normal

PERFIL 
ANTEROPOSTERIOR

Recto

PERFIL VERTICAL Normodivergente

FONACION Aparentemente normal

DEGLUCIÓN Aparentemente normal

HÁBITOS No presenta

RESPIRACION Nasal

II.3.1 EXTRAORAL



II.3 EXAMEN CLINICO REGIONAL
II.3.2 INTRAORAL

LABIOS Delgados, simétricos, hidratados , 
competentes

CARRILLO Rosado, sin alteraciones.

PALADAR 
DURO

Mucosa rosa pálida, con presencia de 
rugas palatinas, adherida al hueso 
adyacente

PALADAR
BLANDO

Color rojo brillante, liso, húmedo, 
presenta úvula única y centrada.

LENGUA Móvil, rosada ,húmeda, presencia de 
saburra

PISO DE 
BOCA

Carúnculas sublinguales permeables, 
conducto de Wharton visibleT

E
J

ID
O

S
 B

L
A

N
D

O
S



II.3 EXAMEN CLINICO REGIONAL
II.3.2 INTRAORAL

TIPO DE 
DENTICION

DECIDUA

ARCOS 
DENTARIOS

SUPERIOR: 
FORMA: Parabolica
TIPO: Baume II

INFERIOR: 
FORMA: Parabolica
TIPO: Baume II

T
E

J
ID

O
S

 D
U

R
O

S



Paciente de 3 años de edad en ABEG,ABEH,ABEN con Diagnostico
Sistémico Síndrome de Wolff- Parkinson- White

TEJIDOS BLANDOS: Gingivitis localizada asociada a placa 
bacteriana
TEJIDOS DUROS : Dentición  Decidua
❖ Fosas y Fisuras Profundas:  55,65,85
❖ Caries dental :   C3:             75
❖ Pulpitis Reversible:              53,63
❖ Pulpitis Irreversible:           51,61,62,53,54,64,74,84
❖ Oclusión:                              Escalón Terminal Recto

Relación canina CLASE I
Conducta: Definitivamente Negativa, Frankl Tipo I

Riesgo Estomatológico: Riesgo Alto



PLAN DE TRATAMIENTO

FASE 

EDUCATIVA

❑ Fisioterapia Oral
❑ (IHO- Técnica de

Cepillado)
❑ Asesoría

nutrional para el
control de
enfermedades
dentales

FASE

PREVENTIVA

❑ Profilaxis
❑ Topicación 

flúor Barniz 
FNa 5%

FASE

CURATIVA

❑ Sellantes Pza: 55,65,85
❑ I.V.:54,53,52,51,61,62,63,64,75

,74,84
❑ Resina Compuesta: Pza 

54,53,52,51,61,62,63,64,75,74,
84

❑ Pulpectomia:Pe1 
Pza 54,52,51,61,62,64,74,84

FASE

MANTENIMIENTO

❑ Dentífrico 
fluorado 1100 
ppm

❑ Primer Control a  
los 3 días.

❑ Controles cada 3 
meses 

❑ Reevaluación 6 
meses

CONSUTORIO
EXTERNO

SALA DE 
OPERACIONES

CONSUTORIO
EXTERNO

FASE
REHABILITADORA



PREPARACION PRE QUIRÚRGICA

Hemograma completo

Hemoglobina

Grupo Sanguíneo

Tiempo de coagulación

Tiempo de Sangría

Tiempo Parcial de Tromboplastina 
Activada

Tiempo de Protrombina

PPD

Prueba Rápida de Elisa para VIH

Anticore de Hepatitis B

Antígeno de superficie de Hepatitis B

TGP

TGO

RQ- I/C CARDIOLOGIA Y PEDIATRIA

Revisión de pruebas de 
laboratorio

Revisión de riesgo quirúrgico

Entrega de Lista de materiales

Entrega de Interconsultas

Desarrollo de historia clínica

Programar día de evaluación 
pre anestésica

Programar día de la 
intervención

Hospitaliza

Tratamiento Odontológico 
Integral en sala de Operaciones

Pasa a recuperación

Hospitaliza

Alta

SOLICITUD DE 
ANALISIS DE 

LABORATORIO

REVISION DE
ANÁLISIS

PROGRAMACION INTERVENCIÓN



INTERCONSULTA 
AL SERVICIO DE 
CARDIOLOGIA

RECOMENDACIONES:
❑ Monitoreo  Funciones Vitales
❑ Usar Sevorane
❑ Suspender Propanolol 6 días antes de 

la Operación.
❑ Administrar Cefalotina 32mg 

EV/STAT/1hora antes y horas después



INTERCONSULTA 
AL SERVICIO DE 

PEDIATRIA

RQ  II









CONTROL A LOS 3 DIAS 



CONTROL   1 AÑO



MANEJO DENTAL DE UN PACIENTE  CATECOLAMINÉRGICO CON 
TAQUICARDIA VENTRICULAR POLIMÓRFICA: REPORTE DE UN CASO

Es importante tomar medidas activas para reducir el estrés y
la ansiedad de los pacientes y su familia.

El uso de Anestésico Local que contiene epinefrina para
procedimientos dentales en ciertos pacientes con problemas
cardíacos sigue siendo controvertido

Teniendo en cuenta su compleja condición médica, la
extensión tratamiento requerido, y ansiedad dental extrema,
se decidió que se completara el tratamiento dental bajo
Anestesia General.

Olufunke Adewumi A, Grace Tucker L. Dental management of a patient with catecholaminergic polymorphic ventricular tachycardia: a case report. J Dent Child (Chic). 2013 May-
Aug;80(2):101-4.



Chae, Moon-Hee, Song, Jeseon, Choi, Hyungjun, Kim, Seongoh. 변색된유전치의순측접근에의한치수치료및레진수복. 대한장애인치과학회지 [Internet]. 2014 Dec 31;10(2):84–8. 

❑ Brinda una visión directa para un tratamiento pulpar
efectivo que también es muy útil para niños con mal
comportamiento.

❑ La mayor parte de la estructura lingual sana permanece
intacto.

Además, también podría usarse para el tratamiento
pulpar con caries dentales en la superficie labial, con
una estructura dental lingual sana.

APERTURA LABIAL EN EL TRATAMIENTO 
PULPAR EN EL DIENTE ANTERIOR PRIMARIO 

NECROTICO DECOLORADO



EVALUACIÓN COMPARATIVA DE UN ABORDAJE LABIAL CON UN ABORDAJE 

PALATINO CONVENCIONAL PARA EL ACCESO ENDODÓNTICO EN INCISIVOS 

MAXILARES PRIMARIOS: UN ESTUDIO PILOTO

Ventajas : Una mejor visibilidad y acceso directo al conducto

radicular.

Winnier J, Suresh R. Una evaluación comparativa de un abordaje labial con un abordaje palatino convencional para el acceso endodóntico en incisivos maxilares primarios: un 

estudio piloto. Int J Clin Pediatr Dent 2020; 13 (1): 53–56.

Grupo I: 40 dientes para acceso 

endodóntico labial.

Grupo II: 40 dientes para acceso 

endodóntico palatino.

MATERIALES Y 
METODOS

Este estudio fue diseñado para comparar y evaluar el tiempo

necesario para la pulpectomía en incisivos superiores

primarios con acceso palatino convencional y acceso labial,

así como el tiempo necesario para la restauración

postendodóntica.



CÓMO MANTENER LA SALUD BUCAL DE UN NIÑO CON 

SÍNDROME DE WOLFF-PARKINSON-WHITE: REPORTE 

DE UN CASO

Petroniatis, Tsampikos et al. "Cómo mantener la salud bucal de un niño con síndrome de Wolff-Parkinson-White: informe de un caso". Revista de informes de casos médicos vol. 8 323. 30 de septiembre de 2014

Es muy importante mantener la mejor salud bucal en estos 

pacientes. No hay evidencia documentada en la literatura

Estos pacientes deben poder mantener un buen nivel de

salud bucal.

Hoy en día, uno de los propósitos a lograr es mantener al

paciente lo más relajado posible, para evitar miedos

innecesarios que pueden acelerar los latidos del corazón.



MUESTREO PROBABILÍSTICO

-Muestreo Estratificado-

❑ Los pacientes con este tipo de patología deben mantenerse bajo control y deben someterse a controles

especializados de manera constante.

❑ Se puede sugerir que el acceso endodóntico labial puede usarse de manera rutinaria para la terapia

pulpar de los dientes anteriores primarios.

❑ La literatura odontológica actual sobre el SWPW es escasa y no provee guías o protocolos para el

tratamiento de estos pacientes, de allí la justificación de este reporte que aborda de manera actualizada

aspectos clínicos en el manejo estomatológico del paciente pediátrico con cardiopatía congénita.



MUESTREO C.D. BILÍSTICO

-Muestreo Estratificado-

C.D. MIRELLA F. VILCA VELAZCO

mirella1213@hotmail.com
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Mg.Esp.C.D. Evelyn del Rosario Munayco Pantoja

Tratamiento conservador de un adolescente con amelogénesis imperfecta

https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0719-01072019000300127&lang=pt

_________________________________



https://doi.org/10.1002/14651858.CD007157.pub2

• Enfoque basado en la 

evidencia para seleccionar un 

método efectivo.

• Manejo del comportamiento, 

miedo dental y ansiedad 

debido a la apariencia de sus 

dientes.

• Malas experiencias por 

fallidos tratamientos dentales

Enfoque de manejo de seis pasos:

• Identificación del riesgo 

• Diagnóstico temprano

• Remineralización

• Prevención de la caries dental 

Restauración y mantenimiento del 

esmalte después de la erupción



Figura 1. Vista intraoral inicial. (a) Se observa la capa

de esmalte delgada, rugosa e irregular. (b) Se

observa pérdida de dimensión vertical. (c) Se observa

mordida cruzada de las piezas 23 y 33. (d) y (e) Se

observa la presencia de diastemas y pérdida de

esmalte oclusal en múltiples piezas.



Fig 2. La distancia ocluso gingival en la corona de 

acero fue superior, marcó con plumón indeleble 

para su desgaste.

Fig 3. Matriz transparente hecha de acetato, 

técnica modificada “clear matrix”

Fig 4. (a)

Colocación de la

resina en la matriz

(b) Colocación de la

matriz en boca,

nótese el teflón

blanco que fue

utilizado como

aislamiento entre

piezas.



Figura 5. Control anual después de la rehabilitación (a)

Se observa la integridad gingival. (b) Se observa la

recuperación de la dimensión vertical. (c) Se observa

el camuflaje de la mordida cruzada en piezas 23 y 33.

(d) y (e) Se observa el cierre de diastemas.



MUESTREO PROBABILÍSTICO

-Muestreo Estratificado-

 La técnica modificada “clear matrix” utilizando las resinas compuestas son una 
buena alternativa de tratamiento intermedio para pacientes con amelogénesis 
imperfecta por su rápido resultado, bajo costo y buena estética.



MUESTREO PROBABILÍSTICO

-Muestreo Estratificado-

Mg. Evelyn Munayco Pantoja

evelyn.munayco@upch.pe

@DraMunayco

@dra.evelyn.munayco
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Mg. Manuel Gustavo Chávez Sevillano 

Manejo de la Dimensión Vertical en el Tratamiento de Camuflaje de un adulto 

con Maloclusión Esquelética Clase III

https://downloads.hindawi.com/journals/crid/2020/8854588.pdf



MUESTREO PROBABILÍSTICO

-Muestreo Estratificado-

 El diagnóstico, tratamiento y pronóstico de la maloclusión Clase III es un desafío 
para el ortodoncista.

 Los principales signos clínicos incluyen : prognatismo mandibular, atresia 
maxilar y mordida invertida anterior. 

 Compromiso de la estética facial 

 Dependiendo del predominio del crecimiento facial se tendrá diferentes tipos de 
maloclusión Clase III. 



MUESTREO PROBABILÍSTICO

-Muestreo Estratificado-

Px 20 años.



MUESTREO PROBABILÍSTICO

-Muestreo Estratificado-

Falta de  soporte oclusal

Presencia de supernumerario



MUESTREO PROBABILÍSTICO

-Muestreo Estratificado-

Dientes segmentados

(ITK-SNAP 3.8)  



MUESTREO PROBABILÍSTICO

-Muestreo Estratificado-
Uso de 

elásticos

Clase III y 

Arcos 

Multiloop



MUESTREO PROBABILÍSTICO

-Muestreo Estratificado-

2 años de tratamiento.



MUESTREO PROBABILÍSTICO

-Muestreo Estratificado-
Antes Después



MUESTREO PROBABILÍSTICO

-Muestreo Estratificado-

Rotación antihoraria del plano oclusal y horaria del plano mandibular 

Antes Después

Superposición Cefalométrica (2D)



MUESTREO PROBABILÍSTICO

-Muestreo Estratificado-



MUESTREO PROBABILÍSTICO

-Muestreo Estratificado-

Superposición 3D tomográfica ( Celeste inicial , rosado final).    

Método Best fit – Geomagic Qualify. 



MUESTREO PROBABILÍSTICO

-Muestreo Estratificado-

Inicial Final                                                      Control (3 años)



MUESTREO PROBABILÍSTICO

-Muestreo Estratificado-

 La maloclusión Clase III con deficiencia de dimensión vertical maxilar posterior ( 
falta de soporte oclusal) puede ser camuflado incorporando la  respectiva 
dimensión vertical. 

 Los arcos multiloop ( MEAW) y los elásticos intermaxilares  es una efectiva 
propuesta para camuflar la Clase III. 



MUESTREO PROBABILÍSTICO

-Muestreo Estratificado-

 https://downloads.hindawi.com/journals/crid/2020/8854588.pdf

https://downloads.hindawi.com/journals/crid/2020/8854588.pdf



MUESTREO PROBABILÍSTICO

-Muestreo Estratificado-

Mg. Esp. Manuel Gustavo Chávez Sevillano 

mchavezs@unmsm.edu.pe

Muchas Gracias!
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Ponente: Pamela Roxana Chacón Uscamaita

https://revistas.ces.edu.co/index.php/odontologia/article/view/6298/3357



MUESTREO PROBABILÍSTICO

-Muestreo Estratificado-

 El fibroma se define como la neoplasia benigna más frecuente en la cavidad oral.

 Es más común en las mujeres (71%) que se encuentran entre la cuarta y sexta
década de la vida.

 Se origina por la producción exagerada de tejido conjuntivo de tipo fibroso.

 Se encuentra localizado principalmente en aquellas zonas con mayor tendencia a
traumatismos crónicos.

 Clínicamente es una lesión que se caracteriza por ser generalmente única,
elevada, papular o tumoral.

 Histopatológicamente, el fibroma está recubierto por una capa de epitelio
escamoso estratificado delgado.



MUESTREO PROBABILÍSTICO

-Muestreo Estratificado-

 Paciente femenina de 80 años asistió a la consulta en 
el Servicio de la Clínica de la Facultad de 
Odontología-UNMSM con hipertensión y diabetes 
mellitus tipo II, ambas controladas.

 Lesión de moderado tamaño (4,5 cm largo y 0,5 cm 
ancho) de característica lisa, brillante, dura a la 
palpación (queratósica), de base sésil y coloración
blanquecina, ubicada en la cara interna del labio 
superior izquierdo y queilitis angular en la comisura 
de lado izquierdo.

 No presentaba sintomatología. 



 En el preoperatorio se confeccionó una 
prótesis total superior 

 A. Colocación de la anestesia (Lidocaína 2%). 
B. Resección de la lesión. C. Colocación de la 
sutura. D. Lesión extirpada para estudio 
histopatológico. 

 No presentaba sintomatología. 



MUESTREO PROBABILÍSTICO

-Muestreo Estratificado-

 En el postoperatorio se le prescribió paracetamol 500 mg
vía oral cada 8 horas por 2 días. Adicionalmente se le
indicó el uso de enjuague de Clorhexidina 0.12%. A los
siete días posteriores a la cirugía se retiró la sutura. La
evaluación a los 3 y 6 meses no mostró una recidiva de la
lesión.



MUESTREO PROBABILÍSTICO

-Muestreo Estratificado-

 Los Fibromas traumáticos son las hiperplasias más frecuentes de la cavidad oral,
son benignas, pero su diagnóstico temprano es de vital importancia a fin de
descartar otras patologías.

 En el estudio de Arora et al. reportan que el aspecto clínico de la lesión es única,
elevada, papular o tumoral, indolora, de consistencia dura, color blanquecino y
no superior a 1cm de diámetro, el tratamiento de elección es la biopsia
excisional, sin embargo, el tamaño reportado en este caso fue de 4,5 cm.

 En este caso, se confeccionó la prótesis total superior previo a la cirugía, para que
no tuviera ulceración y se dificulte la cicatrización en el postoperatorio.



MUESTREO PROBABILÍSTICO

-Muestreo Estratificado-

 El reconocimiento de las características clínicas es importante para un diagnóstico 
certero, temprano y tratamiento oportuno. 

 Es trascendental poder distinguir entre una hiperplasia reactiva a factores externos 
como traumatismos de verdaderas neoplasias. 

 Así como lesiones hiperplásicas de larga duración necesitan tratamiento oportuno 
debido a que tienen potencial de convertirse en neoplasias cuando el paciente es 
inmunosuprimido .

 Se debe tener en cuenta la intervención quirúrgica acompañada de la rehabilitación 
protésica oral.

 El reconocimiento de las características histopatológicas propias de la lesión es 
crucial. 



MUESTREO PROBABILÍSTICO

-Muestreo Estratificado-

Pamela Roxana Chacón Uscamaita

pamela.chacon@upch.pe

mailto:pamela.chacon@upch.pe

