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Rectorado

Desde hoy y siempre...
¡Somos una cuna de la excelencia!

Nuestro ideal de mejora continua tanto de la infraestructura física como el nivel académico 
en nuestra Universidad, en esta oportunidad la gestión a mi cargo y los funcionarios que 
me acompañan han orientado ejecutar parte de las inversiones de nuestra casa superior de 
estudios en  la Facultad de Estomatología y sus dependencias siendo la principal  la Clínica 
Estomatológica,  situación que es oportuno mencionar ha sido un proceso largo, pero hoy al 
visualizar la obra plasmada, nos da la absoluta satisfacción de haber cumplido con la meta 
trazada.

 En este sentido La sostenibilidad y desarrollo de este necesario proyecto, hoy hecho realidad, 
se hará de la mano entre los jóvenes estudiantes junto a sus autoridades liderados por su  
Decano el Dr. Juan Wilder Ponte Lucio, para que sea una generación llena de conocimientos, 
pues todo ello tiene que agruparse con la experiencia y sabiduría de nuestros docentes. No hay 
mejor obra para un maestro que transmitir sus experiencias a sus discípulos, mostrándoles el 
sendero que debe seguir para seguir una nueva generación llena de valores y conocimientos, 
que van a marcar el futuro de sus vidas.

El prestigio de la Clínica Estomatológica nos enorgullece pues por su actual presentación y 
equipamiento lleva la vanguardia entre sus establecimientos de salud homólogos, estímulo 
que se verán reflejadas en la vida de cada uno de los jóvenes estudiantes a su paso. Por ello sin 
escatimar recursos se han adquirido unidades dentales, accesorios  e instrumentales de última 
generación para la formación de nuestros jóvenes como futuros Cirujanos-dentistas.

También considero oportuno mencionar a través de este medio además las mejoras 
de Infraestructura la implementación  del Laboratorio ATEC – Aulas Tecnológicas HP, la 
modernización de la Biblioteca, el comedor de estudiantes, la sala multiusos de la Facultad, 
las cuales permitirán a los estudiantes de la Facultad de Estomatología adquirir mayores 
conocimientos en ambientes modernos y cómodos dándoles el bienestar necesario.

Estoy seguro que todo nuestro esfuerzo dará frutos en ustedes jóvenes Garcilasinos. El 
éxito radica ahí, escalando escalón por escalón, y tenemos que pensar que el tiempo pasa y 
tenemos que mirar hacia atrás para que nuestros sucesores puedan superarnos y hacer una 
mejor gestión, reinventarnos para estar acordes con las mejores universidades a nivel mundial.

Por eso, hay que seguir creyendo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Hay que seguir 
creyendo en sus autoridades, profesores y coordinadores. Hay que seguir trabajando en equipo

Pues serán esos jóvenes quienes nos representarán diariamente en sus funciones como 
profesionales. Serán ellos quienes nos juzguen y muestren al Perú, que la Universidad Inca 
Garcilaso de la Vega, es desde hoy y siempre una cuna de la excelencia académica. 
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Decanato

Nuevos Tiempos:
Nuevas Ideas... Nuevos Retos

Uno de los temas más importantes y no tan difundidos de la salud peruana es la odontología, 
y nos interesa compartir con ustedes sobre los desafíos que, para nuestra Universidad, tiene la 
Facultad de Estomatología que es una de las Facultades importantes de nuestra Casa de Estudios.

En primer lugar, quiero agradecer la confianza depositada por el señor Rector, Luis Cervantes 
Liñán, y por brindarme la oportunidad de aportar con el crecimiento de la Universidad Inca 
Garcilaso de la Vega desde el decanato de esta Facultad. El tema de la Odontología es una 
materia complicada en el ámbito sanitario de este país, y, en general, en esta parte del mundo, 
más aún en Perú. 

Lo segundo, es que he asumido hace poco la Decanatura, y desde el primer día junto a un 
grupo de profesionales nos propusimos inmensos desafíos; tales como de difundir el problema 
de la Salud Oral en este país, no solamente en los ámbitos propiamente académicos, como 
Investigación, Extensión, Docencia, sino que, puntualmente, el colocar el tema de Odontología 
en el debate nacional y ver cómo, la Facultad de Odontología de la Universidad Inca Garcilaso 
de la Vega, se apropia de ese tema e invita a los demás cuerpos colegiados, llámese Colegio de 
Odontólogos, Sociedades Científicas, Departamentos de Salud de las Municipalidades, etc., de 
modo que hagamos una propuesta común, respecto a cómo intentamos, pensamos o ideamos 
propuestas de trabajo en este ámbito tan sentido por la población que es la Odontología.

Nuestra Facultad, de acuerdo a cualquier indicador que se use, ya sea Docencia, Investigación 
y Extensión, estamos convirtiéndonos en la Facultad N° 1 en Odontología en este país. Eso tiene 
una importancia gravitante porque, primero, hay que seguir manteniéndonos en ese rol y, 
segundo, hacer más cosas que el mismo rol indica.

Lo central es que hemos hecho una propuesta un poco diferente al interior de la Facultad y esa 
propuesta ha significado que hay un compromiso tácito en el resolver temas, no solamente de 
los docentes que están participando en la función organizativa de la Facultad, sino también del 
personal administrativo y los alumnos, y en general hay un sentimiento de estos tres estamentos 
de querer mejorar las cosas. Muestra de ello, se renovó la Clínica en las Especialidades de 
Operatoria, de Periodoncia y, Cirugía Bucal y Maxilofacial. Asimismo, se adquirió más de 60 
modernas unidades dentales para Clínica del Adulto. En Segunda Especialidad se hizo entrega 
de un sistema de radiovisiografía digital Kodak RVG 5100, que permitirá disminuir la radiación 
hacia el paciente y eliminar el uso de la toma radiográfica.

En las aulas y clínicas de nuestra Facultad se forman cirujanos dentistas humanitarios, 
comprometidos y de excelencia.

La Odontología moderna nos exige una formación básica sólida, informada, permanentemente 
actualizada. Por ello en esta Facultad la búsqueda del conocimiento y la investigación son pilares 
fundamentales.

La Universidad cuenta con un cuerpo docente de excelencia y un equipamiento tecnológico 
de punta que le ha permitido desarrollar una labor de investigación reconocida en Perú y el 
extranjero. Esto es una muestra que con trabajo en equipo no existe imposible alguno.
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Administración

Por Lic. Gotardo Agüero Sánchez

Excelencia Operacional:
Nuevas recetas para nuevos tiempos

La Facultad de Estomatología de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega forma profesionales 
eficaces, eficientes, responsables y con sentido social para diagnosticar, prevenir y solucionar 
los problemas de salud estomatológica a nivel individual y colectivo, incidiendo en la 
investigación para buscar las soluciones y controlar la incidencia de estas enfermedades en el 
país, así como en acciones permanentes de extensión y proyección social.

Por la definición anterior, la convicción de laborar en la mejor Facultad de Estomatología 
del país, la confianza puesta en el autor de este articulo por las altas autoridades de nuestra 
Universidad y la gestión realizada en la Clínica Estomatológica han permitido que nuestra 
responsabilidad se amplíe asumiendo desde julio del 2012 la administración de la Facultad.

 Responsabilidad que asumimos con la humildad de siempre, pero con la certeza de 
dar lo mejor de nosotros, aplicando en este nuevo campo de acción los conocimientos y 
experiencias adquiridas tanto en el sector salud y educación privada del país, pretendiendo a 
través de ellos  cumplir en otorgar  bienestar y facilidades de aprovechamiento a  la juventud 
estudiantil durante su permanencia en  nuestra casa superior de Estudios, todo esto mediante 
los servicios y especialidades que brindamos y  através de estos mejorar los índices de salud 
oral  dentro de la Salud Publica de nuestra Patria.

En este contexto, La Facultad de Estomotalogia que este año cumplirá su vigésimo tercer 
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año de funcionamiento se ha trazado administrativamente como meta institucional llegar a 
la” Excelencia Operacional”, y para llegar a este ideal  se viene empleando en los estamentos 
que la conforma : principios  ,modelos, metodologías y herramientas de vanguardia en la 
capacitación y adoctrinamiento personal para que cada colaborador según su perfil profesional 
o técnico de nuestra Facultad pueda satisfacer y cumplir con las expectativas de nuestros 
estudiantes.  

Para llegar a la obtención de la excelencia  operacional necesariamente se tiene que pasar por 
etapas donde en ellas se ha evaluado minuciosamente todos aquellos elementos superfluos e 
irrelevantes en las funciones básicas de  una casa superior de estudios, donde el buen servicio 
y aprovechamiento de los estudiantes constituyen la pieza básica de la cadena administrativa 
de la excelencia operacional. Situación que asumimos con la seriedad necesaria.

Según los autores y expertos organizacionales una empresa que pretenda manejar los 
conceptos de Excelencia operacional debe tener un Liderazgo en su  producto, demostrar más 
allá de lo convencional,  una actualizada tecnología y una gran funcionalidad. Analógicamente 
estas tres definiciones aplicadas a nuestra Facultad nos permite afirmar que cumplimos  
con estos conceptos puesto que somos una Facultad de Estomatología de primer nivel en 
el País, contamos con infraestructura académica ,equipos informáticos y biomédicos de 
última generación y ejecutamos  una optima atención docente asistencial  através de un trato 
ambiente y calido a nuestra comunidad.

La Facultad de Estomatología ha diseñado su Plan Estratégico por el Periodo 2012-2016 en 
donde se ha plasmado con mucho esmero las actividades académicas y visión institucional 
que invitamos a las futuras generaciones integrarse.
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Es para mí un honor como egresada de esta casa de estudios, dirigir desde el año 2009 la 
Oficina de Grados y Títulos de la Facultad de Estomatología, cargo que asumí con gran ilusión y 
responsabilidad y en el que hoy veo reflejado el esfuerzo de todo un equipo de trabajo. Juntos nos 
esforzamos por llevar el nombre de nuestra Universidad Inca Garcilaso de la Vega y la pasión por 
nuestra profesión mas allá de los límites que impone nuestra ciudad.

La Oficina de Grados y títulos tiene como objetivo fundamental 
reconocer el esfuerzo académico de todos aquellos alumnos que 
optan por estudiar la carrera de Estomatología; entregándole a 
cada uno de ellos el Título Profesional de Cirujano Dentista para 
que puedan desenvolverse con plena seguridad y orgullo, tanto 
dentro como fuera de nuestro país.

Obtener este logro no es académicamente sencillo, cada 
alumno tiene la posibilidad de elegir hoy en día entre cuatro 
modalidades de titulación. Cada una posee características 
particulares que ponen de manifiesto la calidad y exigencia de 
nuestra Universidad.

Dentro de las Modalidades de Titulación nuestros bachilleres 
pueden escoger entre: Presentación de Caso Clínico, Desarrollo 
de Temas, Trabajo de Investigación o Curso de Actualización 
Profesional; siendo estos dos últimos los más solicitados en los 
ultimos años. 

 Es por ello que después de coordinar con las Oficinas de 
Decanato, Secretaría Académica e Internado, proponemos restablecer el orden y los plazos de 
emisión de Diplomas y Títulos que la Oficina Central de Grados y Títulos de nuestra Universidad 
regula y supervisa. Es así que desde el año 2009 los Bachilleres que han aprobado satisfactoriamente 
la modalidad de Titulación escogida, reciben su Título de Cirujano Dentista dentro de los 45 días 
posteriores a la aprobación de la modalidad de Titulación escogida; tiempo que antes podía demorar 
no menos de 6 meses. Es por esto que nuestros egresados sienten que representan una prioridad 
para la oficina que dirijo.

Los dos siguientes retos fueron de carácter académico. Haciendo un análisis de la situación en la 
que se encontraba la modalidad de titulación por Trabajo de Investigación, es que nos propusimos 
promover e incentivar en los egresados la opción por esta modalidad. 

Nuestra labor se inicia convirtiendo la Oficina de Grados y Títulos en un área cercana a todo aquel 
alumno que desee investigar; brindándoles la oportunidad de iniciar sus trabajos de investigación 
desde pregrado, bajo la supervisión y asesoría constante de docentes altamente calificados. Es así 
que los alumnos han recobrado el entusiasmo y espíritu investigador que nuestra Facultad fomenta 
desde los primeros ciclos de estudio.

Hemos cambiado la imagen de inseguridad que los alumnos tenían frente a la Modalidad de 
Investigación. Recibí una oficina con una estadística de dos Sustentaciones de Tesis al año. Hoy en 
día, en casi tres años y medio, nuestra facultad cuenta con más de 50 Tesis, muchas de ellas de gran 

Grados y Títulos

Por Mg. Karla Reyes Velarde

Reconocer el esfuerzo académico:
Es la clave para ser los mejores
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relevancia y con recomendación a publicación.
Otra de las modalidades de Titulación que gran satisfacción nos ha dado es el Curso de Actualización 

Profesional. Debo resaltar que esta es la única opción de titulación para todos aquellos alumnos 
egresados de otras Universidades que desean obtener el Título de Cirujano Dentista a través de 
nuestra Universidad.

Esta modalidad de titulación se inaugura en nuestra Facultad en el año 2006 llevándose a cabo 
en sus inicios sólo en Lima. Ya para el año 2009 se habían realizado 16 Cursos de Actualización 
Profesional con gran acogida y concurrencia de alumnos. Sin embargo, se convirtió en una 
preocupación saber que esta modalidad era considerada por muchos como una manera fácil de 
obtener el Título Profesional. Por ello se reestructura el contenido y formato de clases convocando 
docentes de gran calidad de nuestra propia casa de estudios. Ellos después de arduas jornadas 
de trabajo, proponen los nuevos contenidos según cada especialidad, brindándole a los alumnos 
clases que enlazan los conocimientos adquiridos en su pasar por el pregrado, con lo último en 
avances y tecnología de nuestra profesión.

Es importante para nosotros como profesionales de la salud, desarrollar y perfeccionar el análisis 
crítico y diferenciación de las diferentes enfermedades y alteraciones del Sistema Estomatognático 
para así brindarle a nuestros pacientes un Diagnóstico y Plan de tratamiento acertados. Por esta 
razon incluímos como parte del desarrollo del Curso de Actualización Profesional, los Módulos 
Práctico-Clínicos. 

Este es un espacio creado para que nuestros alumnos pongan de manifiesto todos los 
conocimientos adquiridos en sus estudios universitarios, teniendo la oportunidad de investigar, 
profundizar y debatir respecto al Diagnóstico, Plan de Tratamiento y Pronóstico de los diferentes 
Casos clínicos que presentan. 



12

Internado

Por Mg. Lizardo Saenz Quiroz

Prácticas pre profesionales:
La importancia de la experiencia

Esta Oficina está encargada de dos asignaturas importantes en 
la preparación del futuro profesional cirujano-dentista y que son:

1. Internado Hospitalario.
2. Internado Rural.
El Internado Hospitalario es muy valioso para el estudiante 

que está culminando sus estudios puesto que al realizarse en un 
ambiente hospitalario, tiene la facilidad de conocer el manejo 
de los pacientes con enfermedades sistémicas tanto los que 
están hospitalizados como los que vienen a la consulta externa 
ambulatoria, este conocimiento va a permitir aumentar la cultura 
médica en formación, así como conocer lo básico en el manejo y 
tratamiento.

El alumno va a aumentar su experiencia clínica al ayudar al 
llenado de la historia clínica general y estomatológica, así como 
estar al día con los valores normales de muchos exámenes de 
laboratorios interpretar las imágenes radiográficas que se 
solicitan en determinados ambientes, y las interconsultas y otros 

procedimientos particulares de cada especialidad.
La rotación por los departamentos médicos finales es:

1. Medicina Interna.        
2. Cirugía General.
3. Pediatría.
4. Ginecología.
5. Emergencia.
6. Dermatología.

Complementariamente existen los servicios como:
7. Neurocirugía.
8. Neonatología.
9. Cirugía Plástica.
10. Traumatología.
Los internos en estas rotaciones van a a ser los responsables de interrelacionar al paciente  con 

enfermedades sistémicas con los servicios de odontoestomatología, a través de las interconsultas, 
ya que ellos son los encargados de realizar un examen odontológico a los pacientes hospitalizados

La asignatura de Internado Rural  se realizan en ambientes hospitalarios y Centros de Salud, 
en esta asignatura los internos se capacitan para realizar diagnósticos de salud y socioeconómico 
de alguna población rural, así como apoyar a los Programas de Salud Bucal y actualmente en la 
Estrategia de Salud Bucal.

Otras actividades que se realizan a nivel hospitalario es la consulta odontológica y tratamientos 
estomatológicos especiales guiados por los odontólogos especialistas, esto es una gran experiencia 
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para los internos porque no solo ven el aspecto de la realidad nacional sino adquieren conocimientos 
importantes de cada especialidad como por ejemplo:

a) Ortodoncia.
b) Prótesis.
c) Periodoncia.
d) Endodoncia.
e) Cirugía bucal y máxilo-facial.
f) Cirugía de cabeza y cuello.
g) Otorrinolaringología.

Los alumnos tanto de la asignatura de Internado Hospitalario y/o Internado Rural, tienen actividades 
académicas los sábados en la mañana donde exponen los diversos casos clínicos que van observando 
y manejando en las rotaciones hospitalarias y los fundamentos científicos o bibliografías donde 
resumen las bases teóricas de cada caso clínico.  

Al final de cada Intersede son evaluados mediante un examen teórico sobre los casos expuestos 
por cada sede.
Las supervisoras son odontólogas que tienen las siguientes funciones:

a. Supervisar el normal desenvolvimiento de las actividades del interno.
b. Ayuda a la ejecución de la adjudicación de plazas.
c. Supervisa  la asistencia de los internos.
d. Evalúa el rendimiento académico de los internos.
e. Reuniones de coordinación con los tutores.
f. Informe mensual  y semestral  de las actividades desarrolladas por sede.

El coordinador de prácticas pre profesionales convoca a reunión de coordinación al inicio y al final  
de cada internado, para dar las pautas de programación de rotaciones, reuniones académicas y 
demás detalles con los tutores de cada sede hospitalaria así como las evaluaciones de cada sede.

Al final de las actividades se realiza la clausura de las asignaturas y se entregan los certificados  a 
las mejores sedes hospitalarias e internos, así como a la labor de los coordinadores.
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Admisión

Por Mg. Hernán Cachay Criado 

Modalidad de ingreso: 
Programa “Futuros Odontólogos”

Escoger una carrera profesional es el reto más grande que la mayoría de jóvenes enfrentan 
al terminar su educación secundaria, pero más aún es INGRESAR A LA UNIVERSIDAD, de ello 
depende: la vocación, el futuro campo laboral, las habilidades y aptitudes, la disponibilidad de 
financiamiento, y probablemente un largo número de dudas. 

Es así que la Universidad Inca Garcilaso de la Vega pensando en el futuro de la juventud 
peruana ha puesto a disposición una nueva modalidad de ingreso llamada FUTUROS 
PROFESIONALES dirigida al público en general, la FACULTAD DE ESTOMATOLOGÍA ofrece este 
programa con la denominación “FUTUROS ODONTÓLOGOS”. El programa tiene como misión 



15

Facultad de Estomatología
Universidad Inca Garcilaso de la Vega

“Formar profesionales odontólogos de alta Calidad Académica y Científica; con dominio de las 
Tecnologías actuales para la atención integral de la salud oral y el desarrollo de competencias 
profesionales especializadas dentro las áreas de la prevención y rehabilitación de la salud oral, 
en la región y el país”.

Nuestro programa tiene como objetivo confirmar la vocación del postulante por la 
odontología a través de una entrevista personal. Los beneficios otorgados al ingresante es 
el descuento del 25% en las pensiones durante toda la carrera, formar parte de una de las 
universidades con 50 años de creada, siendo reconocida como una institución educativa seria, 
responsable teniendo como único afán brindar una educación de primer nivel no sólo en el 
ámbito académico sino también crear una conciencia basada en valores, ya que la odontología 
es una carrera de servicio a la comunidad y de entrega hacia los más necesitados. 

La Facultad de Estomatología cuenta en la actualidad con convenios institucionales 
internacionales y nacionales, siendo una  de nuestras fortalezas. El ingresante contará con toda 
la infraestructura adecuada ya que la renovación de nuestra facultad es constante, contamos con 
equipos de última generación, aulas de ciencias básicas con equipos multimedia, bibliotecas, 
laboratorios, aulas de preclínica y clínicas equipadas con unidades de última generación y 
ambientes confortables que lo albergaran durante el desarrollo de la carrera.

El programa Futuro Odontólogo desde el mes de noviembre del 2012 viene realizando una 
ardua labor a cargo de un equipo de trabajo identificado con nuestra institución  bajo la dirección 
del Dr. Hernán Cachay Criado, cuya función es difundir las bondades de nuestra facultad y 
sobre todo el alcance profesional de nuestra carrera, a través de un testimonio propio. 

Gracias a este novedoso programa, realizamos visitas a los colegios en algunos distritos de 
Lima (4° y 5° de secundaria), donde se  realiza una charla a cargo de los propios alumnos de los 
últimos ciclos, para poder dar testimonio de su experiencia universitaria teniendo un clima de 
confianza y absolviendo algunas preguntas por parte de los estudiantes, así también se realiza 
la entrega de material promocional.

Nuestro programa busca alcanzar la difusión de nuestra carrera como odontólogos, dándole 
la oportunidad a los 
jóvenes de formar 
parte de una de las 
universidades más 
importantes de 
nuestro país y una 
de las facultades 
de odontología con 
mejor enseñanza 
académica y 
modernos equipos, 
siendo nuestro 
orgullo principal 
los alcances que 
logran nuestros 
egresados ya que 
una acción vale más 
que mil palabras. 
S i n t i é n d o n o s 
satisfechos de los 
logros de nuestro programa, la gran difusión de nuestra facultad que se hace cada vez más 
conocida y el gran número de ingresantes durante esta gestión podemos asegurar el crecimiento 
de nuestra alma mater ya que la diferencia está en la exigencia.
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Clínica Estomatológica

Por Mg. Víctor Lévano Carpio

La Estomatología de hoy 
y la Sensibilidad Social

Los avances en la Estomatología son impactantes y avasalladores, actualmente las 
especialidades estomatológicas avanzan exitosamente, hoy pueden reemplazarse dientes con 
prótesis implantadas, regenerar tejidos; ejecutar terapias quirúrgicas y utilizar restauradores 
con elementos más seguros y en tiempo record, pero a medida que tenemos mejor y 
más tecnología, se percibe  que hemos perdido el sentido común y la sensibilidad social. 
No hay duda que ahora disfrutamos de equipos de alta tecnología, maravillosos recursos 

materiales y diferentes técnicas 
Estomatológicas, pero ¿Poseemos 
la habilidad, sabiduría y prudencia 
para usarlos apropiadamente en el 
momento indicado para la toma de 
decisiones?

La Clínica Estomatológica de 
la Facultad de Estomatología de 
la Universidad Inca Garcilaso de 
la Vega, a través de sus alumnos 
brinda servicios de calidad, 
alivio, tratamientos, creación 
y embellecimiento de sonrisas 
en los pacientes mediante el 
uso de técnicas y materiales de 
última generación, los cuales nos 
permiten ofrecer un alto nivel en 
todos los tratamientos; la Clínica 

Estomatológica usa tecnología avanzada, moderna y un criterio básico en sus docentes, que 
respeta la sensibilidad del alumno para con sus pacientes. 

El objetivo del presente artículo es resaltar que todo el recurso humano de nuestra Clínica 
Estomatológica, (docentes, alumnos, personal administrativo, técnicos y de mantenimiento) 
está abocado en lograr la completa satisfacción de los pacientes, priorizando la sensibilidad, 
ya que como alumno la Universidad exige tener tratamientos mínimos para conseguir el 
objetivo de ser promovido al ciclo inmediato superior, es aquí donde se  debe considerar 
que todo paciente tiene que recibir una atención privilegiada empezando por el trato y la 
explicación pormenorizada del tratamiento a seguir, y así ser considerada como la Clínica líder 
de servicios Estomatológicos brindando instrucción  a los alumnos, bajo estándares de calidad 
internacionales teniendo como meta principal la completa satisfacción de las personas que 
nos requieran.

En relación a los trabajos de investigación, la Clínica estomatológica le da mucha importancia 
como norma y filosofía, buscando en cada caso que los tratamientos al final tengan la excelencia 
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en calidad, estética y función del sistema estomatognático, y que al culminar una investigación 
se publiquen los resultados, de manera que éstos permitan integrar los conocimientos a la 
práctica profesional, es decir, basarse en los hallazgos de estudios científicos que deben tener 
validez, importancia, novedad y utilidad para el quehacer profesional.

En el presente tiempo, se están presentando nuevos análisis de muchos conceptos dentro 
de ello una nueva corriente denominada odontología basada en indicios y/o evidencia 
que recomienda el uso o rechazo de un procedimiento sobre la base de criterios clínicos y 
estadísticos que serán aplicados rigurosamente a la literatura. Estos datos son necesarios para 
la mejora continua de los tratamientos en nuestros pacientes. La estadística es sumamente 
necesaria para toda institución ya que nos permite comparar el espacio y el tiempo en que se 
realiza los tratamientos sobre la cantidad de pacientes por mes, trimestre, semestre y anual; 
logrando de esta forma ir mejorando y coberturando los tratamientos estomatológicos, 
tratando de evitar la competencia profesional que se deteriora con el tiempo si no se logran 
ubicar los conocimientos al día.

Como podemos concluir de lo manifestado, estamos en el camino de utilizar los avances 
tecnológicos, los excelentes materiales sobre la base de la investigación, para poseer la 
habilidad, sabiduría y prudencia para usarlos en el momento apropiado, cuando se va a tomar 
decisiones, pero sin perder la sensibilidad social.

Para culminar el presente artículo en nombre de la Clínica Estomatológica deseo agradecer 
primeramente al Gran Arquitecto Del Universo, al Señor Rector Dr. Luis Cervantes Liñan, por 
todas las atenciones que tiene con la Clínica, por los cambios radicales que se están realizando; 
que solo una persona como Ud. puede hacerlo, en bien de la Facultad y a Ud. Señor Decano, 
Dr. Wilder Ponte Lucio, una y mil veces gracias por la oportunidad y confianza, estoy seguro 
que no será defraudado por el gentil apoyo hacia mi persona, basándome en la lealtad y la fe. 
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Honoris Causa

Por Lic. Jorge Barrios Luna

Condecoración al Prestigioso 
Odontólogo Leslie Belmont Reátegui 

La Universidad Inca Garcilaso de la Vega otorgó 
el grado de Doctor Honoris Causa al Dr. Leslie 
Belmont Reátegui, uno de los odontólogos más 
reconocidos de nuestro país. 

El Rector de esta casa de estudios Dr. Luis 
Cervantes Liñán entregó la medalla, el diploma y 
la resolución correspondiente, resaltando que es 
un ejemplo a seguir para las nuevas generaciones 
de profesionales de la odontología. 

Acompañando al Rector y al homenajeado 
en la mesa de honor estuvieron el Vicerrector 
Dr. Jorge Lazo Manrique y el Decano de la 
Facultad de Estomatología Dr. Juan Ponte Lucio. 
La ceremonia se llevó a cabo en el Auditorio 
“David Diego Ladowski” de la Facultad de 
Ciencias Administrativas y Ciencias Económicas, 
a la cual también asistieron decanos, docentes, 
funcionarios, trabajadores y estudiantes. 

La lectura de la hoja de vida del flamante Doctor 
Honoris Causa estuvo a cargo del Decano Dr. Juan 
Ponte Lucio, quien resaltó que en la odontología, 

la trayectoria del Dr. Leslie Belmont Reátegui es muy reconocida por haberse dedicado durante 
más de cincuenta años al ejercicio de la profesión, a la investigación clínica y a la especialidad 
de Rehabilitación Oral en particular. 

Asimismo, el Decano explicó que el homenajeado desarrolló diversos estudios de posgrado 
en Estados Unidos con las enseñanzas de los más ilustres odontólogos y recibió innumerables 
premios a nivel nacional e internacional, siendo reconocido como el primero en promover la 
odontología peruana a través del trabajo clínico, científico y educativo. 

“Hoy es un día histórico para nuestra Facultad porque por primera vez se reconoce la 
trayectoria a un profesional de la odontología. Además, tenemos el honor de condecorar a 
un ilustre especialista que ha dejado huella en la profesión, con una brillante labor personal 
y profesional. Es importante recordar que en Estados Unidos, fue visitado por los astronautas 
Richard Gordon y Neil Armstrong, quienes requirieron de sus servicios en el consultorio 
dental”, manifestó el Dr. Juan Ponte Lucio. 

En tanto, el Secretario General de la Universidad Dr. Óscar Romero Aquino leyó la Resolución 
de Consejo Universitario Nº 1049-2012-CU-UIGV, mediante la cual se aprueba la incorporación 
del Dr. Leslie Belmont Reátegui como Doctor Honoris Causa de la Universidad Inca Garcilaso 
de la Vega. 

Dr. Leslie Belmont Reátegui, odontólogo del 
astronauta del Apolo 11, Neil Armstrong (1969).
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Luego de recibir 
el galardón, el Dr. 
Leslie Belmont se 
mostró emocionado 
y agradeció a las 
autoridades de esta 
casa de estudios por 
reconocer el trabajo 
que desempeñó 
durante su vida 
profesional. “Es un 
auténtico honor recibir 
este premio, el cual es 
fruto de la labor que 
he desempeñado a 
lo largo de mi vida”, 
indicó. 

Al finalizar la 
ceremonia, el nuevo 
Doctor Honoris 
Causa compartió el 
reconocimiento con 
sus familiares, amigos, autoridades y público en general en el tradicional brindis de honor.

Dr. Luis Cervantes Liñán, Rector de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, 
condecorando al prestigioso odontólogo.

El señor Rector posando junto al homenajeado y autoridades de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega.
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Actividades académicas

Por Lic. Jorge Barrios Luna

Con éxito se realizó el IV Congreso 
Internacional Estomatológico

Reuniendo a los más prestigiosos profesionales de la medicina oral, la Facultad de 
Estomatología de la  Universidad Inca Garcilaso de la Vega organizó el 20 y 21 de Junio del 
2013, uno de los eventos más importantes que desde hace cuatro años se viene desarrollando 
el "Congreso Internacional Estomatológico Garcilasino". 

El evento que convocó a alumnos, docentes y profesionales de todo el país fue realizado en 
el Centro de Convenciones del Hotel Sheraton de Lima, donde se realizaron conferencias sobre 
las últimas técnicas odontológicas y avances científicos presentados al servicio del paciente. 

El mencionado congreso, fue inaugurado por el Vicerrector de la Universidad Inca Garcilaso 
de la Vega, Dr. Jorge Lazo Manrique, quien estuvo acompañado por el Decano de la Facultad 
de Estomatología Dr. Juan Ponte Lucio, además del expositor brasilero y especialista en 
Odontología Restauradora, Dr. Marcelo Alves.

Tras declarararse inaugurado el IV Congreso Internacional Estomatológico Garcilasino, los 
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asistentes pasaron a las salas para escuchar las diversas exposiciones programadas para las 
dos fechas que duró el evento. 

 
Primera jornada 

Durante la mañana del primer día, los presentes pudieron asistir a las conferencias de 
los doctores Gustavo Saggioro (Brasil) con el tema "Cirugía Oral y Maxilofacial" (Cirugía 
Ortognática), quien habló sobre las nuevas técnicas para la reconstrucción de las deformidades 
maxilofaciales y su experiencia al tratar casos de pacientes de diversas edades. 

Del mismo modo se desarrolló la conferencia "Odontología Restauradora y Estética" 
(Soluciones para una Alta Productividad en Odontología Estética) a cargo del Especialista en 
Odontología Restauradora Dr. Marcelo Alves (Brasil). 

La tercera exposición estuvo a cargo del Magister en Estomatología Dr. Arturo Kobayashi 
Shinya con el tema "Rehabilitación Oral" (Bases para el Diagnóstico y Tratamiento en 
Rehabilitación Oral). 

Siguiendo con las ponencias, el Dr. Hugo Aguayo Olivares expuso los avances más recientes 
sobre "Radiología Oral y Maxilofacial" (Avances en Diagnóstico por Imágenes 3D y sus 
Aplicaciones Clínicas), mientras que el Dr. Plinio Gómez Rodríguez presentó diversos casos 
sobre "Rehabilitación Oral" (Rehabilitación sobre Implantes, Zona Anterior, Pilares Estéticos) 
y las nuevas técnicas para una mejor recuperación del paciente. 

Por la tarde prosiguieron las conferencias de los doctores Eduardo Díaz Muñoz (Perú) 
"Ortopedia Maxilar" (Alcanzando el Equilibrio con Ortopedia Funcional); Daniela Procida 
(Brasil) "Odontopediatría" (Tratamiento Restaurador Altraumático y Odontología Restauradora 
en Niños); Elmer Salinas Prieto (Perú) "Periodoncia" (Avances en Regeneración Periodontal y 
Regeneración Ósea) y Roberto Tello Torres (Perú) "Rehabilitación Oral" (Rehabilitación Oral 
Adhesiva donde la Función y la Estética se Fusionan). 

Segunda Jornada 

El último día de las actividades académicas contó con la presencia del Dr. Kent Hwang 

Comité organizador del evento
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(Corea-USA) quien desarrollo el tema de "Implantología Oral" (Carga en Cualquier Momento 
con el Implante de Diseño CMI: Nuevas Directrices Quirúrgicas y Protésicas para un Resultado 
Clínico Exitoso. Abordaje Crestal y Lateral del Seno Maxilar Simple y Seguro con el Kit SCA & SLA.). 

Le siguieron las conferencias ofrecidas por los doctores Freddy Belliard (España) "Endodoncia" 
(Conceptos Anatómicos y Geométricos para Conseguir Preparaciones que Favorezcan la 
Desinfección en Endodoncia); Hugo Ronquillo Herrera (Perú) "Oclusión" (Oclusión y Disfunción, 
¿Qué sabemos hasta ahora?); Rony Hidalgo Lostaunanu "Rehabilitación Oral" (Abordaje Estético 
– Oclusal y el Diseño de la Sonrisa Personalizada en Rehabilitación Oral) y Wilson Delgado Azañero 
(Perú) "Patología y Medicina Oral y Maxilofacial" (Medicina Oral en Odontología General). 

Por la tarde las exposiciones programadas tuvieron a los especialistas Dr. Juan Medina (Perú-
Brasil) "Odontología Restauradora y Estética" (Estética y Cosmética con Resinas Compuestas), 
Dr. Arturo Anzardo López (Perú) "Endodoncia" (Actualidad de la Clínica Endodóncica) y el Dr. 
Jairo Sánchez León (Perú) "Patologías y Medicina Oral y Maxilofacial" (Complicaciones en el 
Diagnóstico de Medicina y Patología Oral y Maxilofacial).

Cabe resaltar, que en ambas fechas se pudo ver a los principales distribuidores y firmas más 
importantes al servicio de la salud bucal mostrando sus productos y avances tecnológicos asi 
como también las mesas clínicas.

La clausura del evento conto nuevamente con la presencia del Vicerrector de la Universidad 
Inca Garcilaso de la Vega Dr. Jorge Lazo Manrique y el Decano de la Facultad de Estomatología 
Dr. Juan  Ponte Lucio quienes junto a los expositores, agradecieron la masiva asistencia en sus 
dos fechas. 

Mesa de honor en la inauguración del evento
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En la parte final de la ceremonia, se sortearon materiales y herramientas dentales, entre los 
asistentes quienes quedaron conformes con lo realizado para engrandar sus conocimientos 
profesionales. 

Participantes del evento
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Casos Clínicos
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Alumnos realizando tratamientos en 
la Clínica Madre Gestante, Bebé y Niño.
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La corona telescópica se realiza cuando 
un diente pilar está inclinado o en una 
posición distinta a la vertical, entonces se 
prepara el diente dándole forma al muñón 
como si estuviera vertical. Esto se hace para 
darle anatomía al muñón para que quede 
simulando que está vertical o en posición 
correcta aunque  este  inclinado. La sobre 
dentadura es una prótesis parcial o total 
removible. La sobre dentadura no es nada 
más que una prótesis removible que utiliza 
sus dientes naturales como anclajes de la 
misma. Estos anclajes pueden ser magnéticos 
o mecánicos. Para instalar estos anclajes se la debe realizar el respectivo tratamiento de 
conducto a sus piezas dentales. Estéticamente estas prótesis son muy agradables por no 
presentar retenedores a la vista o sea los conocidos ganchos.

ANteCedeNtes:

• Paciente con enfermedad diagnosticada y controlada (R2).
• Toma Ranitidina.
• No reaccionar anormalmente a los medicamentos, ni sufre de alergias.
• Sufre de dolor de cabeza, oído y estomago: nerviosismo y presión baja.
• No realizar visitas periódicas al dentista.
• Ha recibido tratamiento dentales anteriores.
• Ha sufrido dolores intensos de dientes o “muelas”.
• Usa dentadura postiza (prótesis parcial metálica- PPR).
• No se cepilla los dientes después de las comidas.
• No realiza malos hábitos bucales.

trAtAMieNto:

• Periodoncia, desfocalización de bolsas peridontales, caries, y mantener un buen estado 
bucal.
• Endodoncia de las piezas 1,3; 2,5; 3,3 y 3,4.
• Confección de Pernos Colados y Coronas Telescópicas en las piezas 1,3; 2,5; 3,3 y 3,4.
• Confección de Prótesis Total.

Por  Víctor Díaz Caballero / Asesor: Mg. Esp. Hernán Cachay Criado

Edéntulo Parcial con Coronas 
Telescópicas en Prótesis Total 

Caso Clínico 1
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ProCediMieNto deL trAtAMieNto:

• Exodoncia por aparato protésico, debido a su falta de soporte óseo.

Exodoncia de la pieza 2,2 Exodoncia de la pieza 2,3

Piezas 2,2 y 2,3 Colocacion de tres puntos simples de sutura

• Tratamiento de conducto de las piezas 1,3.

Antes del tratamiento Después del tratamiento
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• Tratamiento de conducto de las piezas 2,5.

Rx. Antes Rx. Después

• Tratamiento de conducto de las piezas 3,3 y 3,4.

Rx. Inicial Rx. Final

• Desobturación, tallado y toma de impresión para el colado de los espigos muñones.

en Maxilar superior

Prepacion de la pieza 1,3 Prepacion de la pieza 2,5 Espigos Muñones
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en Maxilar inferior

Desobturacion de las piezas 3,3 y 3,4 Preparacion de las piezas 3,3  y 3,4 Espigos Muñones

• Cementación de Pernos Tapa y toma de Impresión Definitiva para coronas telescópicas.

Cementación de la Pieza 1,3 Cementación de la Pieza 2,5 Cementación de la Pieza 3,3 y 3,4

Toma de Impresión Superior Toma de Impresión inferior Impresión Definitiva Superior 
e Inferior

• Cementación de Coronas Telescópicas y toma de Impresión con cubeta individual.

Cementación de Coronas 
Telescópicas

Impresión Definitiva Superior Impresión Definitiva inferior
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• Uso de arco facial para el montaje de modelos en articulador semiajustable.

Confección de Rodetes Toma de Registro de Mordida

Uso del Arco Facial

• Enfilado de dientes, prueba en boca, y análisis de oclusión y acrilizado de la prótesis. 

Enfilado de Dientes Terminado Prótesis Total Acrilizado
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CoNCLUsioNes:

• La prótesis dental completa es un tratamiento del edentulismo (ausencia total de dientes) 
mediante aparatos bucales que reponen artificialmente los dientes naturales y compensan 
la atrofia de los huesos maxilares que se produce tras la pérdida de los dientes. Por lo tanto, 
no sólo sirven para mejorar la masticación, sino también el habla y la estética, que están muy 
deteriorados en el paciente completamente desdentado. Pero si el paciente llega con piezas 
aun posibles su conservacion en boca, es elegir el mejor tratamiento para el, sin que se le 
realice ninguna exodoncia.

• Debemos buscar en la funcionalidad de la protesis, tal vez sea el objetivo de mayor 
importancia en una prótesis, puesto que recuperar la funcionalidad de una boca es lo básico 
para el bienestar del paciente, y es lo primero, aunque no lo único, que ha de lograrse. Las 
funciones de la boca que ante todo se deben recuperar son: primero una masticación eficaz 
(eficiente trituración de los alimentos), sin que la prótesis interfiera en la deglución, puesto que 
ambas funciones influyen directamente en algo tan fundamental como lo es la alimentación, 
y segundo una fonética adecuada que permita al paciente una correcta comunicación, sin 
que la prótesis interfiera en ella, sino todo lo contrario, que la posibilite. Además de esto, 
obviamente debe tenerse en cuenta que las prótesis no deben interferir en la respiración.

Antes del tratamiento Después del tratamiento
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Por Dhayan Vargas Guevara / Asesor: C.D. Oscar Sotomayor

Fibroma de Mucosa Bucal 
Asociado a Trauma

Caso Clínico 2

El Fibroma de mucosa bucal también 
conocido como Hiperplasia Fibrosa 
Focal es considerado como la lesión más 
frecuente en la cavidad bucal después 
del Mucocele. En un principio se creía 
que era una neoplasia, hoy en día se 
define como una patología reactiva, 
ya que es causado por trauma crónico 
de la mucosa. Los factores traumáticos 
más frecuentes son mordisqueos 
de carrillos y labios, irritación por 
prótesis mal adaptadas, dientes 
fracturados y restauración filosas. 
Las zonas anatómicas traumatizadas 
de predilección tienden a ser los 
carrillos, principalmente en los planos de oclusión, bordes laterales de la lengua y labio 
inferior. El Fibroma de Mucosa Bucal se trata con una escisión quirúrgica con previo estudio 
histopatológico. Corrigiendo los factores desencadenantes, rara vez la lesión recurre.

ANteCedeNtes:

Paciente de sexo femenino de 52 
años de edad, procedente de la ciudad 
de Lima, con un tiempo de enfermedad 
de 5 años,  acude a la consulta por 
presentar una “una bolita en boca”. 
No refiere dolor ni escozor ni sangrado 
en lesión. Refiere además esta lesión 
ha sido producto de mordeduras 
recurrentes desde hace 10 años.
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ProCediMieNto:

1) Toma de Biopsia:

Anestesia local con lidocaína al 2% Incisión con punch de 3mm de diámetro

Escisión de muestra Sutura con seda negra 4/0

Descripción histológica de la muestra:

Se envió la muestra al laboratorio y se 
observó un epitelio estratificado escamoso 
no queratinizado, con paraqueratosis focal, 
de espesor normal con áreas de acantosis, 
submucosa con nódulo  bien circunscrito 
compuesto por tejido conectivo fibroso 
denso con abundantes fibras colágenas 
entremezcladas con escasos fibroblastos 
alargados y capilares, algunos capilares 
presentan infiltrado inflamatorio crónico 
perivascular.
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1) Exceresis de lesión tumoral:

Anestesia local con Lidocaína al 2% Incisión con hoja de bisturí N° 15

Incisión desde la base de la lesión Escisión de la lesión

Sutura con seda negra 4/0 Lesión de 15mm x 10mm
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Antes de la cirugía Después de la cirugía

CoNCLUsioNes:

• Se confirmó el diagnostico de la lesión dando como resultado Fibroma de Mucosa bucal.

• Se optó como tratamiento la Excéresis completa de la lesión ya que es un procedimiento 
de bajo costo y de manejo postoperatorio favorable.

• Es importante resaltar que esta lesión ha sido producto de traumatismos que están 
asociados a mal oclusión, mal posicionamiento de las piezas dentarias, puentes deficientes 
y ausencias de piezas, lo que conlleva a que el éxito del tratamiento tiene que ir seguido 
con la corrección de todos los factores causales.
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Las Coronas de Porcelana sirven para remplazar de forma artificial la parte visible del diente 
(Corona), después de que éste ha sido preparado. Existen Coronas y Puentes metal-cerámicos 
así como coronas y puentes de porcelana libres de metal fabricados sobre una estructura de 
Alúmina o Zirconia como Procera® o VITA In-Ceram® las cuales ofrecen resultados altamente 
estéticos y una naturalidad sorprendente.

Una corona protege a su vez al diente para que no se continué dañando. Son muchas las 
causas que ocasionan que el diente se dañe como por ejemplo el resultado de una carie 
invasiva, si este diente ya tiene un tratamiento de conducto (endodoncia), si está demasiado 
manchado (por alguna curación antigua), si es que no está correctamente alineado o en 
mala posición.  Coronas o fundas son una manera muy fuerte y resistente de cambiar estos 
problemas de forma adecuada.Todas las coronas de porcelana reflejan la luz dando así un 
aspecto muy natural pero si la mordida de las personas en muy fuerte esta corona de porcelana 
puede llevar metal (especialmente para dientes posteriores). 

ANteCedeNtes:

• Paciente con enfermedad diagnosticada y controlada (R2).
• Toma Aspirina.
• No reaccionar anormalmente a los medicamentos, ni sufre de alergias.
• Sufre de dolor estomago: nerviosismo y presión alta.
• Paciente con tratamientos no finalizados.
• Ha sufrido dolores intensos de dientes o “muelas”.
• No realiza malos hábitos bucales.

trAtAMieNto:

• Periodoncia, desfocalización de bolsas peridontales, caries, y mantener un buen estado 
bucal.
• Exodoncia pza 1.6, pieza sin posibilidad de rehabilitar. Presencia de lesión de furca.
• Endodoncia de las piezas.
• Confección de Pernos Colados y Coronas de Porcelana en las piezas 1.3, 2.5, 3,3 y 3.4.
• Confección de Puentes Fijos Superiores y Prótesis Parcial Removible Inferior.

Por Víctor Díaz Caballero / Asesor: Mg. Esp. Hernán Cachay Criado

Edéntulo Parcial con Puentes Fijos 
Superiores y Coronas de Porcelana

Caso Clínico 3
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ProCediMieNto deL trAtAMieNto:

• Exodoncia por mal pronóstico protésico (Exodoncia de la pieza 1.6).

• Tratamiento de conducto de las piezas 3,4; 3,5; 4,3 y 4,4; alargamiento de corona clínica pz 
3,4 (Se utilizó electrocauterio).

• Desobturación, tallado y toma de impresión para el colado de los espigos muñones 
(Preparación de la piezas 3,4; 3,5; 4,3 y 4,4).

Desobturación de los conductos 
con Fresa Gate

Tallado de las piezas pilares Confección del espigo muñón 
con duralay
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• Cementación de Pernos Colado y toma de Impresión Definitiva para coronas de porcelana.

• Preparación de provisionales superiores y toma de impresión definitiva.

• Prueba de metal en boca y selección de color.

Preparación de los pilares Confección de provisionales Adaptación de provisionales

Toma de impresión final con 
silicona fluuida

Arrastre con silicona pesada Obtención del modelo definitivo

Prueba de las cofias metálicas 
superior e inferior

Registro de oclusión
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• Prueba de coronas de porcelana con attache bola e impresión de arrastre. 

• Cementacion de puentes fijos superiores y coronas con ppr.

Antes del tratamiento Después del tratamiento

Prueba de coronas de porcelana Arrastre y toma de impresión 
definitiva

Obtención del modelo definitivo para 
la confección de la base metálica

Cementación definitiva de 
puente superior

Prótesis parcial removible inferior. Clase I con attache tipo bola
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Las alternativas de tratamiento para las Maloclusiones de clase II en sus diferentes formas 
se encuentran descritas ampliamente en literatura científica, y son ampliamente estudiadas 
por los alumnos en las diversas áreas de pre-clínica. Es en la Clínica Integral del Niño donde 
ponemos en práctica todos estos conceptos, llegando a solucionar exitosamente los distintos 
casos ortodóntico que se presentan.

El control diferencial de la fricción en Ortodoncia se fundamenta en; favorecer el 
movimiento deseado reduciendo la resistencia friccional (colocación ligadura metálica 0.12 
suelta), posteriormente evitando el movimiento dentario aumentando la resistencia friccional 
(elásticos simples o en 8) así como la utilización de la fuerza muscular  de los labios o autocinesis 
anteroposterior evitando en algo la vestibularización dentaria en el proceso de alineamiento 
y nivelación.

El caso clínico muestra a una paciente de 11 años de edad saludable y colaboradora con 
riesgo de caries bajo y buena higiene bucal, teniendo como antecedentes familiares el mismo 
biotipo facial y el apiñamiento moderado a severo de sus padres y hermanos.

Presentando un biotipo dolicocéfalo, dolicofacial, simétrico, perfil convexo, hiperdivergente, 
con una relación esquelética de clase II, maloclusión de clase II, relación molar clase II 
incompleta bilateral, relación canina no registrable, línea media inferior 1 mm derecha, over 
bite 60%, over jet 1.5 mm, maxilares ovoides, apiñamiento dentario superior e inferior de 
8mm curva de Spee pronunciada y leve incompetencia labial.

trAtAMieNto:

Considerando el apiñamiento dentario anterior y la posición de los caninos realizar 
excepcionalmente:

Tratamiento ortodóntico fijo sistema MBT con extracciones de primeras premolares 
superiores e inferiores, control diferencial de la fricción y anclaje moderado superior por 
corto tiempo.

• Inicio de tratamiento 29-09-2012, reparación de bandas, ATP botón de nance por 2 
meses,  extracción de primeras premolares superiores, instalación de aparatología fija 
MBT superior. Utilización de arco coaxial alambres de ligadura suelto y ligadura simple del 
canino al arco principal.

• Retiro de Botón de Nance, se mantiene ATP Arco superior Nitinol 0.016x0.022 superior, 
ligadura elástica anteriores, ligadura metálica suelta en el sector posterior, colocación 
de bandas inferiores y extracciones  inferiores de primeras premolares (no se colocó 
aparatología inferior hasta el 07-02-2013).

• Colocación de aparatología inferior, arco coaxial, ligadura metálica sector posterior, ligadura 

Por Franz Gonzales Stewart / Asesor: C.D. Roy Choque Hernández

Maloclusión de clase II 
con apiñamiento severo

Caso Clínico 4
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diferencial en el sector antero inferior con la finalidad de recuperar la línea media y cadena 
elástica tramo intermedio de molar a canino con fuerzas sumamente ligeras.

• Al 25-05-2013 se retiró de ATP Arco Nitinol 0.016x0.022 inferiores con ligadura metálica 
sector posterior y se recomienda el uso nocturno de elásticos de clase II 4.

CoNCLUsioNes:

Luego de 7 meses de tratamiento, reevaluando el caso al momento se llega a las siguientes 
conclusiones:

• El trabajo planificado y coordinado con el alumno así como el control de citas del paciente 
son requisitos importantes para el tratamiento ortodóntico de pacientes en la Clínica 
Integral del Niño.

• Se observa una compresión integral de las bases del tratamiento realizado por parte del 
alumno, así como la motivación para continuar investigando sobre el tema.

• El control diferencial de la fricción es un tema de fácil manejo por parte del alumno.
• En relación al caso, el apiñamiento dentario ha sido resuelto casi en su totalidad quedando 

solamente un 20% de los espacios de extracciones, estando aun en alambres intermedios 
y sin comenzar la fase de cierre de espacios.

• el perfil facial del paciente se observa mejorada, así como el sellado labial.
• El OB ha disminuido 2 mm, el OJ se mantiene estable y recuperación de la línea media 

dentaria.
• El paciente se encuentra listo para iniciar las fases finales de su tratamiento ortodóntico.



42

En Odontopediatría, la integridad de los dientes y arcos dentarios es de importancia primaria 
para la manutención de la oclusión, estética, fonética y bienestar psicoemocional del niño. 

  Cuando el problema de caries o traumatismo afecta los dientes anteriores, es cuando 
regularmente procuramos buscar materiales y tratamientos que no solo devuelvan la función 
de ellos, sino que también la estética; en el menor tiempo posible.

La forma tradicional para restaurar dientes anteriores temporales desde 1950 es la 
utilización de coronas de acero cromo (a). Aunque este tipo de restauraciones cumplen con 
los requisitos    funcionales, en la apariencia estética no es del todo aceptada. En 1973 Mink 
describe las coronas de policarbonato b) y es cuando en 1979 Donley presenta una nueva 
técnica, la cual es una buena opción estética pero no muy resistente, pero sí económica; las 
coronas de resina directas. Después Webber y col. describen una técnica en la cual se utiliza 
una corona de celuloide.

Por Jorge Chávez, Karen Silva / Asesor: C.D. Gissela Briceño Vergel

Rehabilitación Oral en Bebés: 
Coronas de Celuloide al Vacío   

Caso Clínico 5

Coronas de acero cromo Coronas de celuloide anteriores Coronas de celuloide
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Tales procedimientos pueden ofrecer algunas dificultades en su manejo clínico, donde 
debemos llevar en consideración al paciente, su actitud y comportamiento para lograr el 
mejor beneficio de este tipo de tratamientos. 

El querer devolver los diámetros de los dientes, como su valor estético, está fundamentado 
en la elección de elementos como las coronas de celuloide o plástico para reconstruir en 
forma correcta lo antes mencionado.

Para auxiliar esta técnica podemos utilizar matrices transparentes en forma de corona que 
facilitan y agilizan este trabajo, además de ofrecer un buen acabado final.

Limitación:

Una limitación para el uso de esta técnica es la necesidad de  enviarlo al laboratorio para 
hacer la matriz al vacío, pero los resultados obtenidos con esta técnica son muy satisfactorios  
ya que se puede devolver los detalles anatómicos y el sellado a nivel cervical de la pieza 
dentaria.

tÉCNiCA PrePArACiÓN de CoroNA de CeLULoide AL VACÍo

1.- Impresión de la zona a tratar.

Material para la toma de impresión definitiva Toma de impresión con silicona densa

Obtención de modelo de estudio Coronas de celuloide en modelo de estudio
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2.- Preparación del modelo de trabajo.

Modelo en yeso demuestra la zona de fractura pza. 5,1y 6,1

3.- Encerado de modelo.

Se realiza encerado de la zona de fractura

4.- Toma de impresión al modelo encerado y troquelado del mismo

Toma de impresión de modelo Troquelado de modelo encerado de modelo
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5.- Llevar los troqueles al vacuom.

Máquina Vacuom  Lámina de acetato con troque

6.- Recorte de troqueles con lámina celuloide.

Recorte de troqueles acetato Corona de celuloide. Nótese que el acetato está adherido  
con exactitud a la zona cervical del diente.         

7.- Recorte de coronas y prueba en boca.

Prueba en boca de la corona de celuloide
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4.- Toma de impresión al modelo encerado y troquelado del mismo

Grabado ácido de las piezas dentarias por 15 segundos. 
Lavado y secado por 20 segundos  

Aplicación del adhesivo con microbrush 

Fotopolimerizado 20 segundos Aplicación de resina en corona celuloide 
y fotocurado por 10 segundos

Retiro de corona de celuloide con explorador 
y eliminación de excesos 

Fotocurado final por 40 segundos
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CoNCLUsioNes:

• Debemos conocer las diferentes técnicas que existen para reconstruir el sector anterior en 
pacientes bebés y así elegir la técnica más conveniente.

• La técnica propuesta si bien toma un poco más de tiempo para a confección de la matriz, 
da resultados más adecuados a la pieza dentaria en cuanto al sellado y anatomía dentaria. 

• El hecho de poder fabricar las coronas de celuloide, nos permite tener un control más 
adecuado en nuestro material diario.

• Estas técnicas ofrecen menor tiempo de trabajo clínico y es recomendable para atención 
en pacientes bebe  cuyo tiempo de colaboración en menor de 15 minutos.

Antes del tratamiento Después del tratamiento
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Los dientes supernumerarios son aquellos dientes adicionales que se pueden presentar 
en la dentición primaria o permanente y que pueden observarse tanto en el maxilar superior 
como en la mandíbula, lo cual conlleva en algunas ocasiones a que el proceso de erupción 
de los dientes permanentes se vea afectado. Pueden ser únicos, múltiples, unilaterales o 
bilaterales, de morfología normal o alterada, erupcionados, impactados o retenidos asociados 
o no a síndromes.

La prevalencia de estos dientes varía entre 0,1 y 3%. El diente supernumerario más común 
es el mesiodens, que se encuentra en la línea media del maxilar superior.

La etiología no ha sido determinada con exactitud puede ser causada tanto por  factores 
ambientales como genéticos. Una de las teorías más aceptadas es el crecimiento excesivo 
pero organizado de la lámina dental. 

Los dientes supernumerarios según su etiología pueden ser:

a)Euromórficos, eutípicos o suplementarios.
b) Heteromórficos, distípicos.

ANteCedeNtes:

Paciente varón de 11 años de edad que acude a la clínica del niño-bebe, la madre refiere 
que su niño “tiene dientes chuecos”. Al exámen clínico, se observó la presencia de 2  piezas 
supernumerarias ubicadas en la zona palatina de las piezas antero superiores, dentición mixta 
con caninos superiores en etapa de erupción.

Por Kristhel Bravo Zapata / Asesor: C.D. Betty Cervantes  

Diente Supernumerario 
Heteromórfico

Caso Clínico 6

Se observa los dientes supernumerarios Vista lateral dientes supernumerarios



49

Facultad de Estomatología
Universidad Inca Garcilaso de la Vega

Presenta apiñamiento en el sector anteroinferior. Se realizaron los exámenes 
complementarios respectivos: radiografía panorámica y oclusal, confirmando la presencia 
de los supernumerarios heteromórficos. Estas piezas por su ubicación estaban alterando la 
oclusión del paciente, ocasionando la biprotusión de los dientes anterosuperiores.

Radiografía panorámica Radiografía oclusal Modelo de estudio

trAtAMieNto:

El tratamiento consistió desde la fase preventiva y restauradora de las piezas dentarias con 
caries, hasta finalmente la exodoncia de las piezas supernumerarias, luego de la cual se deriva 
al paciente para su tratamiento de ortodoncia fija.

CoNCLUsioNes:

• El tratamiento de los dientes supernumerarios es la extracción, y el momento preciso 
estará de acuerdo a la clase, ubicación y efecto que pueda tener sobre las estructuras 
vecinas.  

• Un buen diagnóstico clínico y radiográfico, así como un plan de tratamiento integral, serán 
la clave del éxito del tratamiento.

Exodoncia de los dientes 
supernumerarios

Piezas supernumerarias extraídas Sutura de la zona de las 
piezas extraídas
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La morfología dental constituye uno de los factores multicausales que contribuyen al 
desarrollo de la caries, en virtud a su capacidad de retener la placa dental y dificultar su 
remoción mediante las técnicas convencionales de higiene bucal. Bajo el enfoque actual de 
la odontología mínimamente invasiva, los sellantes (con carga) y las resinas compuestas de 
nano partículas han demostrado ser una herramienta eficaz que modifica el comportamiento 
de los rasgos morfológicos que configuran fosas y fisuras, por lo que su empleo dentro de los 
programas de promoción y prevención en salud bucal es cada vez más utilizada. 

Por Donna Peraldo Rodriguez / Asesor: Mg. Jocelyn Torres Quevedo

Restauraciones Preventivas 
Mínimamente Invasivas

Caso Clínico 7

• Las fosas y fisuras son las 
áreas dentales más susceptibles a 
caries por la retención de placa. 
A pesar de los claros beneficios 
del flúor tópico y sistémico, el 
menor beneficio es recibido 
justamente por las superficies 
oclusales.

La disposición morfológica de las fosas y fisuras es muy variable e irregular, no solo la 
manera como se distribuyen topográficamente sobre las superficies dentales, sino también su 
profundidad, de manera que en una misma fosa o fisura, la profundidad, el ángulo de entrada 
oclusal, la amplitud y el grosor del esmalte pueden ser muy variables.

Fisura tipo V Fisura tipo IK o Y2 Fisura tipo I o Y1
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En términos generales los sellantes, son una barrera física que actúa como un obstáculo 
que se interpone entre el huésped susceptible (individuo), el agente causal (bacterias) y el 
ambiente propicio (placa dental), de manera que controla la morfología de las zonas de alto 
riesgo cariogénico (fosas y fisuras) y modifica su comportamiento de manera que evita la 
retención de placa dental y por lo tanto el desarrollo de caries.

• Geiger y cols. (2000), indican que el 
tratamiento con mejores resultados para la 
prevención de la caries dental es el uso de 
los selladores de puntos, fosas y fisuras. Éstos 
autores concluyen que existe relación entre 
la longevidad del sellador y la efectividad 
anticariogénica de éste, para asegurar el éxito 
del tratamiento.

ANteCedeNtes:

Se presenta el caso clínico de un paciente de sexo masculino de 11 años y 8 meses de edad, 
sin antecedentes patológicos. Al examen clínico estomatológico se observan fosas y fisuras 
profundas principalmente en las piezas 1.6, 2.6, 3.6 y 4.6., con cambio de coloración (pardo) 
en algunas zonas de fosas y fisuras de las caras oclusales compatibles con tapón biológico 
y algunas con probable lesión cariosa incipiente, hipomineralización en superficie oclusal y 
vestibular en las primeras molares y premolares.

Vista oclusal maxilar Vista oclusal mandibular
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Al examen radiográfico (Rx. Bite Wing) no se observa ninguna alteración en la estructura 
dentaria.

Rxs. Bite Wing Derecha e Izquierda. Se observa estructura dentaria conservada. 
Piezas 7.5 reabsorción de raíz distal de 2/3. Pieza 8.5 con reabsorción radicular de 2/3

De acuerdo con las características morfológicas y los otros factores de riesgo que presenta 
el paciente como hipomineralizacion, consumo de carbohidratos entre comidas e higiene oral 
moderada, se opto por realizar, luego de la fase educativa,  una fisurotomía (ameloplastia) 
con fresas de carburo SS White calibradas para este fin, a nivel de las primeras molares 
permanentes y el consiguiente sellado de las mismas con resina compuesta fluida de nano 
partículas. 

ProCediMieNto:

Se realiza el aislamiento absoluto. Luego,se procede a realizar la profilaxis y desinfeccion en 
las piezas a intervenir con piedra pomes y clorhexidina al 2%.

Se selecciona el fisurotomo para la ameloplastía
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Grabado con ácido fosfórico al 35% en gel 
durante 30 segundos

Lavado con abundante agua durante 60 segundos y secado 
hasta ver el esmalte con aspecto blanco tiza

Aplicación del adhesivo con ayuda de una microbrocha, 
dejamos actuar durante 20 segundos

Colocación de la resina fluida de nano partículas 
y fotocurado durante 30 segundos

Vista inicial Vista de la restauración preventiva terminada
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Inauguración Nueva Clínica de Adulto
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La ceremonia de inauguración de la Nueva Clínica del Adulto contó con la presencia 
del rector de la Universidad dr. Luis Cervantes Liñán, el Vicerrector dr. Jorge Lazo 
Manrique, el decano de la Facultad de estomatología dr. Juan Ponte Lucio, el director 
de la Clínica estomatológica dr. Víctor Lévano Carpio, el secretario Académico dr. Luis 
Cervantes Ganoza y al teniente Alcalde de la Municipalidad de Pueblo Libre sr. Luis 
rosello Carrillo en representación del alcalde quién fue el padrino.
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Con la llegada de las nuevas unidades dentales totalmente equipadas de última generación 
se convierte la Facultad de estomatología de la Universidad inca Garcilaso de la Vega en 
Latinoamérica como la primera universidad que ofrece a los alumnos de los últimos ciclos 
realizar sus practicas profesionales y así brindar un servicio a la comunidad de calidad.

   Además se ha implementado un nuevo quirófano para cirugías de alta complejidad en  la 
Clínica del Adulto, se ha modernizado la sala de estilización que servirá para esterilizar material 
de los alumnos de clínica y pre-clínica con equipos modernos.
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• Autoridades y funcionarios observando el monitor de circuito cerrado
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se han instalado circuitos cerrados que monitorearán el trabajo de docentes y 
estudiantes, además de pantallas de 42" en el quirófano y otras áreas de atención donde 
el especialista tendrá una mejor visibilidad sin abandonar al paciente o lugar de trabajo.
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Alumnos de segunda especialidad realizando tratamiento de Micro Cirugía Periodontal 
con su docente, haciendo uso del microscopio de alta tecnología.
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Contamos con amplios y modernos ambientes para la atención al público en general.

Implementamos con un área especial para la entrega y recepción del material instrumental.
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Moderna biblioteca para el confort y bienestar de los estudiantes, y público en general.

Laboratorio de informática, único en latinoamerica (Convenio HP - UIGV)
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Reconocimiento

Alumnos obtienen primeros puestos en 
concurso de la Sociedad Peruana de 

Endodoncia - Chiclayo 2013
Destacando una vez más por 

sus logros y excelente preparación 
académica, la Facultad de 
Estomatología de la Universidad 
Inca Garcilaso de la Vega recibió con 
orgullo el primer premio obtenido 
por un equipo de estudiantes 
y docentes que participaron en 
la “38º Jornada Nacional de la 
Sociedad Peruana de Endodoncia, 
II Fórum Interuniversidades y V 
EndoChiclayo”, organizado por la 
Sociedad Peruana de Endodoncia.

La importante actividad 
que congregó a reconocidos 
especialistas peruanos, doctores 
extranjeros y a los mejores 
estudiantes de las universidades 

nacionales, fue realizado con la finalidad de tratar temas de actualidad referidos a la Endodoncia 
los cuales tuvieron como particularidad el aporte científico de cada participante.

En ceremonia realizada en la Sala de Sesiones de la Facultad de Estomatología, el Decano Dr. 
Juan Ponte Lucio junto al Coordinador de la Unidad de Segunda Especialidad Dr. Mario Casaretto 
Gamonal, el Coordinador Académico de la sede Lima y provincias C.D. Dr. Jorge Bouroncle 
Sacín, el Docente de Segunda Especialidad C.D. Dr. Jhon Torres Navarro, así como docentes de 
la especialidad y alumnos participantes, felicitaron a los estudiantes, quienes a través de su 
investigación demostraron y llegaron a importantes conclusiones.

El trabajo que obtuvo el primer puesto fue “Evaluación In Vitro de la Anatomía Radicular y 
Configuración Interna de Segundos Molares Mandibulares de “C” Mediante Radiografía Digital, 
Tomografía Volumétrica Cone Beam y Microtomografía”, que consistió en seleccionar 18 piezas 
dentarias según los molares inferiores en forma de “C”, mediante tres tipos de metodología: 
Radiografía Convencional, Tomografía Volumétrica y la Microtomografía.

Mientras que el trabajo ganador del segundo puesto fue “Evaluación de la Morfología y 
Configuración Interna de Molares Mandibulares Permanentes de Peruanos Mediante Tomografía 
Volumétrica Cone Beam”, el cual inició con la hipótesis de la alta prevalencia de molares 
en forma de “C” y que fue corroborado en el laboratorio para medir cómo se presenta esta 
configuración interna. Luego, mediante la radiovisiografia digital que se encuentra en el servicio 

Por Oficina de Marketing 
Universidad Inca Garcilaso de la Vega
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de endodoncia en la Facultad, 
junto a la radiografía “Cone Beam” 
y un importante equipo llamado 
Microtomógrafo con el cual se 
lograron los resultados finales 
y que fue facilitado gracias a las 
gestiones del Dr. Ronald Ordinola 
Zapata, ex alumno de la Facultad 
y que actualmente estudia Post 
Doctorado en la University of Sao 
Paulo, Bauru School of Dentistry 
(FOB) de Brasil, se pudo presentar 
el trabajo.

Asímismo, los alumnos 
destacaron otras facilidades como 
el apoyo logístico y suministros 
otorgados por la Facultad de 
Estomatología y también se agradeció la ayuda de parte del Coordinador de la Unidad de 
Segunda Especialidad Dr. Mario Casaretto Gamonal y el Docente de Segunda Especialidad C.D. 
Dr. Jhon Torres Navarro.  

Cabe destacar que al concurso de posters se presentaron 10 trabajos universitarios, obteniendo 
el Primer y Segundo Puesto la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Asimismo, los estudiantes 
anunciaron que proseguirán con sus investigaciones, siendo su meta final la publicación de los 
mismos para el siguiente año. 
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El Rector de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, Dr. Luis Cervantes Liñán, junto a los 
decanos de nuestra casa de estudios, recibieron la visita del embajador del Estado de Palestina 
en Perú, Dr. Walid Abdel Rahim, quien acompañado de su hijo -odontólogo de profesión- 
recorrieron las instalaciones de la recientemente inaugurada Clínica del Adulto de la Facultad 
de Estomatología.

El encargado del recorrido fue el Decano de dicha Facultad, Dr. Juan Wilder Ponte Lucio, 
quien ofreció una detallada visita a tan ilustre visita, el mismo que quedó maravillado con los 
avances tecnológicos en el campo de la salud estomatológica.

Por Lic. Gotardo Agüero Sánchez

Embajador de Palestina en Perú
recorrió instalaciones de 
Clínica Estomatológica

Visita Internacional

Ilustres visitantes y autoridades en las instalaciones de la Clínica Estomatológica
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