
Instrumentos Validados 
para Medir la Salud Bucal           
en los Niños
Las enfermedades de la cavidad 
bucal son las más comunes 
entre las afecciones crónicas, 
y un importante problema de salud pública debido 
a su prevalencia y al impacto que tienen sobre las 
personas y la sociedad.
Universidad Nacional Autónoma de México

www.siicsalud.com/dato/arsiic.php/139632
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* Uso del Código Respuesta Rápida (CRR)
Proceda de la siguiente manera:

• Enfoque la cámara de su teléfono móvil del tipo Smartphone (u otro dispositivo de mano con 
cámara y GPRS) al CRR impreso, obtenga una foto de él o simplemente aguarde unos segundos.

• El sistema lo llevará automáticamente a la página del artículo en www.siicsalud.com.

Septiembre 2015

Control de las Lesiones 
Producidas por la Ortodoncia
El uso de dos aplicaciones de 
barniz de fluoruro o gel con 
clorhexidina al 2%, separadas 
por una semana, es una 
medida eficaz para controlar las lesiones blancas 
adyacentes a los brackets de ortodoncia. La acción 
del compuesto con flúor fue más rápida, lo que 
podría representar una ventaja clínica.
Universidade Estadual Paulista

www.siicsalud.com/dato/resiic.php/147294 

Actividad Antifúngica de Varios 
Compuestos contra Candida 
albicans
La eficacia del hidróxido de 
calcio y la clorhexidina como 
antifúngicos es significativamente 
mayor que la de los geles de nanoplata. No 
se hallaron diferencias entre los primeros dos 
compuestos en cuanto al número de unidades 
formadoras de colonias.
Shahid Beheshti University of Medical Sciences

www.siicsalud.com/dato/resiic.php/147296 

Privación del Sueño  
y Periodontitis Crónica
La enfermedad periodontal y la 
gingivitis parecen asociarse con la 
privación del sueño, con mayores 
puntajes en el Pittsburgh Sleep 
Quality Index. Se halló una correlación positiva entre 
este puntaje y el índice gingival y la profundidad de 
los bolsillos entre los dientes en la periodontitis.
National Dental College & Hospitals

www.siicsalud.com/dato/resiic.php/147318

Antisépticos Bucales  
y Periodontitis
La aplicación de clorhexidina en 
gel con goma xantana se asocia 
con mejora de los índices de 
enfermedad periodontal como 
terapia adyuvante del tratamiento mecánico en la 
periodontitis crónica moderada a grave; es necesaria 
la colaboración de los pacientes para que la 
intervención sea eficaz.
University of L’Aquila  

www.siicsalud.com/dato/resiic.php/147306

Prevalencia de Gingivitis  
y su Relación con Factores  
de Riesgo en Niños
La gingivitis es la forma inicial 
reversible de la enfermedad 
periodontal; se inicia en edades 
tempranas y puede evolucionar hacia periodontitis; 
se proponen asociaciones entre esta afección y 
determinantes sociales de la salud.
Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco

www.siicsalud.com/dato/arsiic.php/141489
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Novedades en Odontología resalta artículos publicados en el último trimestre en siicsalud,  
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