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PORTADA  

LA  INOCENCIA  DE  LOS  NIÑOS Y  LAS  MANDALAS

A  veces  me  pregunto  porqué  nos  gusta  tanto  trabajar  con  niños.....

Creo  que  los  niños, con  su  inocencia,  nos  abren  un camino  insospechado  de 
reencuentro  con  nuestra  esencia.  Ellos  nos  reflejan  pureza de alma y con sus palabras 
y miradas traspasan  nuestras  barreras construidas  con  el  tiempo,  llegando  sin ningún   
filtro directamente  a nuestro  corazón , transportándonos  a  otras  dimensiones  del  
tiempo  que nos  recuerdan  de  dónde  venimos…

Nuestra  portada es una mandala de niños.  El origen de esta  palabra es sanscrito y 
significa círculo sagrado. Estas figuras han sido  usadas desde tiempos muy remotos por 
diferentes culturas para lograr el equilibrio interno. Son figuras  organizadas en torno  a 
un punto  central  y dentro de un perímetro especifico. Al mirarlas, dibujarlas o pintarlas 
se  nos  abre una puerta  hacia la interioridad  y la  conciencia de uno  mismo.         

Esta  mandala simboliza  el  dejar  que  los niños nos  envuelvan  y agradecer  el  estar  
rodeados  por ellos,  permitiéndonos  que cada  día   nos  recuerden lo que  tenemos  
que  recuperar  …la inocencia ...la  apertura …la  alegría  …la  capacidad de asombro 
…la  creatividad …el soñar …la  simpleza ...el vivir el presente ...la  espontaneidad …y  
por sobretodo el  amor  en su  más  pura  expresión…

Creo  que  lo  más  lindo  que  nos  puede pasar  es  compartir  nuestro  camino  al  lado  
de  los niños….

                                                                                         María Paz Morán
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A nuestros socios…….

Con mucho entusiasmo pero no exentas de miedo tomamos, hace 8 años, como un gran 
desafío la dirección de esta sociedad…….fueron pequeños detalles los que generaron 
grandes cambios.

Ha sido una experiencia maravillosa, enriquecedora y llena de momentos significativos 
que quedarán para siempre en el silencio de nuestra memoria……

Gracias por haber sentido siempre vuestro apoyo y compromiso. Juntos hemos logrado 
darle un sello y un espíritu especial a esta sociedad tan nuestra, que ha acogido con 
gran interés a tantos expositores y que se ha convertido en un ejemplo de participación 
y compromiso para otras sociedades de la región.

Hemos comprobado que la clave está en el AMOR. El poner siempre todo el amor que 
podamos en lo que emprendemos, en el trabajo, en los proyectos, en los sueños…….en 
la vida, viviendo y trabajando siempre con el objetivo del bien común, dejando de lado 
la conveniencia personal y el materialismo………..los resultados son increíbles. 

La energía de los que se benefician con nuestros actos vuelve a nosotros de las formas 
más inesperadas. 

La labor de cada uno es siempre muy importante, aun cuando pensemos que nuestro 
aporte es tan pequeño como un grano de arena, pero cada grano junto a otro y a otro 
va formando una gran orilla donde siempre habrá algún mar que acoger, contener o 
confortar.

Es maravilloso experimentar y conocer el sentimiento de la propia valía.                        

Busquen siempre de la vida su mejor lado y disfrútenla…….recuerden que la vida está 
hecha de momentos…….que la vida se vive en un momento.

Gracias a todos por acompañarnos en este camino……..

Sandra, Giglia, María Paz y Mariela
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EDITORIAL

Cambio y Armonía

Hace muchos siglos, gran parte de los pensadores griegos que hoy consideramos 
universales, luego de sistemáticas observaciones de la naturaleza, señalaban 
que la fluidez de los cambios conduce a la armonía.   Hoy, como Sociedad, ese 
cambio inspira nuestras acciones, nos enfrenta  a la necesidad de consolidar 
este enorme proyecto común que es  mejorar las condiciones de salud oral de 
niños y niñas de nuestra Región, contribuyendo en gran medida a mejorar su 
calidad de vida.

Nuestras socias y socios nos dan la fortaleza para trabajar unidos,  nos dan la 
inspiración para reinventarnos y crecer, hacen más amplia nuestra mirada y 
por sobre todo, desde el seno de sus redes profesionales, hacen que valoremos 
profundamente la experiencia de dirigir esta Sociedad.

Pero a pesar de cambiar, lo hacemos con la armonía de miradas opuestas, 
representando sectores y redes diferentes que buscan un mismo fin.   Nos 
consolidamos como un grupo unido que, sentados sobre los hombros de 
los gigantes que nos fundaron, buscamos nuevas expectativas y modos de 
crecimiento.

Grandes cosas nos esperan los años que vienen.

Dr. Jaime Jamett Rojas

Presidente
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Introducción
El presente artículo se fundamenta en la 

exposición realizada por el autor en la Sociedad de 
Odontopediatría de la Vª Región, el año 2008,  y 
cuyos objetivos  fuero planteados  como sigue:

a)  Orientar al clínico en la generación de proyectos 
de investigación, 

b) Conocer los antecedentes que existen al 
respecto, 

c)  Identificar los pasos previos a la   generación de 
un proyecto y por último, 

d)  Analizar la estructura básica de un   protocolo.

Al respecto, es preciso señalar que crear 
un proyecto de investigación no es una tarea 
fácil, más aún si se pretende generarla desde 
la  práctica clínica personal. No obstante, como 
dijo  Thomas Edison en 1914, se requiere tan sólo 
un diez  por ciento de inspiración  pero un 90  por 
ciento  de  transpiración. En otras palabras, todo 
es posible con voluntad, esfuerzo y perseverancia, 
ya que, incluso la práctica clínica personal, puede 
– y de hecho lo ha sido, fuente de inspiración para 
muchos proyectos de investigación y publicaciones 
científicas.

Antecedentes que existen al respecto 
Al revisar los archivos electrónicos de la  U.S. 

Nacional Library of  Medicine y el Nacional Institute 
of Health  de USA,  (www. pubmed .gov ), se  pueden  
encontrar dos tipos de publicaciones que engloban  
casi todo aquello que se puede generar en la 
práctica clínica, a saber : Investigaciones clínicas  
propiamente tal y  reportes de casos clínicos, los que  
específicamente en el campo de la odontopediatría 
se  limitan a niños entre 0 y 18 años de edad.

El listado es extenso y variado, lo que permite 
al clínico obtener ideas generales de lo que se 
ha publicado. Lo interesante es que casi todos 
los artículos listados  son familiares para un clínico 
especialista en odontopediatría y pueden ser 
fuente de inspiración para eventuales proyectos de 
investigación.  

Como ejemplo se pueden citar alguno de ellos:

- Problemas al diagnosticar úlceras bucales  en 
niños 

- Comportamiento de las restauraciones de 
ionómero reforzado efectuadas en la práctica 
clínica.

- Prevalencia de hipoplasias del esmalte en una 
población homogénea.

- Consideraciones clínicas con el uso de 
enjuagatorios de cetilpiridinium al 0.07%, libre 
de alcohol.

- Evaluación clínica  de sellantes aplicados en 
dientes previamente tratados con fluoruros 
tópicos.

- Efectos de los dentífricos con Triclosán sobre el  
biofilm dental y la gingivitis. 

- Causas de fracasos en restauraciones de 
amalgamas que comprometen las cúpides de  
los molares. Encuesta clínica.

- Efectos del tratamiento ortodóncico  sobre  el 
tejido gingival. Estudio clínico.

Pasos previos a la generación de un proyecto
Cuando se trata de generar un proyecto de 

investigación clínica se deben seguir algunos pasos 
que facilitarán  su creación, a saber:

1. Identificar un problema de salud  bucal común 
en nuestra práctica clínica.

2.  Formularse una  pregunta, respecto de dicho 
problema,  que  podría  ser resuelta con ingenio 
o la propia experiencia del clínico.

CREANDO PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DESDE 
LA PRÁCTICA CLÍNICA 
Dr. Santiago S. Gómez
Profesor Titular
Cátedra de Odontología Preventiva
Facultad de Odontología Universidad de Valparaíso
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3. Revisión crítica de la literatura relevante y 
apropiada a la pregunta o al problema.

4. Desarrollar un marco teórico pertinente y apropiado, 
que en forma breve incluya experiencias anteriores 
de otros autores y las posibles respuestas sugeridas 
por ellos para resolver dicho problema . 

5. Desarrollar un plan  para efectuar el protocolo 
de investigación. 

6. Realizar la investigación
7. Estrategias para diseminar los resultados.  De 

no considerarse este último paso, hay que 
reflexionar que el proyecto nacerá  muerto para el 
conocimiento de la comunidad interesada en él.

Estructura  básica  de  un protocolo  de investigación 
La estructura básica de un protocolo de 

investigación considera los puntos que se indican 
en  la figura 1. En dichos puntos se incluye un paso 
extremadamente crítico y muy importante en toda 
publicación como es el punto 4: Metodología, el 
cual se resume, en sus aspectos más relevantes 
en la figura 2. Con posterioridad a la ejecución 
del proyecto, se deben considerar los puntos 
especificados en la figura 3.

Figura 1:    Estructura básica  de  un protocolo  de investigación 

1. Título

2. Objetivos ( En los antecedentes o  Introducción)

3. Hipótesis

4. Metodología  (Ver guías para un proyecto: Fig. 2)

5. Registro de  los datos   (Ficha clínica adecuada)

Figura 2: Guías para un proyecto o protocolo de investigación*
-  Selección de los sujetos de la muestra
-  Procedimiento clínico a efectuar en cada individuo 
-  Acción por sujeto (cantidad).
-  Variables que intervienen
-  Aspectos éticos  y legales
-  Diseño de la investigación (de preferencia en un 

diagrama de flujo)
-  Procedimiento aleatorio a utilizar
-  Tamaño de la muestra (Método estadístico utilizado)
-  Consideraciones clínicas
-  Estandarización del método
-  Calibración de los examinadores u operadores
-  Criterios de evaluación
-  Método estadístico a utilizar en el análisis de los resultados
-  Documentación complementaria (anexos)

*Science Committee Project 2/98-FDI: Study 

design (Part I) and Criteria for evaluation (Part II),  
Hickel et al., J Adhes Dent. 2007;9 Suppl 1:121-47.

Figura 3: Estructura posterior a la ejecución y publicación de la 
investigación

1. Tabulación de los datos

2. Análisis de los resultados (Discusión) 

3. Resultados

4. Conclusiones

5. Agradecimientos (si corresponde)

6. Referencias bibliográficas

En relación al reporte de casos clínicos, en la 
figura 4 se exponen algunos motivos que justifican 
su reporte, recordando que todo paciente es un  
potencial  reporte de caso. Igualmente, en la 
figura 5 se incluye la estructura básica que debería 
tener un reporte de caso clínico.

Figura 4: Algunos motivos para presentar un  reporte de caso

1. Caso inusual, de etiología desconocida

2. Caso  inusual,  de muy baja frecuencia

3. Difícil diagnóstico diferencial con otras lesiones

4. Error de diagnóstico, con causas y consecuencias

5. Tratamiento original exitoso (o que indujo al fracaso)

6. Interacción interesante entre paciente-profesional           
    y padres

7. Aplicación de nueva tecnología (uso, resultado y  
   pronóstico)  

Figura 5: Estructura básica de un reporte de caso clínico

1. Título  

2. Resumen ( en caso de publicación)

3. Introducción  

4. Presentación del caso

5. Discusión

6. Conclusiones

7. Referencias  (pertinentes al caso)
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Conclusiones

Al  analizar los antecedentes que existen al 
respecto y conocer  los fundamentos básicos que 
generan  un proyecto de investigación, se  tiene la 
convicción que  nuestra experiencia clínica, por 
simple y rutinaria que sea,   puede convertirse en 
una evidencia científica mas.

Bibliografía de recomendación
Hernández, R.:  Metodología de la Investigación. 3ª Ed. McGraw 
Hill, 2002
OMS: Encuestas de Salud Bucodental, Métodos Básicos. 4ª Ed. 
OMS, 1997
Ramón Torrell: Métodos de Investigación en Odontología.
Masson SA, 2000.
Burgos, RR: Metodología de la Investigación y Escritura científica 
en Clínica. 3ª Ed. Granada, Escuela Andaluza de Salud Pública, 
1998.
Cuenca E y Baca P.: Odontología Preventiva y Comunitaria. 3ª 
Edición. Masson SA, Barcelona, España, 2005
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*Especialista en Odontología Preventiva y Ortodoncia. 
Investigador Visitante. Residente Doctorado en Ortodoncia 
Kanagawa Dental College.  Japón.

**Director del Departamento de Crecimiento Craniofacial y 
Odontología del Desarrollo; División de Ortodoncia e Instituto 
de Investigación en Medicina de la Oclusión y del Centro de 
Investigación Cerebral y Ciencias de la Salud. Kanagawa 
Dental College, Yokosuka, Japón.

“Toda desviación de las líneas medias dentarias, 
debe hacernos sospechar de una desviación de 
tipo esqueletal”

En nuestra práctica odontológica, 
frecuentemente nos vemos enfrentados a pacientes 
que presentan diversos grados de desviación 
lateral mandibular (DLM). Sin embargo, este signo 
tan importante, dependiendo de su magnitud, no 
siempre es incorporado completamente en nuestro 
Diagnostico Clínico habitual.

En general, se estipula que esta desviación 
es el resultado de la aceleración temporal de 
crecimiento unilateral del cóndilo, ya que en la 
mayoría de los casos, está asociado a cierto grado 
de deformidad esquelética y asimetría facial. Esta 
idea se basa principalmente en la interpretación 
de ésta como una malformación congénita del 
cráneo y del complejo facial, refiriéndose a una 
etiología eminentemente de tipo hereditaria.

Sin embargo, en la actualidad ante la nueva 
evidencia científica, es necesario volver a 
cuestionar esta teoría.

Hoy en día se entiende que todos los huesos 
craneales se encuentran relacionados a través de 
articulaciones, suturas y sincondrosis.Esto permite 
que se encuentren insertos en una estructura que 
es flexible y que al ser sometida a  situaciones de 

presión o tensión  genera pequeños movimientos,  
que se entienden como movilidad articular del 
cráneo. Esto puede sugerir que condiciones 
individuales pueden determinar posiciones 
variables en las relaciones de las estructuras 
craniofaciales estimulando diferentes patrones de 
crecimiento (Slavicek,2002; Sato, 2001).

 Por otra parte, por todos es conocida la 
influencia de la función en la modificación o 
estimulación de crecimiento (Teoría funcional 
de Moss) y cada uno puede apreciar que  éstas 
alteraciones como el acto de deglutir, respirar o la 
forma de hablar,  inducen modificaciones en los 
patrones individuales de crecimiento. 

Bajo estos parámetros es posible plantear que 
una desviación mandibular podría generarse  como 
resultado de una adaptación de los elementos 
esqueletales y dentoalveolares de la cara 
acompañados de un desplazamiento funcional de 
la mandíbula, lo que establece un nuevo balance 
estructural y funcional de la región orofacial. (Sato y 
cols., 1989; Sato . 1994)

Ante ésto, se pueden plantear varias 
interrogantes. Primero: ¿Qué factores influyen en 
la generación de una Desviación Mandibular 
Lateral?,  considerando que nuestros pacientes se 
encuentran en constante cambio producto del 
proceso de crecimiento y desarrollo, además de 
los diversos grados de normalidad o anormalidad; 
y Segundo: ¿Cómo es posible realizar un correcto 
Diagnostico?, para poder enfocarnos en su 
prevención.

No cabe duda alguna que todos somos capaces 
de diagnosticar correctamente una desviación 

Desviación Lateral Mandibular. Diagnostico Preventivo 
en Odontopediatría.
Dr. Cristian P. Basili Escobar*
Dr. Sadao Sato**
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mandibular producto de una mordida cruzada 
unilateral, y comprender la gravedad y urgencia 
de su tratamiento, sin embargo en situaciones 
no tan evidente pero no menos predisponentes 
de desviación mandibular, se plantean diversas 
inquietudes.

Por esto, el objetivo de este informe es poder 
identificar algunos factores etiológicos y compartir 
algunos consejos diagnósticos que por ende 
ayudaran en la orientación hacia su prevención o 
intercepción a través del control de los mismos.

Para poder complementar como se genera 
una DLM, se han incorporado registros de un caso 
clínico de la Universidad Kanagawa Dental College. 
La Figura 1 presenta las fotografías de una paciente  
femenina a los  7, 10 y 14 años de edad; la Figura 2 
corresponde a las fotografías intraorales frontales 
y la Figura 3 a las fotografías oclusales de la misma 
paciente.

Figura 1, 

Figura 2, 

   El primer punto a considerar en nuestro examen 
de diagnostico corresponde a la coincidencia 
de líneas medias, éste es un signo muy simple de 
constatar y que como se plantea en la cita inicial, 
nuestra primera postura debiera ser sospechar de 
una discrepancia esqueletal; y ésta, se debiera 
mantener hasta hacer los diagnósticos diferenciales 
correspondientes, como por ejemplo desviaciones 
exclusivamente dentarias.

Si se aprecia la Figura 1A se puede notar una 
ligera desviación de la línea media mandibular 
hacia el lado derecho, la cual va incrementándose 
a través del tiempo. Esta primera observación 
debiera desencadenar los procesos diagnósticos 
siguientes y no simplemente ser considerado como 
normal; a pesar que este hallazgo pueda irse 
produciendo en diversas edades resultado de las 
diferentes adaptaciones a lo largo del proceso de 
crecimiento.  

Una de las situaciones que puede estimular esta 
adaptación corresponde a la erupción dentaria 
de los dientes permanentes.  Cada uno ha podido 
apreciar que el proceso de erupción es bastante 
variable, donde en general se aprecia bastante 
asimetría temporal entre ambos lados de cada 
paciente. Estas diferencias pueden diferir hasta en 
periodos de 3 años, entre una erupción dentaria y la 
de su homologo.  Si se observa la figura 3 se aprecia 
un ejemplo de esta situación, tanto en relación a los 
primeros y segundos molares. Esta erupción diferida 
en ocasiones produce esquemas oclusales no 
favorables, estableciendo contactos interferentes 
y posteriormente adaptaciones mandibulares para 
recuperar la función masticatoria.

Por esto el segundo aspecto diagnostico a 
considerar corresponde a la secuencia y cronología 
de la erupción y su análisis comparativo bilateral.

Figura 3, 

Como se ha planteado previamente, una 
desviación mandibular lateral corresponde a 
una adaptación funcional, y otro de los factores 
etiológicos corresponde a variación en la dimensión 
vertical. 

Se conoce que durante el proceso de crecimiento 
se produce un aumento paulatino de la dimensión 
vertical sin embargo este incremento también 
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puede sufrir modificaciones entre un lado y el otro. 
Este hallazgo bastante frecuente de la existencia de 
una marcada diferencia, generalmente provoca 
una desviación lateral mandibular  hacia el lado 
con menor dimensión vertical, como se puede 
apreciar en la Figura 2, donde el lado derecho del 
paciente presenta una menor dimensión vertical, 
y se puede apreciar la desviación mandibular 
correspondiente y progresiva a través del tiempo, lo 
que nos hace notar la ausencia de autocorrección 
de esta situación.

Esta diferencia nos introduce al tercer aspecto 
diagnostico que corresponde al análisis del plano 
oclusal en sentido transversal,  el cual se controlará 
con el objeto de identificar alguna inclinación 
de este, que permita representar visualmente, las 
variaciones en las dimensiones verticales.(Sato, 
1989)

Esto se puede confirmar de diversas maneras, 
por ejemplo, utilizando registros estandarizados de 
control ya sea fotográficos, montajes en articulador, 
trazados cefalométricos u algún otro elemento que 
nos permita graficar alguna inclinación de este.

La figura 4 corresponde al trazado cefalométrico 
frontal de la misma paciente en sus distintas edades, 
donde se puede apreciar la inclinación progresiva 
del plano oclusal y por ende la representación de 
la variación de la dimensión vertical y la falta de 
autocorrección de la misma.

Figura 4,

 El cuarto aspecto diagnostico a considerar 
corresponde al análisis de la discrepancia 
posterior, 

Discrepancia se entiende como una desarmonía 
entre el tamaño óseo basal y el tamaño dentario. 
En general este análisis se realiza frecuentemente 
en el denominado sector anterior que corresponde 
desde mesial del Primer Molar hasta su homologo, 
según lo descrito por Tweed y Steiner. Sin embargo,  
discrepancia debe ser entendida en el contexto 
maxilar completo, por lo que el análisis del sector 
posterior se hace imprescindible. 

La variada ubicación de los dientes posteriores y sus 
variaciones en los ejes de erupción son responsables 
del efecto “Squeezing Out” (Figura 5) o estrujamiento 
posterior que produce como resultante una acción 
de empuje vertical en la zona molar, con la posterior 
variación en la dimensión vertical y la producción de 
interferencias oclusales en la región posterior que se 
traducen en desviaciones funcionales mandibulares 
y eventualmente crecimiento anormal.(Sato, 2001; 
Sato. 2006; Shirazu y Sato. 2007)

Figura 5,

 De esta manera identificando los factores 
etiológicos correctamente, es posible el desarrollar 
objetivos de tratamiento para que oportunamente se 
puedan realizar las intervenciones correspondientes 
para permitir que el organismo tienda a una 
readaptación hacia la normalidad y recupere todo 
su potencial de crecimiento y funcionalidad,

El análisis de cada uno de estos factores 
etiológicos va a plantear diferentes alternativas 
terapéuticas, generalmente a través de decisiones 
y acciones generalmente interdisciplinarias; por 
mencionar algunas, normalización de la dimensión 
vertical y de la inclinación de los planos oclusales a 
través de la aplicación de Overlays uni o bilaterales; 
normalización de la discrepancia posterior a través 
de germenectomías de terceros molares, u otras.
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Finalmente, es preciso concluir que la 
desviación lateral mandibular es una situación de 
adaptación funcional compleja, especialmente 
cuando ésta se perpetúa en el tiempo. Solamente 

su Diagnostico Oportuno nos permitirá tomar las 
medidas necesarias para su tratamiento correcto, 
temprano y eficaz, permitiéndonos  actuar siempre 
paso a paso  con un enfoque Preventivo. 
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INTRODUCCIÓN
Las Clínicas Dentales Móviles fueron creadas 

en el contexto del “Programa de Reforzamiento 
de la Atención Odontológica”, mediante Decreto 
384 del Ministerio de Salud de Chile, de fecha 
27 de marzo de 2007, siendo anunciadas por 
S.E la presidenta de la República en el discurso 
presidencial del 21 de mayo de 2007.   Entre sus 
objetivos se encuentran otorgar una atención 
odontológica altamente resolutiva, reducir la 
inequidad en salud y mejorar la calidad de vida 
de las personas, en especial aquellas con difícil 
acceso a la atención odontológica.

El programa fue diseñado con recursos físicos y 
humanos capaces de soportar los requerimientos 
de la población consultante, siendo entregados a 
los Servicios de Salud del país, un total de 29 Clínicas 
Dentales Móviles en dos modalidades, simples o 
triples.   Para el Servicio de Salud Valparaíso - San 
Antonio, fue asignada una unidad triple, montada 
sobre un camión con capacidad de autonomía 
calculada para satisfacer las necesidades del 
territorio continental de las Comunas de su 
jurisdicción.   Igualmente, se crearon tres cargos 
de cirujano - dentistas y dos técnicos paramédicos 
además de un conductor de la unidad, como 
equipo estable del móvil.

Desde su entrada en operaciones, el 12 de 
junio de 2007,  la Clínica Móvil del Servicio de 
Salud Valparaíso San Antonio, ha destinado sus 
atenciones clínicas en las Comunas de Algarrobo, 
Casablanca, El Quisco, El Tabo, Cartagena, San 
Antonio, Santo Domingo y Valparaíso, realizando 

importantes alianzas estratégicas con diversas 
instituciones del Estado e  intersector, entre las 
cuales se cuenta la Gobernación Provincial de 
San Antonio, Centro Penitenciario de San Antonio, 
Fundación Integra V Región, Juntas de Vecinos de 
diferentes Comunas, Consejos locales de salud, 
entre otras.

 No obstante la Clínica Móvil debe enfocar 
su atención en población no priorizada en 
otros programas del Ministerio de Salud, lo que 
normalmente corresponde a población adulta,  
la atención de Odontopediatría ha sido una 
prioridad programática para el Servicio de Salud 
Valparaíso - San Antonio, buscando entregar 
una atención altamente resolutiva, con fuertes 
componentes preventivos y promocionales, de 
alta calidad y basada en el respeto y comprensión 
de las etapas de desarrollo emocional de los niños 
y niñas que atiende.

El propósito del presente estudio es presentar 
un perfil acotado de las consultas y acciones 
realizadas en población menor de 20 años en 
la Clínica Dental Móvil del Servicio de Salud 
Valparaíso - San Antonio entre junio de 2007 
a diciembre de 2008 de modo de evaluar la 
implementación de esta innovadora estrategia y 
los alcances de las modificaciones introducidas 
durante su operación en atenciones otorgadas 
a población infantil.  Para el cumplimiento de 
este objetivo, se realizó un estudio descriptivo 
basado en la evaluación de registros mensuales 
REM 09 validados por el Subdepartamento de 
Administración e Información en Salud del referido 

Perfil de las atenciones de Odontopediatría en Clínica Dental Móvil del Servicio 
de Salud Valparaíso – San Antonio 2007 - 2008.
Dr. Jaime Jamett Rojas 
Cirujano – Dentista, Odontopediatra, 
Coordinador Odontológico Servicio de Salud Valparaíso – San Antonio

Director de Clínicas Odontológicas Facultad de Odontología UNAB.
Dra. Mariela García Frías
Cirujano – Dentista, Encargada de Clínica Móvil, 
Servicio de Salud Valparaíso – San Antonio
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Servicio de Salud en 18 meses de operación.

Los principales resultados de las atenciones 
realizadas en menores de 20 años en Clínica 
Dental Móvil se presentan a continuación.

RESULTADOS
Los resultados de la evaluación del grupo de 

pacientes de 0 a 19 años atendidos en la Clínica 
Dental Móvil del Servicio de Salud Valparaíso 
– San Antonio, señalan que fueron atendidas 1134 
consultas odontológicas, correspondientes al 
22,4% de las consultas totales de población de 0 
a 65 años y más.

Del total de personas atendidas, la distribución 
por sexo indica que en el grupo de 0 a 19 años, 
37% de ellas correspondió a  hombres, mientras 
que el 63% fueron mujeres.   La distribución por 
edad, señala  que el 7,5% de las consultas totales 
corresponde a alguno de los grupos priorizados de 
2, 4 o 6 años, en tanto que el 92,5% corresponde a 
grupos de 12 años, otros menores de 15 años y de 
15 a 19 años.

El análisis por tipo de consulta realizada 
muestra que las actividades de promoción de la 
salud oral representan 11,8% (478/4.048) del total 
de actividades, las actividades preventivas el 
40,4% (1636/4.048) y las actividades destinadas a 
la recuperación, representaron 47,8% (1.934/4.048).    
Estas actividades, desglosadas por grupo etáreo, 
se señalan en la tabla siguiente (Tabla 1).

Tabla 1: Distribución de actividades por tipo y grupo etáreo.
Por otra parte, de los resultados obtenidos, se 

puede señalar que las exodoncias representaron 
5,8% de las actividades recuperativas (113/1.934) y 
2,8% sobre las actividades totales (113/4.048).   En 
tanto, las obturaciones realizadas, representaron 
55,5% (1.074/1.934) de las actividades recuperativas 

y 26,5% (1.074/4.048) sobre el total de actividades.   
Lo anterior muestra una relación de 1: 9,5 
exodoncias por obturación realizada en el grupo 
de menores de 20 años.

De los resultados del presente estudio, es 
importante señalar la distribución de las actividades 
recuperativas en función de su resolutividad, es 
así como de 1.038 consultas de urgencia NO GES 
realizadas en los 18 meses de funcionamiento, 371 
fueron resueltas mediante restauración definitiva 
en la misma sesión, lo que corresponde a 35,7% 
del total de consultas de urgencia NO GES.

Otro aspecto de la resolutividad dice relación 
con las altas realizadas en los pacientes ingresados.   
De 376 ingresos a tratamiento en el grupo de 
menores de 20 años, 365 pacientes fueron dados 
de alta, lo que representa 97% de los ingresos en un 
período de 18 meses.   La distribución de las altas 
en cada uno de sus componentes se presenta en 
el Gráfico 1

Gráfico 1: Distribución de Altas por componentes en menores de 
20 años

 DISCUSIÓN
El programa de Clínicas Móviles desde sus inicios 

fue diseñado para la resolución de problemas 
de urgencia en la población adulta beneficiaria 
de FONASA y perteneciente a sectores de difícil 
acceso geográfico, no obstante, luego de 18 meses 
de intervención en 8 Comunas pertenecientes 
a la jurisdicción continental del Servicio de 
Salud Valparaíso – San Antonio, la demanda de 
la población consultante no necesariamente 
coincide con el propósito inicial del programa, 
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lo que ha llevado a replantear sus objetivos en 
conformidad a tales demandas, aumentando 
considerablemente componentes preventivos y 
promocionales en salud oral y ampliando el grupo 
objetivo a la población menor de 20 años.

En mérito de tales requerimientos, el Servicio de 
Salud Valparaíso - San Antonio, modificó los criterios 
de atención odontológica, logrando que en 18 
meses, el grupo menor de 20 años, representara el 
22,4% de las consultas totales y recibiera el 26% de 
las actividades totales realizadas en la población 
consultante. Igualmente, el 7,5% de las consultas 
totales correspondió a alguno de los grupos 
priorizados de 2, 4 o 6 años, en tanto que el 92,5% 
correspondió a grupos de 12 años, otros menores 
de 15 años y de 15 a 19 años, lo cual refuerza el 
espíritu del programa por cuanto se orienta a las 
necesidades de la población no priorizada en 
diferentes programas de la Atención Primaria.

Bajo el mismo concepto anterior, uno de los 
pilares del programa fue la resolutividad de la 
atención odontológica. Para el grupo de menores 
de 20 años, 35,7% de las urgencias NO GES 
realizadas en la Clínica Dental Móvil, fue resuelta 
mediante una obturación definitiva, en tanto que 
de los pacientes ingresados a tratamiento, 97% de 
ellos tuvo algún tipo de alta clínica.

El tipo de alta otorgada a un paciente 
ingresado a tratamiento, generalmente es reflejo 
de su experiencia de caries. Nuestros resultados 
en el grupo menor de 20 años son concordantes 
con los datos difundidos por el Ministerio de Salud 

relacionados con el nivel de salud oral de la 
población menor de 20 años.

El presente estudio permite evaluar el perfil 
de atenciones odontológicas de la población 
menor de 20 años que fue atendida entre junio 
de 2007 a diciembre de 2008 en la Clínica 
Dental Móvil del Servicio de Salud Valparaíso 
– San Antonio, indicando que si bien el diseño 
original de intervenciones en salud normalmente 
incluye el contexto global de las necesidades 
de salud de la población del país, la realidad 
local y el conocimiento de los equipos de salud 
de las necesidades locales de las Comunas, 
establece nuevos desafíos clínicos que requieren 
modificaciones a las intervenciones y permanente 
evaluación.

 CONCLUSION
El  efectivo conocimiento de los  equipos 

de Clínicas  Móviles  a  dichas necesidades, 
su integración con la Comunidad, con las 
organizaciones sociales y territoriales y con las 
redes de salud, además de una perspectiva de 
atención con el enfoque presente en la atención 
de Odontopediatría, es decir, con fuertes 
componentes promocionales y preventivos, 
permitirá que el programa de Clínicas Móviles, 
aparte de tener alta resolutividad, ser un polo de 
equidad y ser un efectivo reductor de brechas en 
el acceso a la atención  odontológica, sea, en el 
largo plazo, un real aporte a la disminución de la 
morbilidad oral por caries en el menor de 20 años.
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La palabra empatía viene del griego empatheia 
(π) (em: entre y pathos: afecto)  y se define como 
la habilidad de reconocer o sentir las emociones 
de los demás. Es la capacidad de ponerse en el 
lugar de otra persona, es decir, ser capaz - más 
allá de lo que la persona nos dice explícitamente 
- de sentir adecuadamente lo que siente el otro. 
Este concepto se utiliza para referirse al sentir 
en común, al grado de sintonía afectiva con las 
demás personas y el ambiente que nos rodea.

Las personas empáticas son aquellas 
capaces de escuchar a los demás y entender 
sus problemas y motivaciones, por eso poseen 
normalmente reconocimiento social ya que se 
anticipan a las necesidades antes incluso de que 
sus acompañantes sean conscientes de ellas y 
saben identificar y aprovechar las oportunidades 
comunicativas que les ofrecen otras personas. 
Esta capacidad se extiende entre especies, 
permitiendo a la persona empática interactuar 
afectivamente con los animales y con todos los 
seres vivos.

Hay que diferenciar la empatía de la simpatía. 
La simpatía surge cuando estamos de acuerdo y 
nos agrada la otra persona, en cambio, la empatía 

no necesariamente se produce cuando sentimos 
simpatía por otro, y es en estos casos cuando es 
más difícil establecer una relación empática. 
Es posible ponerse en el lugar de otro para 
comprender lo que siente desde su punto de vista, 
a diferencia del nuestro que puede ser incluso 
opuesto. Desde este entendimiento, la capacidad 
empática permite generar puntos de encuentro 
entre personas que pueden tener maneras de 
percibir la realidad totalmente distintas. 

Por otra parte, la empatía es considerada 
como el mejor índice para medir la inteligencia 
emocional de las personas, es decir, la capacidad 
de (1) reconocer, comprender y expresar los 
propios sentimientos y emociones, (2) reconocer 
y comprender los sentimientos y emociones de 
las demás personas, y (3) dirigir adecuadamente 
nuestra conducta de acuerdo a esta información 
emocional tanto propia como de los demás. 

Un requisito fundamental si queremos desarrollar la 
empatía, es decir, el reconocimiento y comprensión 
de los estados emocionales de las demás personas, 
es que primero partamos reconociendo y 
comprendiendo los propios estados emocionales. 
Podríamos decir que primero tenemos que ser 
empáticos con nosotros mismos, reconocernos en 

RECONOCER LAS PROPIAS EMOCIONES PARA 
ESTABLECER UNA RELACION EMPATICA.
Ps. Danae Saenz Razis
Psicóloga, Universidad de Valparaíso
Magister en Psicología Clínica, Pontificia Universidad Católica de Chile
Psicóloga Clínica Acreditada por la Sociedad Chilena de Psicología Clínica
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nuestros deseos, necesidades afectivas, emociones y 
sentimientos, para luego poder establecer este mismo 
tipo de relación con otra persona. La relación con el 
otro es el espejo de la relación con uno mismo.

Es de suma importancia considerar también 
que la empatía debe desarrollarse de manera 
equilibrada. Por una parte, si la falta de empatía la 
lleváramos al extremo, tendríamos una patología 
que subyace en perfiles de psicópatas y personas 
violentas. Ellos son incapaces de sentir el dolor 
de sus víctimas y siempre las culpan de haberlos 
impulsado a cometer su crimen. Por otro lado, el 
exceso de empatía llevaría a ponernos totalmente 
en el lugar del otro olvidando nuestras necesidades 
y perdiendo nuestra identidad. Este es el caso de, 
por ejemplo, las personalidades tipo “alfombra” 
que se dejan pisotear en sus necesidades para 
satisfacer los deseos de los demás. Es por esto que 
se hace necesario un desarrollo equilibrado de esta 
habilidad, recordando que hay que ponerse en el 
lugar del otro sólo “como si”, sin perder de referencia 
nuestros propios sentimientos y manteniendo un 
límite sano.

¿Cómo Podemos Ser Empáticos Con Nosotros Mismos 
Para Así Poder Establecer una Relación Empática con 
otra Persona?

Considerando que la empatía es una habilidad 
que primero parte por desarrollarse en la relación 
con uno mismo y que está íntimamente ligada con la 
inteligencia emocional, primero hay que partir por 
identificar las emociones en uno mismo para luego 
poder reconocerlas en los demás. Entonces, como 
punto de partida, debemos aprender a reconocer 
y expresar adecuadamente las emociones que 
sentimos.

Las emociones básicas, que sirven para nuestra 
continua adaptación al mundo que nos rodea y 
que están presentes en los seres humanos de todas 
las culturas, son:

1.- Miedo

2.- Tristeza o pena

3.- Rabia o enojo 

4.- Alegría

5.- Amor

Las emociones deben estar en equilibrio, es 
decir, ser expresadas ni muy exageradas ni muy 
disminuidas, ya que si se desbordan o se reprimen 
no podrán cumplir su papel adaptador sino más 
bien van a ser una fuente de conflicto para la 
persona.

1. Miedo
Nos permite identificar las situaciones peligrosas 

para nuestra supervivencia.

En equilibrio, nos permite evitar peligros y 
protegernos del daño. Si está muy exagerada, vamos 
a identificar cualquier situación como posiblemente 
peligrosa incluso las que no lo son, lo que puede 
hacer que evitemos enfrentarnos a situaciones que 
si seremos capaces de resolver, que nos permiten 
desarrollar nuevas habilidades y que nos harán 
crecer.

Por ejemplo, la mamá que no deja que el hijo 
vaya a una fiesta por miedo a que “le pase algo”, 
cuando el tener la experiencia de relacionarse con 
sus pares lo hará desarrollar habilidades sociales 
importantes para su autoestima. Por el contrario, 
el joven que no considera el aviso de su miedo al 
entrar en un callejón oscuro donde se expone al 
peligro real a que lo asalten.

2. Tristeza o pena
Nos permite elaborar y recuperarnos de 

las pérdidas, ya sean de personas, materiales, 
separaciones o de proyectos que teníamos 
considerados como parte de nuestra realidad pero 
que ya no lo están como, un trabajo, una empresa, 
etc. La tristeza es la emoción de base a los procesos 
de duelo.
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En equilibrio, nos permite recuperarnos de la 
pérdida de “algo que formaba parte de nuestro yo”, 
que era parte de nuestra identidad. El proceso de 
duelo permite “elaborar la pérdida”, que significa 
reconstruirnos pero ahora sin la persona o el objeto 
amados y quedarnos con todo lo que aprendimos 
de él pero ahora “dentro de nosotros”. El hacer un 
duelo adecuado nos permite crecer, madurar y 
hacernos más fuertes emocionalmente.

Cuando una persona se resiste a aceptar la 
pérdida, se queda estancada en un estado que le 
impide seguir avanzando y madurando, es lo que se 
llama duelo patológico. La persona se estanca en 
un estado de depresión y pena que no evoluciona 
a la aceptación de la pérdida, y así se puede estar 
años. 

Por eso es tan importante llorar cuando 
perdemos algo querido, es decir expresar la pena, 
para facilitar que se desarrolle adecuadamente el 
proceso de duelo.

La expresión de la pena también debe ser de 
manera equilibrada. En un extremo están los que 
no lloran y reprimen la expresión de la tristeza ya 
que asocian este gesto con ser débiles, y en el 
otro, están los que lloran por cualquier situación 
de frustración como, por ejemplo, ante el hecho 
de recibir una crítica. En este caso, las lágrimas 
responden más a una frustración que a una 
pérdida real y denotan a una persona que es frágil 
emocionalmente para enfrentar las frustraciones 
que son parte de la vida.

3. Rabia o enojo
Esta es la emoción 

necesaria para defendernos 
cuando sentimos que somos 
atacados, pasados a llevar o 
invadidos en nuestro espacio 
personal o territorio. Sirve para 
poner límites. Los animales 
expresan claramente la rabia 

mostrando los dientes o gruñendo cuando son 
invadidos en su territorio, cuando se les molesta o 
cuando son atacados por otro animal o persona.

La rabia en los humanos tiene varios grados de 
intensidad en su expresión que va a depender de 
la intensidad del ataque o invasión. Por ejemplo, 
en un extremo está simplemente el decir “no”, 
que es una expresión sutil de la rabia y que ocurre 
cuando alguien nos propone algo que sentimos no 
queremos hacer. En el otro extremo, está la rabia 
expresada con intensidad,  que desplegamos 
cuando somos atacados en nuestra integridad 
física o psicológica. 

Por la fuerza que moviliza, la rabia es la emoción 
más difícil de manejar y fácilmente se nos puede “ir 
de las manos”, especialmente si hemos acumulado 
rabia no expresada que aprovecha de salir cuando 
“bajamos la guardia”.

La rabia también debe estar equilibrada y ser 
expresada de acuerdo al contexto. En un extremo, 
si se reprime la expresión de la rabia o decir que 
“no”, la persona no va ser capaz de poner límites 
a los demás y va a propiciar que se aprovechen 
de él. Por ejemplo, el niño que es objetivo de las 
burlas de sus compañeros y no les dice nada. En 
el otro extremo, está el “rabioso” al cual nadie se 
le acerca, pone demasiados límites con los demás, 
la expresión exagerada de enojo no permite que 
nadie se le acerque y se aíslan afectivamente 
perdiendo oportunidades importantes de compartir 
y aprender en la relación con los demás.

4. Alegría
Esta emoción es justo lo contrario de la tristeza, 

es decir surge cuando logramos algo. Es la emoción 
que surge cuando ganamos algo nuevo y nos 
anima a celebrar los logros en la vida.

A pesar que es una emoción que nos conecta 
con el disfrute, algunas personas no son capaces 
de expresarla porque en su educación exigente no 
se les permitió celebrar sus éxitos con alegría. Por 
ejemplo, los niños que no se les felicita cuando se 
sacan una buena nota porque sus padres les dicen 
que es su deber obtener las mejores calificaciones. 
O también el dicho “la risa abunda en la boca de 
los tontos” inhibe en los niños la expresión natural 
de la alegría a través de la risa. 



Sociedad de Odontopediatría V Región

22 - Volumen 11 - 2008

Un estado de ánimo alegre nos ayuda a 
reconocer los pequeños “regalos” de la vida 
cotidiana, por ejemplo, poder contemplar la belleza 
de una puesta de sol, que un plato que cocinamos 
nos quedó rico, el hecho que estamos vivos un día 
más, etc. El poder ver la mitad del vaso lleno en vez 
de la mitad vacía nos hace poner más atención en 
los logros que en lo que no hemos alcanzado aun 
y, de esta manera, se refuerza el estado positivo de 
la alegría en el día a día.

Pero también hay que tener cuidado con 
las personas que utópicamente solo quieren 
experimentar alegría y que por esto niegan las 
demás emociones que pueden ser dolorosas como 
el miedo, la rabia y la pena.

5. Amor
Es la emoción que nos 

conecta con los demás 
seres humanos y seres vivos 
en general. Es la emoción 
que facilita la relación con 
el otro y también me permite 
sentir una conexión con él.

Es una emoción que es 
sumamente necesaria en el 

desarrollo físico y psicológico de los seres humanos, 
tanto recibirla como darla. Es una especie de 
energía de conexión que nos potencia.

Está asociada al órgano del corazón e incluso se 
la grafica con esta forma. Incluso se ha propuesto 
que cualquier bloqueo en la capacidad de dar o 
recibir amor tiende a expresarse en problemas al 
corazón.

Es necesario tanto para mantener un estado 
saludable en uno mismo como para establecer 

relaciones claras con otros, la identificación y 
expresión adecuada de todas las emociones 
básicas. El problema surge cuando en la crianza no 
se les transmite a los niños la verdadera importancia 
de la expresión adecuada de éstas. Por ejemplo, en 
nuestra sociedad a las niñas desde pequeñas se les 
dice “no se enoje porque se ve fea”, entonces se les 
reprime la expresión de la rabia y cuando mayores 
algunas mujeres utilizan la pena para en realidad 
expresar rabia, o sea lloran cuando en realidad 
tienen rabia. Por el contrario, a los hombres cuando 
niños se les dice que si lloran van a parecer niñitas, 
entonces cuando tienen pena en vez de llorar la 
expresan a través de rabia, ya sea siendo agresivos, 
golpeando o rompiendo algo.

Por lo general, la sociedad a través de los 
medios de comunicación transmite un mensaje 
distorsionado acerca de las emociones. Se las divide 
en positivas: alegría y amor, y negativas: miedo, 
rabia y tristeza. O sea, se refuerza la expresión de 
las primeras pero se connota negativamente la 
expresión de las segundas. Las personas no quieren 
sentir miedo, ni pena ni rabia, pero las emociones no 
se pueden “mandar” como los pensamientos. Las 
emociones “se sienten” para mostrarnos algo que 
nos está sucediendo en relación a nuestro entorno. 
Entonces, en vez de “controlarlas”, lo indicado es 
aprender a “manejarlas” y a develar  el mensaje 
que nos están entregando.

En la medida que aprendamos a reconocer 
nuestras emociones será más fácil comprender 
lo que sienten los demás y  establecer relaciones 
saludables donde se potencie la comprensión 
mutua.
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INTRODUCCIÓN
La realización de restauraciones solo  repara 

el daño ocasionado por la enfermedad caries 
pero no mejora la salud bucal de la población. 
Una restauración constituye el inicio de una 
sucesión de restauraciones, ya que su limitada 
durabilidad determina su periódico reemplazo 
por restauraciones de creciente complejidad. 
Paralelamente, al ponerse de manifiesto que la 
longevidad de una restauración es mayor cuanto 
más reducida sea su extensión, el principio de 
“extensión preventiva” propuesto por Black, se 
reemplazó por el de “sellado para la prevención” 
por lo que el abordaje de las lesiones de caries 
quedó restringido a retirar exclusivamente el tejido 
dental afectado.

Así se inició una nueva era en el tratamiento 
de la caries; relegando la importancia de la 
restauración, y dando una mayor categoría a la 
aplicación de medidas preventivas y de control 
de los factores etiológicos de caries, destinados 
a evitar el ciclo de restauración y reemplazo de 
estas restauraciones dentales. También adquirió 
importancia la interceptación del daño en la 
estructura dentaria por medio de tratamientos 
conservadores y mínimamente invasivos.

Los niveles sobre los que se puede actuar para 
intentar controlar la caries como enfermedad es 
a través del control de la transmisión vertical del 
agente infeccioso, reducción del agente infeccioso 
y protección del hospedero susceptible.

Control de la transmisión vertical del agente infeccioso:
La colonización temprana de S. mutans en 

la boca de los niños depende en parte de la 

transmisión de estos microorganismos por parte de 
sus madres.

Esta evidencia proviene de estudios donde 
se han aislado S.mutans de las madres y sus hijos, 
mostrando idénticas características de ADN en 
sus bacterias. Otros estudios sugieren que tanto 
el tamaño de las colonias de S.mutans como la 
virulencia de estas experimentada en el niño está 
relacionada con la de sus madres.

Alaluusua y Renkonen (1983) en un estudio en 
niños de 2 a 4 años de edad encontraron que 
aquellos niños en que se establecieron S.mutans 
muy precozmente, tuvieron un promedio de 10,6 
superficies con lesiones de caries u obturaciones a 
los 4 años de edad, mientras que en los niños en 
que estos microorganismos no fueron detectados 
hasta la misma edad, presentaron un promedio de 
0,3 superficies cariadas y obturadas.

Existe una correlación positiva entre madres de 
alto riesgo cariogenico y niños con gran cantidad 
de lesiones de caries u obturaciones.

La promoción y el tratamiento odontológico 
adecuado en las madres antes y durante el 
periodo de “ventana de la infectividad” podría ser 
un importante mecanismo de control del desarrollo 
de lesiones de caries en los niños.

Reducción del agente infeccioso:
La reducción de los microorganismos 

cariogenicos se puede lograr a través de métodos 
mecánicos de control de placa bacteriana 
(cepillado) a través del control de la ingesta de 
hidratos de carbono, debido a que la caries es 
una enfermedad infecciosa especial que requiere 

Resumen Presentacion Sociedad de Odontopediatria Viña del Mar.
Mecanismos de control de la enfermedad caries y 
Odontologia minimamente invasiva.
Prof.  Dr. Iván Urzúa Araya
Especialista en Odontología restauradora 
Magister en ciencias odontológicas mención Cariologia
Profesor responsable curso Cariologia
Profesor Asistente Departamento Odontología restauradora, Universidad de Chile
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la incorporación de un sustrato externo para su 
desarrollo. El control químico de la placa bacteriana 
es otro de los mecanismos de reducción del agente 
infeccioso. El rol de los agentes de control químico 
como parte del esquema de tratamiento de la 
caries ha sido fundamental durante los últimos 
años.

Protección del hospedero susceptible:
Dentro de las formas de brindar protección al 

hospedero susceptible esta la aplicación de fluor, 
el uso de sellantes de fosas y fisuras y restauraciones 
preventivas conservadoras.

Fluor:
Mecanismos de acción del flúor

Es reconocido que la declinación de las lesiones 
de caries, a nivel mundial, se ha producido gracias 
a la introducción de los fluoruros como elemento 
de control y prevención, siendo valorada como una 
de las medidas de salud publica mas impactantes 
del siglo.

La efectividad anticariogenica del fluor se 
produce en forma sistémica, durante la formación 
del diente, y especialmente en forma tópica 
después de su erupción. Sin embargo hoy día 
existe consenso en que el principal mecanismo 
de acción del fluor es local o posteruptivo, 
disminuyendo la desmineralización y aumentando 
la remineralización. 

El concepto de cómo los fluoruros controlan 
el desarrollo de lesiones de caries ha cambiado 
durante la última década. Mediante la evidencia 
actual de los estudios clínicos y de laboratorio, se 
puede concluir que el principal modo de acción 
del fluor en la prevención y control de caries es 
posteruptivo. Por lo que el fluoruro químicamente 
importante, es aquel presente en forma constante en 
la cavidad bucal participando en los mecanismos 
de formación de lesiones de caries, previniendo 
nuevas lesiones cariosas o retardando el avance 
de las ya existentes. La constante presencia de 

concentraciones bajas de fluoruros en la interfase 
placa-esmalte provee el modo más efectivo de 
remineralización del esmalte desmineralizado. 

Manejo preventivo de superficies libres no cavitadas:
El criterio para actuar invasivamente o 

preventivamente, no depende exclusivamente de 
una superficie individual de un diente, sino de la 
evaluación del paciente con un criterio de riesgo.

El esquema para el manejo de un paciente 
de moderado riesgo cariogénico, respecto a una 
superficie libre del diente, podria ser el siguiente: 
régimen de flúor apropiado, que corresponde a 
una aplicación tópica semestral de un barniz de 
flúor.

Adicionalmente, cuando menos dos veces al 
día, el paciente debe usar durante un minuto un 
dentífrico que contenga NaF, MFP o SnF2 (1000-
1500 ppm) y una vez al día un enjuagatorio de NaF 
al 0.05% (230 ppm).

Si la superficie del diente estuviese intacta, 
las lesiones de caries detectadas clínica o 
radiográficamente no necesitarán un tratamiento 
restaurador; sólo medidas preventivas. 

El manejo de los pacientes de alto riesgo 
cariogénico requiere de una serie de diferentes 
medidas preventivas y no solamente el uso de 
flúor. En ellos, es conveniente que los esquemas 
de tratamiento incluyan: la combinación de la 
utilización de flúor con el uso de Clorhexidina, el 
cambio de hábitos de alimentación y la instauración 
de esquemas clínicos específicos de tratamiento 
de las lesiones de caries.

Sellantes de fosas y fisuras:
Superficies Oclusales

Estudios epidemiológicos muestran que la 
prevalencia de la caries dental en la mayoría de 
los países desarrollados ha disminuido en las últimas 
décadas; sin embargo, las lesiones de caries en 
fosas y fisuras, han respondido de peor manera a 
los métodos de prevención, respecto a los usados 
en las lesiones de caries en áreas proximales y en 
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superficies lisas, debido principalmente a que el 
fluor tiene una menor acción en las zonas oclusales 
de las piezas dentales posteriores.

Existe evidencia de que las lesiones de 
caries oclusales constituyen hoy una proporción 
importante del total de lesiones en los niños. Las 
últimas evaluaciones sugieren que las lesiones 
de caries en fosas y fisuras corresponderían 
aproximadamente a un 80% del total de lesiones 
en pacientes jóvenes de EE.UU. 

El uso de selladores de fosas y fisuras es el método 
más eficaz para prevenir lesiones oclusales de 
caries, siempre que se les aplique apropiadamente 
y controle periódicamente. En otras palabras, 
aun cuando podrían aplicarse en la totalidad de 
fosas y fisuras, conviene circunscribirse a aquellos 
pacientes de riesgo cariogenico alto o en los dientes 
que presenten un mayor riesgo de desarrollar 
lesiones de caries. En tal contexto, la planificación 
del tratamiento de lo que tradicionalmente se 
consideraba un simple procedimiento sellador, 
ahora involucra considerar: el riesgo individual del 
paciente, de la pieza dentaria y de la superficie del 
diente.

Esto logra una mejor efectividad y una mejor 
relación costo-beneficio, cuando se utilizan los 
sellantes de fosas y fisuras en aquellas situaciones 
de riesgo.

El riesgo de caries en fosas y fisuras continuará 
durante la adultez; por consiguiente, no sólo en la 
edad post eruptiva debiera usarse como el máximo 
criterio para determinar si sellar o no .

Los selladores deben ser utilizados para el 
tratamiento de piezas dentarias con cuestionamiento 
de lesiones de caries incipientes de esmalte.

Si se analiza la baja sensibilidad y especificidad 
de los métodos de diagnóstico de lesiones de 
caries en superficies oclusales, queda claro que 
muchas lesiones no son diagnosticadas y muchas 
superficies oclusales son tratadas estando sanas. 
Por tal razón, probablemente una gran cantidad 
de lesiones de caries incipientes de esmalte han 
sido selladas durante décadas. 

Muchos estudios están a favor de sellar lesiones 
de caries de esmalte incipientes; tomando en cuenta 
que los reportes indican que en fisuras selladas las 
lesiones cariosas no progresan, detienen la lesión 
de caries y eliminan los microorganismos bajo 
los selladores o las restauraciones con márgenes 
sellados

Se ha demostrado que los selladores son 
un importante método de prevención de la 
caries dental, cuando se usan idealmente en 
combinación con: educación de los pacientes, 
efectiva higiene oral, utilización de flúor y visitas 
regulares al dentista.
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Mi más sincero agradecimiento al directorio  
de la Sociedad de Odontopediatría de la Quinta 
Región por invitarme a plantear el tema y al Dr. 
Gonzalo Corvalán quien influyó en esta decisión. 

También agradecer a la Escuela de Psicología 
de la PUCV quien  ha desarrollado toda una 
línea de investigación en este sindrome, que me 
permitio interiorizarme de este tema y a Yuvitza 
Donoso, coautora de la presentación realizada y 
del material que a continuación se presenta. 

Considero importante el hecho de trabajar 
el estrés en personas que trabajan con personas 
cuando constituye una  pieza clave para prevenir 
y promover estrategias que favorezcan estilos 
de relación entre las personas y de estas en 
sus organizaciones con la finalidad de generar 
medidas de autocuidado, tanto a nivel individual 
como de los equipos profesionales, considerando 
que existen una multiplicidad de factores que 
incrementan las posibilidades de construir estilos 
de vida relacionados con el estrés laboral, pues 
lamentablemente nos encontramos inmersos 
en situaciones estresantes de las que muchas 
veces, con mayor  o menor conciencia, somos 
propiciadores activos o pasivos.  

Algunos de estos elementos son: recarga 
voluntaria de trabajo, vale decir ir asumiendo cada 
vez un mayor numero de compromisos profesionales 
que copan nuestros horarios, también la tendencia 
de las organizaciones de salud que se encuentran 
“maquiavélicamente” pensadas, dado que su 
orientación  está centrada en el fin que en los 
medios y que recargan a sus equipos profesionales 
en pos de metas cuantitativas, tampoco podemos 
dejar de lado la mayor exigencia profesional de 

nuestros “clientes” cada vez mas claros en los 
derechos, pero no así en sus deberes ni en la forma 
de solicitarlos, dado que seguramente estar tan 
estresados como nuestros equipos profesionales.

También pueden constituirse en gatillantes 
importantes las Características del desempeño 
profesional basadas en una operatoria en espacios 
pequeños (cavidad oral), en donde se debe estar 
sentado gran parte del día realizando movimientos 
lentos y precisos con una mirada dirigida a puntos 
específicos, lo cual requiere gran concentración.  
Sobre todo entendiendo que es una actividad que 
se realiza separado de otros colegas con poca 
oportunidad de sostener relaciones interpersonales.

Además la profesión suele atraer a individuos 
con características obsesivo compulsivas, que tiene 
altas expectativas de desempeño profesional (a 
veces poco realistas) y que requieren aceptación 
social y estatus. 

¿QUE ES EL SÍNDROME  DE BURNOUT?
Maslach lo define como Síndrome psicológico 

de agotamiento emocional, despersonalización 
y reducido logro personal que puede ocurrir en 
individuos que trabajan de alguna manera con 
otras personas”. (Maslach, 1993 en Molina y Real, 
1999). 

Agotamiento Emocional se refiere al sentimiento 
de estar emocionalmente sobrepasado y 
despojado de los propios recursos emocionales para 
enfrentar las situaciones; la Despersonalización se 
entiende como una respuesta negativa, insensible 
y excesivamente imparcial hacia otras personas, 
quienes usualmente son los destinatarios del 

SINDROME DE BURNOUT: estrés laboral crónico en 
profesionales y personal de servicio.
Ps. Ernesto Berdichevsky Milinarsky
Depto. Recursos Humanos 
Dirección de Sanidad Armada de Chile
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servicio o cuidado, en tanto que la sensación de 
escaso Logro Personal se encuentra marcada por 
el decaimiento de los sentimientos de competencia 
y de desempeño exitoso del propio trabajo.

La quemazón o desgaste que caracteriza al 
Burnot es una respuesta a una tensión emocional 
de índole crónico originada en el deseo de lidiar 
exitosamente con otros seres humanos. Es así como 
la tensión surge de la interacción social entre una 
persona que recibe ayuda y una que ayuda. Al ocurrir 
esta situación el que ofrece ayuda pierde interés y 
tacto, presentando una actitud deshumanizada, sin 
mostrar preocupación alguna con el paciente, su 
equipo de salud y/o sus colegas. 

ETAPAS DEL SÍNDROME DE BURNOUT
Los investigadores han descrito cuatro etapas 

en la manifestaciòn el Sindrome:

La primera etapa tiene que ver con empezar un 
desafio o salir al campo laboral, en este momento 
nos encontramos pletoricos de entusiasmo, con 
grandes esperanzas y un alto nivel de energía, 
el trabajo promete serlo todo.  Esta etapa se 
caracteriza por la sobrecarga voluntaria, pues 
asumimos muchas tareas.

Segunda etapa de estancamiento:  en esta 
etapa el trabajo ya no resulta tan apasionante, 
aparecen nuevos intereses (vida social, tiempo libre, 
relaciones afectivas etc.) y el énfasis se desplaza 
hacia las necesidades personales y desarrollo 
profesional.  

Tercera etapa de frustración: Comienza a 
aparecer un cuestionamiento de la propia eficacia 

y el valor del trabajo en sí.  La burocracia y falta de 
éxito frustran los esfuerzos y resultados esperados.  
Pueden aparecer problemas emocionales, físicos y 
conductuales.(agotamiento, evitación de desafíos, 
entre otros )

Cuarta etapa de apatía: la persona esta 
crónicamente frustrada en el trabajo, pero lo 
necesita para subsistir.  Entonces se invierte el 
mínimo esfuerzo requerido, evitando incluso a los 
usuarios.

La progresión de estas etapas es: se puede repetir 
muchas veces o interrumpirse en cualquier fase por 
una intervención de tratamiento rectificadora.

SINTOMATOLOGÍA DEL SÍNDROME DE BURNOUT
Se ha descrito la  siguiente sintomatologì en las 

personas afectadas por Burnot:

Cognitiva
Pensamiento defensivo, un Aparente control 

interno.  Actitudes de desapego y Pesimismo, 
Sensación exagerada de poder, Desorientación. 
En casos críticos: Paranoia e Ideación suicida. 

Afectiva
Sensación de estar deprimido, Hastío, irritabilidad 

y sentimiento de incompetencia.  Sensación de 
pérdida de control.  Un fenómeno característico es la 
aparición de la culpa viviendo la siguiente paradoja: 
el “profesional de ayuda” comienza a desear evitar 
el contacto con los receptores de su trabajo y al 
mismo tiempo siente que “debe” ayudarlos.
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Conductual
Uso y abuso de alcohol y drogas, menor 

eficiencia en el trabajo, alejamiento de los demás, 
el  ausentismo puede incrementar dramáticamente, 
llegando a ser reiterativo, lo que pone en riesgo la 
mantención del trabajo.

Física
Sensación de agotamiento, tendencia a resfríos 

e infecciones  

Virales, Dolores de cabeza y jaquecas, Insomnio.

ALGUNOS FACTORES DESENCADENANTES 
Aspectos técnicos del rol

Uno de los aspectos más inmediatos lo 
constituye el exceso de trabajo, así como también 
la incompatibilidad de las tareas que se realizan 
con las expectativas de desarrollo profesional. 

Habilidad para trabajar con otros

Si bien el apoyo de los demás es muy relevante, 
tenemos que muchas veces existen relaciones 
laborales tensas o conflictivas entre colegas, 
equipos de trabajo nuestros mismos equipos  y 
también la dificultad para tratar con los usuarios/
clientes

Organizacionales

La percepción de estar en organizaciones en 
las que existe falta de equidad o justicia en la toma 
de decisiones o también falta de participación 
en la toma de decisiones genera las condiciones 
para disminuir la motivación en el trabajo. Esto se 
debe tener en cuanta ya que no pocas veces los 
profesionales de la especialidad deben asumir 
roles directivos en sus equipos profesionales o en 
sus propios emprendimientos laborales.

CONSECUENCIAS DEL SÍNDROME  DE  BURNOUT
Para el individuo

∑ Deterioro de la Salud (física y mental)

∑ Deterioro de las relaciones interpersonales 
extralaborales (en las relaciones familiares, 
amistades, pareja). 

Para la organización en la que se desempeña

∑ satisfacción laboral disminuida

∑ ausentismo laboral elevado

∑ propensión al abandono del puesto

∑ Baja implicación laboral 

∑ Deterioro de la calidad del servicio.

TÉCNICAS DE AFRONTAMIENTO AL ESTRÉS LABORAL
Existen distintos modos de enfrentar el síndrome, 

tanto estrategias individuales como grupales y 
corporativas, algunas efectivas y otras que son 
contraproducentes, revisaremos algunas de ellas: 

Centradas en resolver la situación estresante.

Afrontamiento Activo: desarrollo Acciones para  
intentar cambiar la situación estresante. Es un 
proceso activo de afrontamiento, lo cual implica 
un incremento del esfuerzo propio a fin de remover 
el estresor o mejorar sus efectos.

Planificación pensar en cómo afrontar un estresor, 
ideando estrategias de acción, pasos a seguir y 
buscando la mejor manera de manejar el problema. 

Se dice que en Chile se pasa mucho tiempo en los 
trabajos, sin por ello ser mas productivo.  A lo mejor 
planificando mejor nuestros tiempo –y cumpliendo 
dicha planificación- podamos rendir mejor sin 
por ellos exagerar en nuestra permanencia en los 
espacios laborales.  

Aceptación: Se refiere al reconocimiento del 
sujeto en la responsabilidad y aceptación del 
problema.  Por el contrario, el no darnos cuenta 
de la situación en que nos encontramos puede 
arrastrar el agravamiento del síndrome al no 
actuar oportunamente. 

Búsqueda de Apoyo Social Instrumental: Implica 
la búsqueda de recursos humanos que le puedan 
dar al sujeto un apoyo instrumental para manejar el 
problema en forma de información, consejo, apoyo 
económico etc.  Puedo llamar a algún colega, 
conversar de la situación, etc.  

Reinterpretación positiva: conocida fue la campaña 
que nos decía que había que pensar positivo, y esto 
en su justa medida es darnos cuenta si la recarga 
de trabajo tiene una razón, por ejemplo sacar una 
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carrera o especialidad, tener logros económicos y/
o profesionales, lo que puede reencontrarnos con 
el sentido del esfuerzo que se está realizando.

Desahogarse o Centrarse en las Emociones: 
Implica concentrarse en el estrés o las situaciones 
molestas que se están viviendo y exteriorizar estos 
sentimientos (contarle a alguien sus problemas).

Búsqueda de Apoyo Social Emocional: Buscar en 
otras personas razones emocionales paliativas del 
estrés, tales como el cariño, apoyo moral, empatía 
y comprensión.

Humor: Alude al empleo del humor como 

estrategia distractora y distanciadora que ayuda 

a desdramatizar la situación estresante.  Es una 

fuente de apoyo emocional, un vehículo para una 

reinterpretación positiva y también puede ser  una 

técnica de afrontamiento activo.

Negativas o contraproducentes: 
Negación: El sujeto niega y evita el afrontamiento 

activo del suceso estresante y actúa “como si nada 

sucediera”.

Desconexión Conductual: Hace referencia 

al empleo de acciones que evitan afrontar 

activamente la situación estresante.

Desconexión mental: Es una variante de la 

desconexión conductual. La desconexión mental 

comprende una amplia variedad de actividades 

distractoras, tales como soñar despierto, dormir, 

escapar por inmersión en la televisión.
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Jornadas de Asistentes Dentales

2007 - 2008

V Jornadas para Asistentes Dentales

Sábado 30 de Mayo de 2009
Hotel del Mar - Viña del Mar
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Eventos 2009

Socios Nuevos

La revista de la Sociedad Odontopediatría V Región está 
orientada a difundir trabajos científicos, de investigación, casos 
y experiencias clínicas que presenten sus socios u otros colegas 
no asociados. Los trabajos deberán tratar preferentemente 
temas sobre Odontopetría, Crecimiento y Desarrollo, Ortodoncia, 
Cariología, novedades académicas de la especialidad, 
presentación de nuevos conceptos o procedimientos o evaluación 
basada en evidencia de principios o ensayos formales sobre 
los temas ya anotados u otros de intéres para la profesión. Los 
trabajos serán evaluados por el comité Científico y Editorial de 
la Revista, el cual se reserva el derecho de aceptar o rechazar 
artículos ya sea por razones técnicas o científicas, también podrá 
sugerir o efectuar reducciones o modificaciones del texto o al 
material gráfico.

Intrucciones a lo autores:

Los autores deberán enviar un original del trabajo impreso 
además de una copia del mismo a la dirección electrónica de la 
Sociedad.

Para los trabajos de investigación, el texto deberá ser escrito 
con una extensión no superior a 7 páginas en letra “Times New 
Roman” o “Arial”, tamaño 12 con interlineado 1,5 y separación 
posterior de 12 puntos entre párrafos. Otros tipos de trabajo 
como actualizaciones clínicas, experiencias y otros, no deberán 
superar las 5 hojas bajo el mismo formato. La Sociedad  de 
Odontopetría de la V Región  devolverá al autor principal del 
trabajo, los originales enviados con un plazo de 60 días desde 
la fecha de publicación de la revista. Se recomieda incluir en 
la primera página el Título del trabajo, Nombre del autor o lo 

autores, Institución o Filiacuiones de los autores principales y 
Dirección postal y electrónica del autor principal o coautor que 
envía el artículo respectivo.

Los trabajos  de investigación deberán presentar consecutivamente 
los siguientes segmentos: Introducción; Materiales y Métodos; 
Resultados; Discusión; Conclusiones y Agradecimientos (si 
fuesen necesarios)

Los trabajos y las figuras deberán presentarse en hojas 
separadas del texto, indicando en éste, la posición aproximada 
que les corresponde. Deberán ser calidad profesional y sus 
leyendas deberán adjuntarse explícitamente sin la necesidad de 
recurrir al texto.

Las Referencias bibliográficas: deberán señalarse de acuerdo 
con el Sistema Harvard, como se señala en el siguiente ejemplo: 
Watson, James; Crick, Francis: “A structure for  Desoxyribose 
Nucleic Acid∙” en Nature.- 1 (171): 1953- p. 737.

Para articulos de casos clínicos, serán publicados aquellos de 
especial relevancia para la Especialidad. Deberán incluir una breve 
introducción, descripción del caso clínico, o las caractéristicas del 
grupo estudiado y discusión  de aspectos específicos del caso en 
referencia y reportes de casos similares

Las experiencias, descripciones de técnicas u orto tipo de 
reportajes, serán seleccionados para su publicación de acuerdo 
con los criterios del Comité  Científico y Editorial de la Revista 
siendo devueltos los manusctitos de llos trabajos no publicados 
a la brevedad posible.

 Magdalena Macchiavello
 Antonella Baldini
 Teresa Jofré
 Lorena Kukli
 Fabiola Bravo

 Valeria Olguín 
 Silvana Rojas
 Macarena Zenteno
 Eleonor Inostroza
 Julio Mansilla

Normas Generales de Publicación

 Primer Congreso Regional de la IAPD en Latinoamérica
 (First IAPD Regional Meeting in Latin america)
 XVIII Congreso Internacional de Odontología Pediátrica
 23, 24 y 25 de Abril, Santa María - Colombia
 www.acop.com.co

 EAPD 6th Interim Seminar and Workshop
 14 al 16 de Mayo
 “Developmental defects fo the enamel-Comprehensive clinical 

approach”, Helsinki - Finland
 www.eapd.gr/2009/EAPD_Helsinki_2009.pdf

 9º Simposio Nacional de Prevención y Educación para la Salud Bucal 
21 al 23 de Mayo, Buenos Aires - Argentina

 www.cora.org.ar

 XXII Congress of The International Association of Dentistry”
 17 al 20 de Junio, Münich-Gasteig Convention Centre
 www.lapd2009.org

 Wold Conpress on Preventive Dentistry
 7 al 10 de Septiembre, Phuket - Tailandia

 35as Jornadas Internacionales de la AOA
 1er Encuentro de Líderes de la Odontología Argentina
 “El Congresode Todos”
 2 al 7 de Noviembre, Buenos Aires, Sheraton Hotel & 

Convention Center.

 Congreso Sociedad Chilena de Odontopediatria
 26, 27 y 28 de Noviembre, Santiago - Chile

e-mail: sociedad_odontopediatria@yahoo.com








